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PLAN DE TESIS 
 
 

1. - TEMA O TITULO DEL PROBLEMA 
 

DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE UN MODELO DE GESTION 

ADMINISTRATIVO – FINANCIERO, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

CALIDAD EN EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA. 

2. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Frente a los riesgos asumidos en el sistema de la globalización, competitividad y 

los tratados del TLC, surge la necesidad de someterse a una dinamia constante 

de cambios y mejoramiento contínuo cuya acción influirá en la permanencia de las 

empresas en el mercado global, cuya apertura determina directrices que 

permitirán establecer una “oferta de calidad”, ya sea en bienes o servicios que 

garantizarán al consumidor el cumplimiento de sus deseos, necesidades y 

expectativas. 

Ante este contexto cada vez más cercano para nuestro país, el Ecuador, se 

establecen normas de calidad a nivel internacional que direccionarán a nuestras 

empresas hacia la optimización y eficiencia en sus actividades. 

Con este referente, la empresa de medicina prepagada “SALUD S.A.”, decide 

insertarse en este proceso de calidad como garantía de su permanencia en el 

mercado, siendo actualmente la empresa con mayor nivel de participación en éste 

ámbito con 41.7% y la primera en asumir esta responsabilidad en el sector  

privado de la salud. 

Adicional a este factor, se consideran factores endógenos como la retención de 

clientes frente a su deserción que a nivel nacional corresponde al 77% anual en 

anulaciones INDIVIDUAL, 49% anual en anulaciones CORPORATIVO, lo cual se 

traduce en un decrecimiento neto a nivel nacional del 46% y 57%; 

respectivamente, lo cual evidencia que existe un serio problema en la compañía, 
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ya sea por factores como: precios, servicios que oferta, competencia, factores 

macroeconómicos, entre otros a ser investigados. 

Evidentemente, esto ha provocado una pérdida sustancial para la empresa no 

sólo en términos financieros y económicos, sino que en realidad no se genera 

valor y por tanto la economía de la empresa se está sustentando en una cartera 

adquirida anteriormente, sin producir la captación de nuevos clientes; es decir, se 

encuentra en una etapa de stand by, creándose un fenómeno de estancamiento 

económico, ya que el nivel de ventas anuales se equipara al nivel de 

cancelaciones o deserción de clientes, generando además una siniestralidad del 

64% (año 2004).  

De ser esta la tendencia de los indicadores financieros, llegará un momento en 

que ésta cartera de clientes (CORPORATIVO) no podrá sustentar la alta 

siniestralidad generada por otros segmentos de clientes, produciendo grandes 

pérdidas para la empresa, tanto en términos económicos como en la participación 

de mercado. 

En este contexto general, el presente trabajo se realizará con la finalidad de 

proponer  un “Modelo de Gestión Administrativo-Financiero para la prestación de 

servicios de calidad, en el área de Salud y mas concretamente en  Medicina 

Prepagada”, en la compañía “SALUD S.A.”, que sea   óptimo y aplicable para la 

organización que a  su  vez  permita llevar una gestión eficaz con el fin de 

incrementar el nivel de crecimiento económico y generar valor agregado para los 

clientes actuales y potenciales de la empresa. 

Implementar un adecuado sistema de gestión administrativo – financiero, 

contribuirá a mejorar la prestación de servicios de salud y medicina prepagada, lo 

que constituye un gran estímulo para captar potenciales clientes. 

No obstante,  a  demás de   la estructuración  e implementación de un  modelo  de 

gestión administrativo – financiero, se encuentra en el proceso de implementación 

de las normas ISO 9001:2000, con el fin de aprobar y obtener el certificado 

correspondiente. 
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3. - FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• Formulación del problema 

¿CÒMO ASEGURAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EL 

PUNTO MEDICO FAMILIAR (PMF), DEPARTAMENTO DE LA COMPAÑÌA DE 

MEDICINA PREPAGADA “SALUD S.A.”, A TRAVES DE UN MANEJO 

EFECTIVO Y EFICIENTE DE LA GESTION ADMINISTRATIVA - FINANCIERA? 

• Sistematización del problema 

v ¿Cómo mejorar  el grado de atención de los servicios que presta el PMF a 

los clientes de SALUD S.A., sin afectar los costos? 

v ¿Cómo alcanzar el mejor equilibrio entre los beneficios y riesgos en los 

servicios de salud y de medicina prepagada que presta el departamento? 

v ¿Cómo garantizar al cliente la prestación de un servicio de calidad, en el 

área de medicina prepagada y de salud? 

4. -    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo general 

• Contribuir con  un “Modelo de Gestión Administrativo – Financiero, para la 

prestación de servicios de calidad en el área de Salud y Medicina 

Prepagada”, en el Punto Medico Familiar de la empresa “SALUD S.A.”, en 

la ciudad de Quito. 

b) Objetivos específicos 

• Incrementar el grado de atención de los servicios que presta el PMF, sin 

afectar los costos generales de la empresa y a sus clientes, identificando 

los parámetros más adecuados para la evaluación administrativa y 

financiera. 
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• Determinar los parámetros necesarios para alcanzar un equilibrio entre los 

beneficios y riesgos en los servicios de salud y de medicina prepagada que 

presta el departamento. 

• Establecer las estrategias operativas del departamento “Punto Medico 

Familiar” con la misión y los objetivos institucionales, con el fin de 

incrementar la satisfacción del cliente, a través del establecimiento de 

indicadores de calidad determinados de manera integral.  

5. - JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La presente investigación surge en primera instancia como una necesidad de 

reforzar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la etapa universitaria, 

en materias como: gestión gerencial, administración de la producción, reingeniería 

de procesos, recursos humanos, finanzas, mercadeo y dentro de ellas el manejo 

implícito  de técnicas estadísticas y de investigación. 

Como complemento se presenta la oportunidad de realizar este trabajo, en el 

plano laboral; representando un beneficio tripartito, a nivel organizacional, 

individual y social.  

Ante la deficiencia que presenta la administración gubernamental en los servicios 

públicos en el área de salud, sobre todo en su sistema de atención, defraudando 

así a cientos de usuarios que acceden a su servicio, resulta imperante optar por 

nuevas alternativas de atención que brinden calidad y confiabilidad, garantizando 

el cumplimiento de las expectativas del cliente. 

 Si bien es cierto, que la finalidad de las empresas de carácter privado, como el 

caso de la empresa de Medicina Prepagada  “SALUD S.A.”, es entregar un 

servicio de calidad, resulta necesario considerar que la importancia  de  

permanecer  lideres  en  este  sector, obliga a ser competitivos desarrollando 

procesos de mejoramiento contínuo de la calidad, que garanticen no sólo su 

participación en el mercado sino la satisfacción de sus clientes. 
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Este trabajo  tiene como  finalidad detectar los puntos clave en la gestión 

administrativa y financiera del PUNTO MEDICO FAMILIAR, que influye en la 

empresa, permitiendo crear un “Modelo de Gestión Administrativo- Financiero, 

para la prestación de servicios de calidad en el área de Salud y Medicina 

Prepagada”, que se oriente a la retención de los clientes actuales como punto de 

apalancamiento para la captación de potenciales clientes. 

La  propuesta se orienta al desarrollo de un modelo en el área administrativa 

como financiera, con el fin de reducir el nivel de rotación de cartera o deserción   

de  los  clientes  actuales, proyectándose a un crecimiento económico paulatino 

así como la recuperación de cartera y captación de clientes potenciales, a través 

de un área clave para la empresa, El PUNTO MEDICO FAMILIAR, detectando las 

principales causas que ocasionan dicho fenómeno, ya sea debido a variables 

endógenas o exògenas. 

Esto permitirá, crear estrategias y herramientas que permitan al departamento 

alinearse al objetivo institucional, creando valor agregado que traducido en 

términos económicos generaría un verdadero crecimiento en función de la cartera 

de clientes captada, lo cual implicaría un desarrollo sustancial de SERVICIOS DE 

CALIDAD, acorde a los requerimientos actuales del cliente 

Constituye una real contribución en varios aspectos gerenciales, necesarios en 

empresas de servicios de medicina prepagada, pues se propone la combinación 

de algunos modelos de evaluación y análisis de los recursos y procesos de 

gestión actual, para posteriormente diseñar y estructurar un modelo que permita 

la aplicación de herramientas gerenciales fundamentales en la gestión, con el fin 

de entregar una oferta verdaderamente competitiva. 

Esta investigación contribuye a la solución de problemas específicos, abarcando 

otros de mayor envergadura a nivel empresarial.  

Si bien es cierto, se han generado diversas tesis en torno a este tema por autores 

especializados en la materia, así como planteado diversos modelos de 

mejoramiento que abarcan de forma integral el concepto de calidad, su 

practicidad y nivel de complejidad condicionan en el tiempo su aplicación 
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demorando el desarrollo de conceptos tan simples que dependen de la capacidad 

y actitud del capital humano que conforma la organización y que 

insustituiblemente se hallan sujetos a la dinamia imperante de la competitividad y 

la globalización.  

No obstante, contribuirán al fortalecimiento conceptual y empírico de ésta 

investigación. 

6. - MARCO DE REFERENCIA 

• Marco Teórico 

La  calidad no es un concepto simple y su significado varía dependiendo de las 

condiciones históricas, culturales, sociales, políticas, etc. más  aun  en el  ámbito 

de la  salud  el concepto  de calidad  debe  estar  relacionado  con  la  calidad  de 

prestación de servicios,  satisfacción  del usuario,  mejoramiento  y garantía  de  la 

salud y vida ; Donabedian define la Calidad de la atención  en salud como "el tipo 

de atención que se espera que va a maximizar el bienestar del paciente, una vez 

tomado en cuenta el balance de ganancias y pérdidas que se relacionan con 

todas las partes del proceso de atención".  

A la luz del análisis de la teoría del Dr. Donabedian, se encuentra que la calidad 

de la atención  en salud trae consigo una interrelación entre dos componentes:   la 

atención técnica y la relación interpersonal,  de la cual se derivan componentes 

adicionales y subcomponentes, los cuales se terminan agrupando en tres 

diferentes aproximaciones para la evaluación: la estructura,  el proceso y los 

resultados de dicha atención.   

Esta conclusión también podría tener diferentes aproximaciones desde el punto 

de vista de los entes reguladores del administrador, del prestador del servicio y 

por último del usuario.   

 

Con base en las definiciones anteriores se deduce que la calidad  en  la oferta  de 

servicios  de salud  implica dimensiones tales como la dimensión técnica.  Al no 
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tener un gran desarrollo en nuestro país, la dimensión técnica  requiere  de la 

mejor aplicación del conocimiento a nivel de la idoneidad profesional y la 

tecnología, a nivel de los procedimientos y equipos disponibles en favor del 

paciente.  

Refiriéndose a la calidad técnica, Donabedian, reitera que consiste en la 

aplicación de la ciencia y la tecnología médica de un modo que rinda los máximos 

beneficios para la salud sin aumentar de forma proporcional los riesgos.  

En la tercera dimensión de la calidad, a nivel del servicio, es necesario considerar 

la oportunidad y continuidad con que se presta la atención, siendo importante la 

relación interpersonal con el paciente, las características del lugar en que se 

preste el servicio y la facilidad de acceso que se tenga para la prestación de éste. 

Dentro  de todo  el  conjunto  de  organizaciones   que proporcionan  servicios   a 

la  comunidad  (clientes)  se  encuentra  el área de atención en servicios  de  

salud,  donde   la exigencia   de garantía de la  calidad  es  mayor,  sobre  todo  si   

se toma  en  cuenta que  la  salud  es  el  bien más  preciado  para  cualquier  ser 

humano  como  lo manifiesta   el  Dr.  Gustavo  Malagón  en   una  de sus  obras 

“GARANTIA    DE  CALIDAD PARA  LA SALUD”. 1 

Mejorar  la  atención  en  un servicio  de salud,  a  través  de la  implementación  

de la  gestión  calidad  y  poder   a su vez   garantizar  la  misma   no  es  producto 

de  la  casualidad  o  de  un manejo administrativo  enmarcado   en  conceptos  de  

gestión  obsoletos  o  erróneos,  sino   más  bien   se trata   de  un  conjunto   de  

actividades   técnicamente  programadas  que   direccionen   a  la  organización 

hacia   esa  calidad.  

Jaime  Otero,  en  su  trabajo publicado “ ¿Dónde empieza  la  Gerencia  en 

Salud?,  Manifiesta que: “La  actividad  del gerente  es tan compleja  multifacética  

y  por  extensión  interesante, ya  que  demanda  el uso  adecuado  y  oportuno de 

todas sus  facultades  y  habilidades  intelectuales......, alcanzar  los  objetivos de  

éxito ..........lograrlos  en el menor   tiempo  posible y  con la mayor  estabilidad,  

solo  se facilita  con el adecuado uso  de estrategias o herramientas  que  se 

adoptan permanentemente.” 2 
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Por  tanto   un     mejoramiento continuo  y  garantía  de la calidad   implementado 

dentro  de un  servicio  de  medicina  prepagada ,  requiere  de  una   integración  

de varias  estrategias   y  herramientas  de gestión  que  permiten  a la  empresa  

obtener  una  direccionalidad  adecuada  para cumplir  con  la  misión  y  objetivos  

para  los  cuales  fue  creada. 

Entre  esas   herramientas   de  gestión  se  encuentra  una  que  sin restar  

importancia a otras  se   transforma  en el pilar  importante  para  ofertar  servicios  

de calidad   y  es  la  “ evaluación   de la  gestión  para  el  mejoramiento   

continuo  y  garantía  de  la  calidad  en   los  servicios  de salud”. 

Herramienta   que     a  su  vez  que permitirá    ver    como  esta  la  organización  

a través  de un diagnóstico integral  y  actual,  ayuda al mismo  tiempo a   formular    

los  posibles  programas  y  actividades necesarios    para  implementar  la  

calidad   y  garantizarla  dentro  de   la  atención  en servicios  de salud. 

Este   modelo  de  gestión  para  la  calidad  en servicios  de salud, propuesto  por  

el  Dr. Ricardo  Galán engloba   todas  las estructuras, procesos  y   recursos   con 

los  que  cuenta   la  organización,  y  lo hace  a  través de  varias  plantillas  de 

evaluación   que   nos permiten   saber  con certeza  como  se presenta  la 

organización   actualmente  y  que  propuestas  se  pueden  llevar  a cabo para  

implementar   la   calidad    y   garantizarla dentro  de la  misma. 

Para  la  presente  propuesta, y  basándose en lo  que el autor de este modelo  

indica, las  plantillas se  han  modificado  y  cambiado   de  acuerdo  a las  

necesidades  de la organización  en  la  que se  procederá, pero a su  vez  , se  

adaptarán  varios  instrumentos como  por  ejemplo los  propuestos por  la  

Unidad de  Garantía  de Calidad  de la Subsecretaría  de  desarrollo  Institucional 

del Ministerio  de Salud  Pública  del Ecuador,  o indicadores  de  eficiencia  y 

herramientas  de estadísticas  para  la  calidad  de Hitoshi Kume , entre  otros . 

Hacer calidad es un imperativo ético de la vida.  El reto para los involucrados en el 

área de la salud es mantener una alta calidad en su desempeño, y el vehículo 

para ello es el establecimiento de procesos de control total de calidad como 
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medida para evaluar y probar que se está entregando un cuidado óptimo, eficaz, 

efectivo, con la satisfacción absoluta del cliente. 

• MARCO  CONCEPTUAL: 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:  

Es  un  sistema  que  reúne  todas las actividades  planificadas  y sistemáticas, 

equipos, materiales procesos, , documentación, presupuesto, personal requerido  

para  que  las tareas y  las  operaciones  se cumplan  garantizando  la calidad  en 

sus  resultados,  disminuyendo  al mínimo las posibles fuentes  de error. 

AUDITORIA:  

“El  control que  como función  de los  administradores, implica medir  corregir el  

desempeño  individual y   organizacional para asegurar que   los  hechos se 

ajusten  a los  planes”.  Harold  Koontz 

CONTROL  DE CALIDAD  TOTAL:   

Es un sistema eficaz  para  integrar  los esfuerzos en  materia de desarrollo de 

calidad y mejoramiento de calidad, realizado por diversos grupos en una  

organización, de modo que sea posible producir  bienes y servicios  a los  niveles  

más económicos  y que sean  compatibles  con la  plena satisfacción  de  clientes. 

GARANTIA DE CALIDAD: 

Está   definida como  “El  conjunto  de  actividades planteadas   formalmente para  

proporcionar  la  debida  certeza de  que el  resultado del  proceso productivo 

tendrá  los  niveles  de calidad requeridos”. 

Para Ishikawa,  “ la garantía de la  calidad  es la  esencia  misma  del  control  de  

calidad”. 

Para   el Doctor  Humberto   Demoraes Novaes,  perteneciente  a la  OPS,  define   

a la  Garantía  de  Calidad  en Salud  como “Un   subprograma  de  la  
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programación  local  de los  servicios  de salud,  que  garantiza  a cada paciente   

recibir  atención  diagnóstica o terapéutica específicamente  indicada, para  

alcanzar   un  resultado  óptimo,  de acuerdo  con los  avances  recientes  de la  

ciencia médica,  y con relación a la  enfermedad  principal o  secundaria,  a la 

edad,  y  al  régimen  terapéutico  asociado.  

Para  ello se utilizará el  mínimo de recursos  necesarios,  con el  nivel   más bajo  

de riesgo  de   lesiones  adicionales o  incapacidades  consecuentes al  

tratamiento; obteniéndose  la máxima  satisfacción  por  los servicios  recibidos,  

independientemente  de   que  el  nivel   institucional  de atención sea  primario,  

secundario, o terciario en  un sistema  local  de salud”.  

MEJORAMIENTO  CONTINUO: 

Es un  conjunto  de  conceptos,  procedimientos  y técnicas  mediante  los   cuales 

la  empresa  busca  el mejoramiento en  todos  sus  procesos  productivos y de 

soporte a la operación, con  un procedimiento  de retroalimentación  y evaluación.  

L.P. Sullivan  lo define  como  un esfuerzo para  aplicar mejoras en cada área de 

la  organización. 

Es  un proceso que  describe muy bien  lo  que  es la  esencia  de la  calidad y 

refleja  lo que las empresas necesitan hacer  si quieren  ser competitivos  a lo 

largo del tiempo. 

OPERACIONES: 

Es  la  acción  en  conjunto  de  todos   los  medios   al alcance  para  obtener la  

meta  fijada. Es  la  misma   ejecución  del  programa  que  significa disponer de  

los  recursos  humanos  calificados,  de  los recursos   físicos  y   facilidades  de 

todo orden 

• MARCO  ESPACIAL. 

La  presente  propuesta  tendrá como lugar   de  desarrollo  e investigación  y  

estudio el PUNTO MEDICO FAMILIAR , que  forma parte   de los  servicios   que  
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presta  la  empresa de MEDICINA PREPAGADA ”SALUD S.A.”, este  centro 

médico  se  encuentra  ubicado,  en la  zona  norte  de  la  ciudad  de Quito.  

La investigación se desarrollará en un período máximo de siete meses, tomando 

en cuenta la investigación de campo, el desarrollo teórico y metodológico que 

implica la misma, por tal  motivo  los resultados  que  se  obtengan, serán    

aplicables    exclusivamente en esta  institución. 

• MARCO   TEMPORAL. 

 

Con el fin de acceder a la información necesaria para la investigación dentro del 

campo de estudio, se ha decidido tomar como parámetros de investigación los 

años 2003 – 2004 y 2005, de uno de los departamentos de “SALUD S. A.”, 

denominado como PUNTO MEDICO FAMILIAR, lo cual permitirá establecer 

relaciones de causa y efecto recientes, así como la detección de factores 

endógenos y exógenos que contribuyen a la situación actual de  la empresa. 

Los modelos  de evaluación, las estrategias   y  herramientas   que  se  plantearán   

estarán  en  función  de  la  situación interna  y  externa   que  se  presente  en  

ese  lapso  de tiempo  dentro del PUNTOMEDICO FAMILIAR  DE SALUD SA.  

 

7. - HIPÓTESIS  

 

 EL desarrollo de un Modelo de Gestión Administrativo – Financiero, en el PUNTO 

MEDICO FAMILIAR, de la empresa “SALUD S.A.”, permitirá  incrementar  la  

eficiencia administrativa-financiera, basándose en el establecimiento de 

estrategias  operativas  que contribuyan  a  mejorar  el  grado de atención en los 

servicios  que presta, a  través del establecimiento de indicadores de calidad  

determinados de manera  integral. 



 

 

xxvii 

 
VARIABLE DIMENSION INDICADOR FUENTE DE 

VERIFICACION 

TECNICA ESTRUCTURA 

 
 
MEDIR  LA 
SATISFACCION 
DEL CLIENTE 
CON RESPECTO 
AL PRODUCTO 

 
 
ASP. TÉCNICO 
CIENTÍFICO: 
PLANES 
CORPORATIVOS E 
INDIVIDUALES 

 
 
% DE ANULACION 
DE CONTRATOS 
% DE 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

GERENTE  DE  
PRESTACIONES  Y 
BENEFICIOS 
 
DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
CLIENTES 

INFORMES  
ESTADISTICOS 
 
ENCUESTAS 
 
ESOL 
 (SISTEMA DE 
EVALUACION 
DE 
DEPARTAMENT
OS) 

ANALISIS 
ESTADISTICO 
 
CUADROS  
GRAFICOS 
 
GUIAS  DE  
ECUESTA 

EVALUAR LA 
PRESTACION DE 
SERVICIOS DE 
MEDICINA 
PREPAGADA 

VERIFICACION 
QUE LOS  
PROCEDIMIENTOS 
DE  PREPAGO 
SEAN 
CONGRUENTES 
CON EL MANUAL 
DE 
PROCEDIMIENTOS 
 

% DE  
SATISFACCIÓN DE 
CLIENTES 
AMBULATORIOS- 
HOSPITALARIOS. 
 
% DE 
CUMPLIMIENTO 
DE ESTÁNDARES  
DE TIEMPO EN 
PREST. DE SERV 

JEFES  DE P&B 
 
 
JEFE DEL PMF 
 

ENTREVISTA 
 
INFORMACION 
ESTADÍSTICA 
 
 

GUIA DE 
ENTREVISTA  
 
 
 
CUADROS 
 
GRAFICOS 

EVALUAR LA 
PRESTACION DE 
SERVICIOS  EN 
SALUD: 
 
TECNOLOGICO 
RECURSOS 
HUMANOS 
PROVEEDORES 

VERIFICAR  QUE  
LA SELECCIÓN 
DEL PERSONAL 
GARANTICE  LA 
CALIDAD Y 
CONFIABILIDAD 
DE CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

% DE  
SATISFACCION DE 
CLIENTES 
ATENDIDOS  POR 
PRESTADORES 
EXTERNOS  
% DE 
SATISFACCION  
DE CLIENTES  
ATENDIDOS EN 
EL PUNTO 
MEDICO  

 
PMF 
 
 
GERENTE DE               
P Y B 
 
 
DEPTO DE 
CONVENIOS 

 
INFORMACION 
ESTADÍSTICA 
 
 
 
ENCUESTAS A 
CLIENTES Y 
ENCUESTAS A 
MEDICOS 

CUADROS 
TABLAS 
 
 
GUIA DE 
ENCUESTA 
 

 

8. - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Considerando la  información    y análisis que  se    requiere  para  la ejecución  

de esta  propuesta,  se procederá a emplear cuatro de los métodos  

investigativos: 

v Método analítico 

v Método sintético 

v Método inductivo 

v Método deductivo 

 

El  método   analítico, se empleará  para   tratar   probables  problemas   que  se  

presenten  en la  organización,  luego  de la  recopilación  de la  información  

necesaria , lo  que  implicará  un  análisis  y  evaluación  total  del  entorno. 
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Para el método analítico se tendrá  una  visión  del contexto de la institución que  

tiene  que  ver  con lo  administrativo, financiero, y operacional, este  se  lo  

realizará   a través  de la utilización  del  modelo  de evaluación de la gestión  

descrito  e implementado  en varias  organizaciones  de salud  en Colombia  y  

que  a obtenido un  éxito debido a  su  aplicabilidad. Este   modelo de evaluación 

cuyo  autor  es el Dr. Galán   es denominado DOPRI. , a su vez   para  el  análisis  

se adicionará el uso  de plantillas  de evaluación del estado organizacional 

desarrollada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, obviamente 

modificada para la aplicación de nuestro caso. 

 

El  método  sintético  nos  ayudará  a tener  una  visión   integra   de la  

organización  evaluada, pues  por  varias herramientas  a  utilizar  se  integrarán   

y  se  sintetizarán   los  aspectos  correctos  e incorrectos  que  se pudieran estar   

presentando en la empresa, esto    se  lo  realizará  por   la   conclusión  que  se  

obtenga  de  la aplicación  de la Matriz FODA. 

 

El  método  inductivo,  contribuirá  al describir las diferentes   situaciones  que  se 

presenten  a través de la  observación directa  y   la  interpretación  de los  

resultados que  se  obtuvieren  de los  indicadores  de evaluación utilizados, como  

lo son  los  análisis situacionales   actuales  de los  elementos  que componen a la 

organización  y  los  históricos  que  se   tengan  de la  misma. 

 

El método  deductivo, permitirá   que  la  relación  que  se obtenga   del  análisis  

de la  investigación  en la  empresa puedan  formularse  conclusiones que  

generen  a   su  vez  soluciones  factibles  a  aplicar con  técnicas se basarán en: 

 

v Gestión de la calidad total 

v Competencia basada en el tiempo 

v Cuadro de Mando Integral 

v  Encuestas a clientes 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En la presente tesis se desarrolló un Modelo de Gestión Administrativo – 

Financiero que contribuya a mejorar las prestaciones de servicios del Punto 

Médico Familiar (PMF), como parte de Saludsa. 

 

Saludsa, es una empresa líder en el mercado de Medicina Prepagada. Durante 

doce años se ha mantenido en el mercado con aproximadamente el 50% de 

participación. El PMF actúa como departamento aunque sus actividades están 

relacionadas directamente con las prestaciones de salud. 

 

En el medio tan competitivo actual resulta importante que las empresas impulsen 

procesos de mejoramiento contínuo a fin de buscar mejores alternativas de 

servicio, con productos innovadores y procesos más eficaces que contribuyan a  

garantizar la calidad del servicio y a la retención de clientes. 

 

Del estudio de mercado realizado para Saludsa se desprende una gran 

oportunidad de desarrollo para el PMF, que trabaja con la cartera de clientes de 

Saludsa direccionadas dentro de algunos planes y bajo libre elección en otros 

casos. Los resultados de este estudio determinan que el PMF puede actuar 

directa e independientemente sobre un mercado potencial de 13242 personas 

para el segmento alto – medio alto y 42195 para el segmento medio típico. 

 

 Según esta investigación hay un mercado amplio en el que puede actuar y 

desarrollarse el PMF, de manera más abierta y audaz. Para aprovechar esta 

oportunidad de mercado el PMF, deberá iniciar dando un giro en su 

administración, de modo que pueda independizarse de Saludsa y enfocarse 

específicamente a su actividad principal que es la prestación de servicios de 

salud. Para lograr esto, se ha planteado el desarrollo de un Modelo de Gestión 

Administrativo-Financiero basado en la Planeación Estratégica y el Cuadro de 

Mando Integral. 
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El desarrollo del modelo empezó por una evaluación de su situación actual 

mediante la aplicación plantillas que  utiliza el DOPRI para cada uno de los 

componentes organizacionales tanto internos como externos; se dio una 

valoración cuantitativa que permitió apreciar de manera más detallada y exacta su 

situación.  

Las valoraciones que se obtuvieron de este proceso para la evaluación del 

contexto externo fue de 3.6, para la estructura orgánica 2.45 considerándose una 

calificación inadecuada, para la estructura funcional 3.7, la oferta de recursos 

físicos  y recursos financieros alcanzó 3, los sistemas de información 3.03, el 

diagnóstico de los procesos y resultados 2.70 y 2.93 respectivamente y la 

evaluación del impacto fue de 3.4; considerándose una calificación inadecuada 

las menores a 3, debiéndose prestar mayor atención a estos componentes 

organizacionales. 

 

Del análisis de aprovechavilidad y vulnerabilidad obtenido del FODA, se concluye 

que entre las principales fortalezas están: la estructura financiera de Saludsa 

respalda todas las actividades del PMF, la imagen y marca de Saludsa le 

permiten al PMF verse como una institución que presta servicios de calidad por 

ser parte de la empresa líder en el mercado, el PMF a través de Saludsa ha 

obtenido la Certificación ISO 9001 que garantiza un sistema de calidad, el PMF 

dispone de un alto nivel de profesionales médicos y administrativos que 

garantizan el cumplimiento de sus labores; entre sus oportunidades se han 

identificado: la medicina prepagada es vista como una alternativa de inversión 

frente a la salud pública con resultados efectivos que garanticen la salud y vida de 

sus usuarios, entre las principales debilidades se resumen: no se refleja un 

verdadero crecimiento de Saludsa, el resultado de su rendimiento, rentabilidad y 

productividad es menor a 1 en relación al 2004 -2005, falta de acciones 

estratégicas que promuevan un mayor valor del PMF para Saludsa,  el nivel de 

deserción de afiliados no ha variado significativamente, los procesos de gestión 

del PMF no se relacionan totalmente con sus actividades, falta de procesos de 

innovación de servicios que ayuden a captar nuevos mercados, falta de 

indicadores más reales que midan las actividades del PMF, la estructura física no 

es adecuada para prestar servicios de salud, se desconoce los sistemas de 



 

 

xxxi 

referencia y contra referencia para disminuir el riesgo de saturación de servicios; 

entre las principales amenazas se deducen: mayor competencia en el mercado 

con el aparecimiento de nuevas alternativas de Seguros Municipales y privados, 

inadecuada reglamentación de la Medicina Prepagada y Seguros Médicos por 

parte del Estado lo que produce una desaceleración de su crecimiento, 

desconocimiento de la población acerca de la medicina prepagada y preventiva, la 

restricción de consumo del usuario reduce su presencia en el mercado. 

 

Se diseñó una encuesta para conocer el nivel de Satisfacción del Cliente Externo, 

de la cual se obtuvo que el 87% de las personas encuestadas considera que el 

proceso de atención del PMF es ineficiente, el 74% considera que la atención 

telefónica es regular lo cual se valora como bajo, de acuerdo a las 

recomendaciones,  el 30% considera que se debería mejorar la recepción, el 10% 

la consultoría, el 7% la estación de enfermería y el 5% emergencias. La rapidez 

en la atención se traduce en el 20% y la adecuada orientación en el 33 %.  

Según estos datos, el PMF debe mejorar sus actividades administrativas, su 

estructura orgánica, sus procesos y resultados para afianzar la imagen de calidad 

que refleja la atención médica, de modo que se pueda equilibrar estas dos partes. 

Se escogió el Cuadro de Mando Integral por considerarse una herramienta 

gerencial completa, que integra indicadores financieros y no financieros 

necesarios para controlar las actividades de servicios intangibles, en este caso 

servicios de salud. Su estructura permite el enlace de todas las actividades del 

PMF con su misión, visión y objetivos, de modo que toda la organización pueda 

alinearse a los mismos y trabajar en conjunto para el cumplimiento de metas que 

ayuden a los objetivos.  

 

El enfoque del modelo se basó en cuatro perspectivas básicas, claves dentro de 

una organización: la perspectiva de servicio al Cliente, la perspectiva financiera, la 

perspectiva de procesos internos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento; 

las mismas que integran una Cadena de Valor importantísima para el PMF y que 

no pueden ser obviadas, sino más bien actuar de manera integral. En el Cuadro 

de Mando Integral se concluyó con el desarrollo de metas, factores críticos de 

éxito, indicadores y planes de acción para cada perspectiva planteadas como 
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posibles proyectos para la organización. Entre los principales planes de acción se 

enumeran: Plan de Atención Ambulatoria Prepago (PAAP), Simplificar los 

procesos de atención administrativos y de salud y Crear un Programa de 

Identidad con el cliente corporativo. 

 

Con esta propuesta se pretende dar un giro a su estructura administrativa, la 

misma que será guiada de manera más técnica y precisa; de modo que permita 

monitorear el cumplimiento de metas y plantear reajustes a sus planes para 

cumplir con sus estrategias. 

 

El modelo de gestión en este trabajo se concibe como un intento por cambiar la 

forma de liderar y gestionar una empresa, desde un enfoque Integral que fomenta 

el trabajo en equipo, mantener una comunicación eficaz con todos los niveles 

jerárquicos de la organización, monitorear y controlar el cumplimiento de las 

estrategias, manejar indicadores específicos para cada uno de sus procesos, 

retroalimentarse con cada uno de los componentes o integrantes del proceso, 

proactividad en resolver problemas y generar planes de acción preventivos y 

correctivos y principalmente mejorar la gestión administrativa – financiera. 
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INTRODUCCION 

 

El  modelo de gestión administrativo – financiero propuesto para el PMF de 

SALUDSA, se basa en una propuesta gerencial que ayude a formular estrategias 

y herramientas que  permitan alinear las actividades del PMF con el objetivo 

institucional, considerando que por ser una  institución enfocada básicamente a la 

prestación de servicios de salud requiere de ciertos  elementos que coadyuven a 

trabajar conjuntamente con el Sistema de Medicina Prepagada. 

 

La calidad de la atención en la salud, desarrollada  en base a dos componentes 

claves, la parte técnica y las relaciones interpersonales, permitirán  definir una 

estructura, los procesos y  los  resultados  acorde  al servicio que se presta.  

 

En nuestro medio, la dimensión técnica  requiere de una mejor aplicación del 

conocimiento o idoneidad profesional y el uso de la tecnología disponible a favor 

del usuario  con el fin de minorizar los riesgos. 

 

De la oportunidad y continuidad con que se preste un servicio en el área de salud, 

depende  la garantía que se brinde al cliente siendo en este ámbito de mayor 

exigencia, pues  el factor salud  es el elemento más importante del ser humano. 

 

Mejorar la atención en los servicios de salud es producto de  una gestión eficaz 

que engloba todas las estructuras, procesos y recursos que dispone la 

organización a través de herramientas adecuadas que  logren integrar la cuestión 

administrativa- financiera  o de gestión con la parte médica- científica del servicio. 

 

En la actualidad, garantizar la calidad y mejorar continuamente las actividades de 

una  organización, requiere  de un esfuerzo conjunto de la gerencia  y del 

elemento humano que integra la empresa, de modo que puedan comprender  la 

misión, visión y objetivos organizacionales de manera clara y precisa. Para  el 

efecto resulta importante establecer mecanismos de control que  permitan evaluar 

el desempeño y el cumplimiento de los procesos y estrategias establecidas 
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mediante indicadores que ayuden al análisis respectivo, esta herramienta llamada 

Cuadro de Mando Integral servirá parar obtener los resultados deseados. 

 

El aseguramiento de la calidad de salud es un sistema que permite disminuir al 

máximo las posibles fuentes de error, de modo que garantice al cliente resultados 

óptimos y un servicio integral que cubra sus necesidades, convirtiéndose en un 

proceso importante en el mercado competitivo.  
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CAPITULO  1 

 

ANTECEDENTE DEL SISTEMA DE ATENCION EN LOS 

SERVICIOS DE SALUD 
 

La salud es un pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos; una población 

saludable es más productiva y en consecuencia tiene mayor posibilidad de 

alcanzar una mejor condición de vida y desarrollo ; por eso, es absolutamente 

fundamental que los Gobiernos apliquen verdaderas Políticas sanitarias con las 

que puedan garantizar servicios médicos de calidad para sus habitantes. 

Específicamente en Ecuador, dichas políticas que son las que deberían beneficiar 

a toda la población, de ninguna manera reflejan la realidad sanitaria actual; el 

sistema de salud vigente  no brinda una verdadera cobertura de atención médica, 

esto produce que gran parte de ecuatorianos no pueden acceder a este tipo de 

servicios (como explicaremos más adelante) y quienes lo hacen se enfrentan en 

muchos casos a su mala calidad.  

 

Como explica la Dra. Patricia Serrano , las actuales políticas, planes, programas y 

proyectos para mejorar las condiciones de salud y atención médica para los 

ecuatorianos no han entregado los resultados esperados. Más bien las reformas 

hasta ahora implementadas son discontinuas o en muchas ocasiones erradas, y 

no proporcionan las garantías y derechos sanitarios establecidos en la 

Constitución (la realidad es muy diferente a lo publicado en el Artículo 42 y 43 de 

la Constitución Política del Ecuador).1 

 

El actual Sistema Nacional de Salud con todas las organizaciones integrantes 

(incluyendo al Ministerio de Salud Pública)*, presenta problemas estructurales y 

funcionales responsables de un cúmulo de ineficiencias, duplicidad de funciones y 

un inadecuado gasto de recursos. 

_________________________________________________________________ 
 SERRANO Patricia. ECONOMIA Y SALUD, Guía Didáctica UTPL. Editorial UTPL. Loja. 2004. p 41,92.    
 
* El Ministerio de Salud Pública, es la entidad principal que debe liderar el cambio y mejoramiento del 
sector salud, mediante  la  formación y rectoría de un  Sistema nacional de Salud. 
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A la crisis interna que afecta al sector salud, no solo a consecuencia de su 

inadecuada organización estructural y funcional, también se suman otros factores 

externos que influyen y frenan su mejoramiento; resultado de esto es que Ecuador 

muestra un desarrollo social nada comparable para el que debería tener, sobre 

todo en materia de asistencia sanitaria. Condiciones como: la convulsión e 

inestabilidad política, social y económica del país afectan directamente a la 

situación sanitaria de toda la población, pero principalmente a los sectores más 

vulnerables y desprotegidos.  

 

El actual nivel de pobreza (e indigencia) contribuye a que muchos ecuatorianos no 

accedan a una atención básica de salud y peor aún a que formen parte de un 

sistema de aseguramiento médico. Claro está, que la problemática mencionada 

aqueja de igual manera a otros factores importantes para el bienestar y desarrollo 

del ser humano como: educación, empleo y vivienda.   

 

Toda esta problemática hace que la salud de muchos ecuatorianos este  en riesgo, 

no solo por las enfermedades a las que pueden estar expuestos, sino también por 

no existir una garantía en la atención médica que generan muchas instituciones, 

especialmente las pertenecientes al sector público.  

 

Las constantes dificultades, presentes en las instituciones públicas de salud, son 

la razón fundamental del porqué la oferta privada es elegida como la alternativa  

más adecuada cuando la población necesita atención médica; y a su vez se 

convierte en el motivo principal que debe impulsar a que este tipo de 

organizaciones (incluyendo a las Empresas de Medicina Prepagada) mejoren sus 

procesos de atención de forma permanente, generando una verdadera oferta de 

calidad. 

 

Es importante aplicar procesos eficientes de gestión tanto para instituciones 

públicas como para las privadas, pero en estas últimas es imperante sobre todo si 

sus servicios se perciben como más concordantes con las necesidades de una 

población que demanda garantía  y confiabilidad en la atención médica requerida.  
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Hasta aquí, hemos explicado brevemente la importancia que tiene generar 

servicios de salud o asistencia médica de calidad; además aclaramos que no 

tener una Política de Salud planificada, coordinada y sobre todo apoyada por 

parte del Estado puede originar consecuencias negativas para el desarrollo social 

del país. Pero para comprender la real importancia de generar un servicio de 

calidad en las organizaciones de salud, primero hay que entender que son los 

servicios de salud , cual es su sistema de atención, financiamiento, y cual es su 

comportamiento frente a las necesidades sanitarias de la población. 

 

Los Servicios de Salud, son todo un conjunto de actividades cuyo principal fin es 

generar atención médica o sanitaria para el individuo y la comunidad, su amplio 

accionar incluye actividades curativas, preventivas y de educación para la salud.2 

Estas actividades (servicios de salud) se ejecutan a través de instituciones 

(públicas y privadas), las privadas en su mayoría generan actividades de tipo 

curativo; mientras que las públicas brindan una cobertura más amplia que tienen 

que ver con la prevención, curación y educación para la salud.3 

 

A su vez, estas instituciones conforman una gran estructura llamada “Sector 

Salud”. Por muchos años el Sector Salud presentó ineficiencias inicialmente solo 

atribuidas a la asignación insuficiente de su presupuesto; pero hoy, para corregir 

todas las fallas de fragmentación, inequidad, inaccesibilidad, el ministerio del 

ramo inició entre 1997 y el 2000 un Proceso de Reforma a través de la creación 

del Sistema Nacional de Salud (SNS).4 Este proceso comenzó con la misión 

fundamental de “Mejorar la situación de salud de la población ecuatoriana, por 

medio de un cambio en la organización, dirección, financiamiento y atención 

prestada por todas las instituciones que lo conforman”, facilitando la entrega de 

más y mejores servicios con niveles de eficiencia, calidad, calidez y equidad.5 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 VELASCO María de Lourdes . SITUACION DE LA SALUD Y SUS TENDENCIAS, Guía Didáctica UTPL. 
Editorial UTPL. Loja.  2004. p 64. 
 
3 EL COMERCIO. MANUAL DE GEOGRAFIA. Fascículo 27. Impresión Diario el Comercio. Quito. 2004. 
p210. 
 
4 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. Noviembre 2006. Cap III. p 93. 
 
5 ECHEVERRIA Ramiro. EL PROCESO DE REFORMA DEL SECTOR SALUD EN EL ECUADOR. CEPAR. 
Quito. 2000. 
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El objetivo a largo plazo de la creación y organización del Sistema Nacional de 

Salud es garantizar el derecho de la población ecuatoriana a la salud, mejorando 

con ello su nivel y calidad de vida.  

 

La Reforma del Sector Salud se ampara en el Art.42 de la Constitución Política 

del Ecuador, donde se señala que: “El estado garantizará el derecho a la salud, 

su promoción y protección, por medio del saneamiento básico, el fomento de 

ambientes de salud en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 

permanente e ininterrumpido a servicios de salud conforme a los principios de 

equidad, universalidad, calidad y eficiencia”.6 

 

Para cumplir con el proceso de Reforma, en el año 2002 se creó la Ley orgánica 

del Sistema Nacional de Salud, cuyas disposiciones deberán aplicarse en todo el 

país a fin de mejorar el nivel de salud de toda la población, y para hacerlo 

operativo se integrarán instituciones públicas, privadas, autónomas y comunitarias 

del sector salud.7  

 

 Amparada en los principios de universalidad, solidaridad, eficiencia y calidad, la 

Ley Orgánica del SNS dispone la creación del Plan Integral de Salud (Conjunto 

Garantizado de Prestaciones) con la provisión de servicios a través de redes 

interinstitucionales y garantizando un aseguramiento de la salud para todos los 

ecuatorianos.8 

 

Para lograr una verdadera conformación y conducción del Sistema Nacional de 

Salud se ha conformado al Consejo Nacional de Salud CONASA, cuya finalidad 

es coordinar las actividades de todas las instituciones que integran el sector.9, 10  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 OPS. PERFIL DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD DE ECUADOR. 2da edición. Quito. 8-11-2001. 
 
7 LEON Ninfa. DOCUMENTO DE LA COMISIÓN DE REFORMA DEL CNS. 2000. Con autorización del Dr. 
Julio Larrea, director técnico-administrativo del CNS. 
 
8 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. Noviembre 2006. Cap 3. p100. 
 
9  BONILLA Gonzalo. DESARROLLO LOCAL Y SALUD, Guía Didáctica UTPL. Editorial UTPL. 2004. p125. 
 
10 VELASCO María de Lourdes . SITUACION DE LA SALUD Y SUS TENDENCIAS, Guía Didáctica UTPL. 
Editorial UTPL. Loja.  2004. 
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Entre las funciones principales del Consejo Nacional de Salud están:11 

• La aprobación de la Política Nacional de salud y del Plan Nacional de salud 

• Ejecución y cumplimiento de objetivos del Plan Nacional de Salud . 
 

La Política y el Plan Nacional de Salud se formulan a fin de conseguir una 

consecución de actividades en materia de salud; en base al llamado Modelo de 

Atención Integral de Salud que promueve la integración e interacción de todos los 

organismos que conforman el sector. 

 

Las actividades del Modelo de Atención Integral en Salud son: promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación de la salud que todas las instituciones 

que conforman el SNS deben realizar a fin de garantizar una oferta de atención 

sanitaria de calidad acorde a las necesidades de toda la población. 
 

Todos los organismos, planes y proyectos ya mencionados, conforman el cambio 

estructural que debería mejorar las condiciones de salud de la población, pero la 

realidad es que no han contribuido en nada para que la población pueda acceder 

a una atención de salud con calidad. El derecho que tenemos todos los 

ecuatorianos a una verdadera atención sanitaria es una utopía; y es que no hay 

un auténtico compromiso del Estado, su poca participación y liderazgo hasta el 

momento ha generado pocos resultados positivos. 

 
Para brindar una atención sanitaria con calidad, es imprescindible que se ejecuten 

las políticas y programas propuestos en el Sistema Nacional de Salud, algo que 

por el momento en Ecuador no se cumple, puesto que cada institución pública o 

privada tiene un esquema propio de organización, financiamiento y cobertura de 

atención; situación que sigue debilitando la coordinación interinstitucional sin 

permitir generar una oferta de servicios de forma integral. Por esta razón, nos 

atrevemos a hablar de un Sistema de Atención Público y de un Privado, y no 

todavía de un Sistema Nacional de Salud* real que elimine por completo las 

deficiencias actuales.  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
11 LEON Ninfa. REFORMA DE LA SALUD, DOCUMENTO POR LA COMISIÓN DE REFORMA DEL CNS 
(autorización del Dr. Julio Larrea Director técnico-administrativo del CNS. 2000).  
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En el Ecuador, el Sector Salud se conforma por varias instituciones clasificadas 

en dos grupos:  
 

ü El sector  público (sistema de atención público) 

ü El sector  privado (sistema de atención privado) 
 

A continuación describiremos como se componen cada uno de ellos:12, 13 
 

1.1 SISTEMA DE ATENCION PUBLICO (SECTOR PUBLICO) 
 

Conformado principalmente por: Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Seguro Social Campesino (SSC), las 

entidades de salud de las Fuerzas Armadas y Policía (dependientes de los 

Ministerios de Defensa y Gobierno respectivamente), los servicios de salud que 

prestan otros ministerios y algunos gobiernos seccionales como: Municipios, 

Consejos Provinciales. Además se incluyen: La Junta de Beneficencia de 

Guayaquil (JBG), Sociedad Protectora de la Infancia de Guayaquil, Sociedad de 

Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) y Cruz Roja Ecuatoriana, que son instituciones 

privadas pero que actúan dentro del sector público. 
 

• Ministerio de Salud Pública (MSP) 
 

Su misión es regular, dirigir y controlar las actividades que realizan todas las 

instituciones que conforman el Sector Salud. Su gestión la realiza mediante las 

Áreas de Salud de cada Provincia conformadas a su vez por: Unidades 

Ambulatorias y Establecimientos de Internación (Hospitalización).  
 

1. Unidades ambulatorias: Puestos, Dispensarios, Subcentros y Centros de 

salud.   

2. Establecimientos de internación: Hospitales Cantonales, Provinciales, 

hospitales generales, especializados y de especialidades.  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
12 OPS. PERFIL DEL SISTEMA DE SALUD DEL ECUADOR, Programa de Organización y Gestión de 
Sistemas y Servicios de Salud. 2da edición. 11- 2001.  
 
13 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. Noviembre 2006. 
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Según, Diario El Comercio (2-11-2006), el MSP cuenta con 1.861unidades 

operativas para prestar sus servicios en todo el Ecuador.14   

 

Sus actividades se financian por el presupuesto que el estado destina para la 

salud (en el 2006 fue aproximadamente de 635 millones de dólares).15  

 

La “Cámara de Industriales de Pichincha, indica que el 85% del presupuesto del 

2006 se utilizó en gasto corriente, mayormente en pago de sueldos y aumentos 

salariales, y solamente lo restante fue destinado al mejoramiento de la atención 

sanitaria”.16 

 

• El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Seguro Social Campesino 

 

Bajo un sistema de seguridad social, el IESS protege a los trabajadores 

dependientes del sector formal (pertenecientes al sector urbano público y 

privado). Sus prestaciones incluyen actividades relacionadas al ámbito social y de 

asistencia médica. El tipo de afiliación, en este caso, es personal. Su cobertura 

(relacionada a lo sanitario) se dirige aproximadamente a un 8.7% de la población 

del país (1’230.000 personas hasta el 10-2006).17  

 

El aseguramiento de los trabajadores rurales se realiza a través del Seguro Social 

Campesino, con un régimen de afiliación de carácter familiar, prestaciones de 

carácter social (mortuoria, invalidez, vejez) y atención médica primaria. Su 

cobertura es aproximadamente un 7.8 % de la población campesina del país 

(800.000 personas).18 

 
 
 
14 EL COMERCIO. MANUAL DE GEOGRAFIA. Fascículo 27. Impresión Diario el Comercio. Quito. 2006. 
p216. (cifras originales  corregidos por datos de El COMERCIO 2-11-2006 , Articulo “El presupuesto” p6.) 
 
15 Op. Cit.  
 
16 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
2. Quito. 09-2006. ( datos adicionales del El COMERCIO 2-11-2006, “El presupuesto …” p6.)  
 
17 EL COMERCIO. SALUD “ MÉDICOS, ENFERMERAS Y AUXILIARES SE EMPLEAN MÁS EN EL 
SECTOR PRIVADO”. Quito. 7-04–2006. Cuaderno 2. p20.  
 
18 Op. Cit. 
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El IESS y el SSC, cuentan con la segunda red de servicios médicos públicos más 

grande del país. La atención de salud la realizan a través de establecimientos 

propios y contratados. El IESS y SSC se conforman por unidades operativas de 

diverso nivel y complejidad, que son: 79 establecimientos principales, 397 anexos 

y 572 pertenecientes a Servicio Social Campesino (Fuente estadística de INEC-

CEPAR-SISALUD, año 1997-2000). 
 

El financiamiento del IESS es por aporte de: los empleadores y afiliados que por 

Ley corresponde al 3,41 % de valor de la nómina salarial. Por su parte, el Seguro 

Social Campesino tiene un régimen financiado solidariamente por: el Programa 

General del IESS y por el Estado que es: el 1% (el 0,35 % del valor de la nómina 

de los asegurados urbanos, 0.35% de aporte de los empleadores y 0.30% de 

aporte del Estado), a ello se adiciona una cuota mensual simbólica de los jefes de 

familia  afiliados que es el 1% del salario mínimo vital.  
 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) son las instituciones con mayor la infraestructura médico-

hospitalaria del país, sin embargo la asistencia sanitaria que prestan a sus 

usuarios en muchas ocasiones es insuficiente y deficiente. Por ejemplo, 

“Observatorio de la Política Fiscal Nº 12” indica que el presupuesto destinado para 

la atención médica de los afiliados al IESS creció en 327%. entre el 2001 y 2004, 

pese a ello, este incremento no ha generado cambios óptimos en la atención 

médica (cuadro Nº1). 
 

CUADRO Nº 1 
 

 
 
FUENTE: M. DE ECONOMIA , IESS, OBSERVATORIO DE LA POLITICA FISCAL # 12 (07- 2004) 
ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS. 
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Si de verdad se hace efectiva la Ley que obliga al IESS a incorporar a su sistema 

de atención médica al cónyuge del afiliado y a sus hijos menores de 6 años, se 

espera que 320.000 ecuatorianos más tengan oportunidad de acceder a sus 

servicios19, aunque para ello será necesario que se realice una verdadera 

reestructuración en el sistema de atención del IESS y todas sus entidades 

sanitarias. 
 

• La Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía 20 

 

Las Fuerzas Armadas y Policía disponen para la atención médica de sus 

miembros y familiares de 84 y 38 establecimientos respectivamente. Se estima 

que su cobertura de atención llega aproximadamente al 3.83 % de la población 

(498.500 personas). El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

(ISSFA) se crea oficialmente con la finalidad de proporcionar seguridad social y 

médica al profesional militar en servicio activo o pasivo y a sus familias ( que son 

un 2.15% de la población). El ISSFA, funciona desde Septiembre de 1992 y desde 

algunos años atrás con su seguro de salud (ALFAMEDICAL). Proporcionan su red 

de servicios en todo el país a través de unidades de salud militares y particulares.  

 

De igual forma funciona el ISSPOL, que ofrece una cobertura de atención médica 

para policías y sus familiares (1.68%), con el fin de mejorar la calidad de su salud 

y vida. La asistencia sanitaria para el asegurado y su familia se realiza en las 

unidades de salud policiales o en instituciones privadas contratadas por el 

ISSPOL en todo el país.  

 

La sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía se financian con los aportes del 

Estado (la parte de su presupuesto destinado a esta actividad), la venta de 

servicios médicos a no afiliados y también por las contribuciones internas de sus 

asegurados. 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

19 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
2. Quito. 09- 2006. 
 
20 EL COMERCIO. 10 MILLONES DE ECUATORIANOS NO CUENTAN CON SEGURO DE SALUD. 
Impreso Diario El Comercio. Quito. 27-10- 2006. Cuaderno 2. p22. 
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• La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) 

 

Es una institución autónoma de beneficio social con más de 100 años de brindar 

sus servicios al país. La asistencia sanitaria, lo hace mediante 4 hospitales (2 de 

medicina general y 2 de atención médica especializada) asentados en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

Su financiamiento proviene de un pequeño aporte del Estado (asignación del 

Presupuesto General que no supera el 5%), de los rendimientos financieros 

obtenidos por la Lotería Nacional (que equivale al 4,5% de todo el presupuesto 

destinado para la salud), de otras inversiones financieras, de la recuperación 

parcial de costos por los servicios de salud prestados, e ingresos por otros 

servicios generados. 

 

• La Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) 

 

Es una entidad privada y autónoma de ayuda social. Atiende a gran parte de la  

población de Ecuador en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Presta sus 

servicios a través de 6 establecimientos especializados ubicados en las 

principales ciudades del país. Su financiamiento obtiene en parte de las 

asignaciones fiscales y de los impuestos directos cobrados a algunas 

transacciones en el sistema financiero, esto le ha ayudado a desarrollar de una 

moderna infraestructura hospitalaria. 

 

• Servicios de Salud de Gobiernos Seccionales 

 

Como  lo demuestra el cuadro Nº 2, la situación de desprotección sanitaria afecta 

a la mayor parte de la población de país por lo que muchos gobiernos locales han 

empezado a desarrollar sus propios programas de asistencia médica; de no ser 

por sus servicios, muchos ecuatorianos económicamente desfavorecidos tendrían 

como única alternativa acudir a los centros hospitalarios del estado, donde en 

varias ocasiones padecen la ineficiencia debida a la falta de recursos y donde casi 

siempre se enfrentan al infortunio de arriesgar su salud y vida.  
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En el caso de Quito, el problema de inaccesibilidad y falta de calidad de los 

servicios de salud públicos ya no admite soluciones parciales, ello hace que la 

Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito intervenga en el fortalecimiento de sus 

servicios de atención médica. 21 

 

Actualmente las dos terceras partes de su población, no cuentan con ningún tipo 

de cobertura en salud; De persistir estas deficientes condiciones y si se considera 

que para el año 2020 su crecimiento poblacional se ha proyectado en 3'300.000 

habitantes, más del 50% de esta población no tendrá posibilidad de acceso a una 

atención médica efectiva o peor aún ser parte de un sistema de aseguramiento de 

salud; este motivo ha obligado al DMQ a generar su propio sistema medico-

sanitario mediante el Seguro Metropolitano de Salud, propuesta que pretende que 

todos los quiteños tengan un aseguramiento médico con el que puedan mejorar 

sus condiciones de salud.22   

 
CUADRO Nº 2 

 

 
 

FUENTE: C. I. PICHINCHA “ Bases para un Ecuador Productivo”, Fascículo II, 09-2006 
El Comercio 7-04- 2006; 20-10-2006; 27-10-2006 . 
ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
21 EL COMERCIO. LANZAMIENTO DEL SEGURO METROPOLITANO DE SALUD. Impreso Diario El 
Comercio. Quito. 11-2005. 
 
22 Op. Cit.  
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En noviembre del 2005, en Quito, se lanzó el plan de aseguramiento y para 

octubre del 2006 ya hubo 25.000 personas afiladas23, aunque no se cumplió con 

la aspiración de cubrir a 60.000 usuarios en su primer año de funcionamiento. 

 

El Seguro Metropolitano de Salud (SMS), se trata del aseguramiento voluntario a 

un plan de salud que se brinda a los habitantes de Quito, con precios accesibles y 

a través de una red de prestadores autorizados por el MSP. Su pago mensual es 

de tres dólares y el afiliado puede acceder a chequeos en medicina preventiva, 

consulta externa, consulta especializada, atención por emergencias y cirugías, 

controles del embarazo, atención a niños de 1 a 5 años y adolescentes, control 

preventivo y crónico de enfermedades sexuales.  

 

En Junio del 2006, se puso en marcha un proyecto de cooperación entre los 

Gobiernos de Ecuador y de Bélgica llamado “Salud Altura” como parte del 

fortalecimiento de Servicios Públicos de Atención de Salud en el Distrito 

Metropolitano de Quito, su objetivo también es mejorar el acceso a un servicio de 

salud con calidad para la población quiteña, en especial para la más vulnerable.24 

Este proyecto pretende que se integre primeramente a la población beneficiaria 

del bono de desarrollo (75.0000 hab.) y sobre todo la perteneciente al los quintiles 

1 y 2 (es decir habitantes con ingresos más bajos). 

 

Los servicios municipales de salud (y sobre todo el Seguro Metropolitano de 

Salud) pueden convertirse en una gran alternativa para quienes demandan 

atención sanitaria de calidad, sobre todo si el precio y la atención  médica resultan 

ser más eficientes. No representan riesgo para las empresas privadas de 

medicina prepagada, más bien ayudarán a terminar con el monopolio de servicios 

del IESS, ya que permitirán la libre elección del prestador dependiendo de las 

necesidades y preferencias del demandante. 

  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

23 EL COMERCIO. 25000 PERSONAS YA ESTAN AFILIADAS. Impresión Diario El Comercio. Quito. 20-10 -
2006. 
 
24 DIARIO ESPEJO DE LA SALUD. PROYECTO SALUD ALTURA. Publicación de Fesalud. Quito. 05- 2006. 
ejemplar  Nº 20. p 4, 5.  
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Para inicios del 2007 se estima afiliar al SMS a 210.000 personas, también se 

espera conocer el costo real de todo el plan de aseguramiento; cuando esto 

ocurra, las empresa de Medicina Prepagada deberán contar con las estrategias 

necesarias para hacer frente a la influencia o impacto que el SMS pueda producir 

sobre ellas. Los Municipios, tienen también a su cargo las Direcciones de Higiene 

para atender problemas de salud pública, control ambiental y sanitario. El 

Municipio del DM de Quito, también tiene bajo su responsabilidad 32 unidades de 

tipo ambulatorio y por el momento dos de carácter hospitalario.  

 

Los Gobiernos Provinciales, también proponen sus programas de asistencia 

sanitaria, que de alguna forma ayudan a mejorar la situación de salud de la 

población. 

 

• Otras Entidades Públicas que brindan asistencia sanitaria 

 

Otras entidades públicas que brindan servicios de salud son: El Ministerio de 

Bienestar Social, de Educación, de Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores 

y Universidades. Es importante que su presencia no perjudique las labores del 

resto de establecimientos del sector, ya que la duplicidad y descoordinación de 

actividades únicamente provocaría  un mayor desperdicio de recursos.  
 

1.2  SISTEMA DE ATENCION PRIVADO (SECTOR PRIVADO) 
 

La insuficiente y sobre todo deficiente atención médica que generan muchas 

instituciones públicas (especialmente  del MSP) es la principal causa que obliga a 

los ecuatorianos a demandar los servicios que genera la empresa privada, este  

sector se divide en dos grupos:  

• Organizaciones con fines de lucro (Hospitales, Clínicas, Dispensarios, 

Consultorios, Farmacias y  las Empresas de Medicina Prepagada y los Seguros 

de Salud). El factor económico determina el acceso a sus servicios, por lo que 

muchos ecuatorianos quedan excluidos. 

• Instituciones privadas sin fines de lucro, que brindan sus servicios en 

solidaridad por la situación socioeconómica y sanitaria de la población, por 
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ejemplo: ONG´s nacionales o internacionales, organizaciones populares, 

asociaciones de servicio social, etc.  

 

Las actividades de estas instituciones privadas se financian por el gasto directo 

que realizan sus usuarios (es decir por el cobro que obtienen por sus servicios).  

 

Representan aproximadamente un 16% del total de establecimientos de salud del 

país. Existen 165 establecimientos sin fines de lucro y 305 instituciones con fines 

de lucro, la mayoría funcionan como Clínicas, ubicados en las principales 

ciudades; y no todas cuentan con una capacidad instalada, infraestructura y 

tecnología adecuada para generar sus servicios.25 

 
• El Sistema de Medicina Prepagada  (los Seguros de Salud) 

 

La atención descoordinada, insuficiente y poco solidaria que prestan muchas 

instituciones médicas del sector público es el principal motivo para que la oferta 

privada genere una gran variedad de sistemas asistenciales, entre los que se 

incluye al sistema de Medicina Prepagada y Seguros de Salud.  

 

Aunque en nuestro país sus servicios no puedan ofertarse para toda la población, 

sobre todo por desconocimiento del sistema y por falta de una clara regularización 

de funcionamiento, su oferta va presentándose como una alternativa viable para 

obtener a una atención sanitaria de calidad, sin que por ello sus usuarios tengan 

que hacer un gasto excesivo de dinero.  

 

Poco se conoce sobre una real evolución de su oferta, como indica un “Informe de 

Cuentas Nacionales de Salud de 1998”. Al final de esta investigación, pudimos 

obtener información unida de la Participación del Mercado la Medicina Prepagada 

y los Seguros de Salud (Gráfico Nº1), ya que al no existir una clara distinción 

entre estos dos tipos de servicios, muchas empresas ofertan ambos.   
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
25 INEC, CEPAR. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN 1997. Programa SISALUD. (se realiza cambios con 
las ultimas estadísticas obtenidas en el año 2000). 
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GRAFICO Nº1 
 

 
 

FUENTE: ESTADISTICAS DE SALUDSA. - 2006. 
ELABORACION:  SALUDSA 

 

La demanda por seguros de Salud todavía es pequeña, mientras que, hasta  el 

2006, la demanda por los servicios de Medicina Prepagada representó 

aproximadamente un 3% de la población ecuatoriana, perteneciente en su 

mayoría a estratos de medianos y altos ingresos económicos. Las empresas con 

mayor participación en este mercado son: Ecuasanitas, Humana, Saludsa.26 

 

Desde el 2003, la Medicina Prepagada presenta una tasa de crecimiento del 5% 

(tasa promedio anual proyectada), que se mantuvo hasta el 2006. Este 

crecimiento, sobre todo imputado a la gran demanda de Quito y Guayaquil.   
 

Las empresas con mayor solidez se presentan con una infraestructura propia en 

algunas ciudades del Ecuador, mediante varias especialidades médicas y también 

con la oferta de diversos tipos de planes de afiliación con el objetivo de entregar 

servicios más acordes a los requerimientos de  los usuarios. Con respecto a sus 

tarifas, poco caso se hace a la regularización por parte del MSP, los precios que 

estas empresas cobran por sus servicios varían dependiendo de sus políticas 

internas y por el tipo de cobertura ofertada (plan asistencial).  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
26 SALUDSA. ESTUDIO DE MERCADO. ESTADÍSTICAS 2006. 
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Sacoto, Terán y Velasco manifiestan, que el crecimiento de su demanda va 

frenándose debido a la no tan clara regularización entre las tarifas de los planes 

ofertados versus la cobertura generada. 27 

 

Actual situación de la salud en el Ecuador: 28  Pese a que se aplican acciones 

para mejorar la situación del sector salud, continúan existiendo los grandes 

problemas, entre ellos están:  

 

* La inequidad para acceder a una atención médica de calidad que es más 

evidente cuando los recursos del sector salud (MSP) se distribuyen de manera 

desigual; mayor parte de ellos se destinan para la atención sanitaria de las zonas 

urbanas e industrializadas y en menos cantidad a las zonas rurales y urbano-

marginales, aumentando el discrimen para la población perteneciente a los 

sectores más pobres.  

 

Un Análisis realizado en octubre del 2006 por la Cámara de Industriales de 

Pichincha, revela que gran parte de los recursos que el Estado entrega al sector 

salud, beneficia solamente a los quintiles de la población con mayores ingresos. 

Una muestra de ello es el programa de maternidad gratuita que beneficia 

solamente al 20% de la población de los quintiles de más bajos ingresos (1-2).  

 

* La fragmentación de las actividades del sector, también es consecuencia de la 

ausencia de liderazgo para la aplicación de una real Política de Salud a nivel 

nacional. La fragmentación genera a una irracional distribución de los recursos 

sanitarios, financieros, humanos y tecnológicos destinados para la atención. Cada 

institución privada trabaja de forma aislada al resto del sector, provocando 

grandes desigualdades que se reflejan en los precios cobrados por sus servicios; 

esto impide crear mecanismos de coordinación interinstitucional y aunar esfuerzos 

y recursos para generar una propuesta integral de salud para beneficio nacional.  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
27 SACOTO, TERAN, VELASCO. SITUACION DE SALUD EN EL ECUADOR, EVOLUCIÓN, 
PERSPECTIVAS E INTERVENCIÓN LOCAL, Fesalud, p89. 
 
28 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. Noviembre 2006. 
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* La falta de cobertura se evidencia tanto en el acceso a la atención médica como 

al aseguramiento de salud. El cuadro Nº3 expone claramente esta problemática. 

 
CUADRO Nº 3 

 

 
 
FUENTE: Inec,Issfa,Isspol,Iess,Saludsa y El Comercio 27-10-2006.  
ELABORACION: XAVIER LESCANO Y DORIS OYOS. 

 

El cuadro Nº4, indica claramente que el 31% de la población ecuatoriana carece 

de acceso regular a un servicio de atención médica y 77% no cuenta con un plan 

de aseguramiento sanitario. 

CUADRO Nº4 
 

 
 

FUENTE: EL COMERCIO  27-10-2006. 
ELABORACION: XAVIER LESCANO Y DORIS OYOS 
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El principal asegurador de salud en el país es el IESS, cubre al 17.46% de 

ecuatorianos. las FFAA y Policía tienen seguros médicos propios para su personal 

y familiares esto es un 3.83%, y los seguros privados cubren aproximadamente un 

3% de toda la población. El 69% de la generación de atención médica se 

distribuye de la siguiente manera: el MSP cubre el 30% de la población, el IESS 

un 17.46%, FFAA 3.8%, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, SOLCA y otras 

ONG’s cubren el 7%, mientras que  las instituciones privadas un 10%.  

 

Las instituciones de salud que prestan mayor cobertura son los establecimientos 

del MSP y los pertenecientes al IESS (incluido el Seguro Social Campesino), 

actualmente sus servicios son vistos como poco satisfactorios, sin embargo de 

ello su demanda  todavía alta , sobre todo por la mala situación económica de la 

población. El sector privado, es el tercer actor más importante, y el sistema de 

medicina prepagada por el momento tiene una tendencia dinámica de crecimiento 

por la diversificación servicios y una oferta mas acorde con las necesidades de 

sus demandantes.  

 

* La ineficiencia en la atención prestada se genera por la falta de un verdadero 

proceso de gestión de calidad en el aspecto científico y administrativo; pocas 

instituciones han implementado estándares e indicadores de gestión de calidad, 

control de gastos y presupuestos, un control y evaluación del desempeño 

profesional; y las que lo hacen empezaron algunos años atrás, pero sus 

resultados aún no son valorables.  

 

Los planes, programas de salud son muchas veces manipulados por conveniencia 

electorales, inclusive por los mismos gobiernos de turno, esto también es parte de 

la corrupción y como resultado genera ineficiencia en la atención y desperdicio de 

recursos. 

 

*El gasto irracional de los recursos destinados para la salud es consecuencia de 

una estructura administrativa deficiente y provoca desperdicio de capital 

tecnológico, humano y financiero. A esta irracionalidad de gastos, se suma el 

insuficiente y mal distribuido presupuesto asignado para la salud. Estos 
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problemas se profundizan con la Centralización y Concentración de las decisiones 

administrativas que se producen en el sector público de la salud. 

 

Desde una perspectiva empresarial, quién más se beneficia con la actual crisis de 

la salud, es el sector privado, pues sigue apareciendo como una alternativa frente 

a las necesidades de una atención médica con calidad; si este sector genera 

mecanismos adecuados (asistenciales y gerenciales) con los que puedan prestar 

un mejor servicio podrá captar mayor demanda de usuarios que buscan un 

servicio más efectivo.  

 

En resumen podemos decir que la inestabilidad y crisis política, social y 

económica que Ecuador sufrió en los últimos años incidió aún más sobre la 

situación de la salud poblacional, que de por si ya soportaba drásticamente las 

ineficiencias e inequidades propias del sistema de salud. La mayoría de 

ecuatorianos, están restringidos de ocupar una asistencia médica efectiva  (1 de 

cada 4 personas no pueden ser atendidas por falta de dinero).29 

 

Un informe de Octubre  del 2006, realizado por la Cámara de Industriales de 

Pichincha, manifiesta que los planes y programas dirigidos a mejorar la salud  

poblacional no son suficientes ni eficientes, ni para que amparen a los grupos 

humanos más desprotegidos. Que un gran porcentaje de la población no tenga 

acceso a una atención sanitaria y que no exista un sistema real de aseguramiento 

de salud público, hace más necesaria la aplicación de las reforma a través de la 

ejecución del Sistema Nacional de Salud, conforme lo establece la Constitución 

Política del Estado.  

 

Pero hasta cuando el gobierno tenga la suficiente firmeza y el liderazgo para 

hacerlo realidad, los económicamente más desfavorecidos no podrán acceder a 

una atención médica de calidad y estarán condenados a una especie de ruleta 

rusa en la que no sabrán cuando su vida sea realmente la que este en juego.   

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

29 OPS/OMS, Representación Ecuador. SITUACION DE SALUD, Ecuador 2006. Publicación Organización 
Panamericana de la Salud. Quito. Noviembre del 2006. p108. 
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El conocimiento del financiamiento o Gasto en salud (dinero que se destina para 

la cancelación por los servicios de atención médica) ayuda para comprender 

como la inequidad afecta a quienes necesitando de este tipo de servicios no lo 

pueden hacer por falta y capacidad de pago.  

 

Los principales actores que financian la salud en el país son: Gobierno Nacional, 

Gobiernos Locales, Hogares, Organismos Internacionales, Empresa privada 

(incluyendo seguros prepagados en salud), La Lotería, Iglesia y otras ONG’s. 30  

 

Conocer el gasto efectuado en servicios de salud por las clínicas privadas y 

seguros prepagados de salud es casi difícil puesto que se consideran 

confidenciales para sus niveles directivos.  

 

La información sobre las actividades sanitarias que realiza la iglesia, organismos 

de cooperación internacional y ONG’S es escasa o no hay existencia de datos. El 

presupuesto de Fuerzas Armadas y Policía, destinado para financiar sus 

actividades de salud también es considerado reservado y de seguridad 

institucional.  

 

En el caso del IESS, según información de la Dirección General de Salud, su 

presupuesto en 2004 fue de USD 232 millones; en 2005  a descendió a USD 221 

millones y en 2006 subió a USD 336 millones.31 

 
Los Municipios financian sus actividades de salud asignando un 4% de los 

recursos que les corresponde por la ley del 14%.  

 

El financiamiento del MSP se realiza a través del presupuesto general del 

Estado32, que en el 2006 fue de 635 millones de dólares, según datos del 

COMERCIO de 2-11-2006 (gráfico Nº 2).  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

30 OPS. PERFIL DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD DE ECUADOR. 2da edición. Quito. 8-11-2001. 
 

31 OPS/OMS, Representación Ecuador. SITUACION  DE  SALUD, Ecuador 2006. Publicación Organización 
Panamericana de la Salud. Quito. Noviembre del 2006. p117. 
 
32 EL COMERCIO. EL 80% DE ECUATORIANOS NO TIENE COBERTURA DE SALUD. Impresión Diario El 
Comercio. Quito. cuaderno 20.  7-04-2006. p20. 
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GRAFICO Nº 2 
 

 
 

FUENTE: Indicadores de Salud 2005 / El Comercio 7.04.2006 Y  2-11-2006  
ELABORACION: LESCANO XAVIER – OYOS DORIS       

 
 

A simple vista parece existir un beneficio en el incremento de la asignación 

presupuestaria para la salud (MSP), pero realmente es una distribución con 

grandes distorsiones; la mayor parte del presupuesto (85%)33 se destina al gasto 

corriente y lo restante a mejorar las prestaciones sanitarias. Las familias 

ecuatorianas tienen que solventar la mayor parte de los gastos en salud con un 

49% de sus ingresos y de ello un 61% destinan en el pago de medicamentos.34   

 

La profunda crisis socioeconómica que afecta a los ecuatorianos ha significado 

una reducción de los recursos destinados para la salud. El gasto que los hogares 

hicieron por el pago de atención médica en 1995 (48.63% de sus ingresos) es 

considerablemente mayor para el destinado en el 2005 (33%), esto es otro de la 

inequidad  y desigualdad social.  
 

 
33 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
2. Quito. 09- 2006. p15. 
 
34 OPS/OMS, SITUACION  DE  SALUD, Ecuador 2006. Publicación Organización Panamericana de la 
Salud. Quito. Noviembre del 2006. p117. 
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Una medición de la pobreza según consumo, realizada por el INEC, reveló que 

para el 2005-2006, el 39% de la población no tiene suficiente capacidad de pago 

para costear una atención médica, y ya sabemos que son los más pobres quienes 

más gastan en salud, al contrario de que quienes más tienen.35 

 

Actualmente, los ecuatorianos adquieren los servicios al sector privado en 86% y 

al público en 14%. La consulta médica privada más económica cuesta $20, es 

decir un 13,3% de los ingresos de quien gana un salario mínimo de $160 a 175, el 

costo promedio de la consulta médica más popular es de $5,50.36 El 

financiamiento público es menor al gasto que realizan los hogares y nada 

comparable al financiamiento privado. El gráfico 3, muestra un ejemplo del gasto 

anual que los hogares realizaron por aseguramiento de salud en el 2001. 
 

GRAFICO Nº 3  
  

 
 
FUENTE: MSP- CUENTAS DE SALUD 2001- FESALUD  
ELABORACION:  XAVIER LESCANO-DORIS OYOS 

 
 
 
35 OPS/OMS, Representación Ecuador. SITUACION  DE  SALUD, Ecuador 2006. Publicación Organización 
Panamericana de la Salud. Quito. Noviembre del 2006. p118.  
 
36 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
2. Quito. 09- 2006. p12. 



 
 

 

24

El Aseguramiento universal de salud: Para cumplir con el mandato constitucional 

según el cual toda la población ecuatoriana tiene el derecho a una seguridad de 

salud, el Estado ha planteado la creación del Plan de Aseguramiento Universal de 

Salud (AUS) que tiene por finalidad garantizar una cobertura integral de salud 

para toda la población (en forma individual y colectiva), concretándose mediante 

un financiamiento que permita resolver con equidad los desequilibrios económicos 

que se producen en el actual sistema de atención sanitario.37 Esta propuesta debe 

llevarse a cabo mediante las instituciones públicas de salud y con el apoyo de 

algunas instituciones privadas bajo rectoría  del estado.38 (gráfico 4) 
 

GRAFICO Nº 4 

 
 
FUENTE: SITUACION DE SALUD , ECUADOR 2006 
ELABORACION: SITUACION DE SALUD, ECUADOR 2006 

 
 
37 SERRANO Patricia . ECONOMIA Y SALUD, Guía Didáctica UTPL. Editorial UTPL. Loja.  2004. p 92-93. 
 

38 VELEZ Leonardo. SEGUROS DE SALUD EN EL ECUADOR. leovelez@interactive.net.ec. 
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El “Aseguramiento Universal de la Salud”, pretende que todos los ecuatorianos 

tengan un acceso al sistema de salud, y se está ejecutando a través de los 

gobiernos seccionales, así:  

 

En Febrero del 2005, se realizó en la parroquia Juan Benigno Vela de Chibuleo 

(Tungurahua) el lanzamiento de la Tarjeta de Salud Gratuita , su objetivo fue 

brindar atención básica de salud para la población de esa localidad por medio la 

red de servicios públicos y por medio de convenios con instituciones 

particulares.39  

 

Con este programa, el gobierno pretendió extender la cobertura sanitaria a las 

poblaciones de 199 parroquias rurales (de más alta vulnerabilidad de la zona). 

Aunque actualmente se desconocen los resultados con respecto al tema. 

 

En Febrero del 2006, se puso en marcha el Plan de Aseguramiento Popular del 

Municipio de Guayaquil (similar a los nuevos planes populares de salud que han 

aparecido en el país), su propósito fue favorecer a casi 140.000 guayaquileños 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, por eso que su  financiamiento se 

realiza con $1 del bono.  

 

El plan incluye beneficios en consulta médica, control de embarazo sin incluir el 

alumbramiento, atención odontológica básica, suministro de medicinas (560 

básicas a entregarse de forma gratuita ), y además cubre servicios funerarios 

como parte de la asistencia social.40   

 

En Octubre del 2006 se observó sus primeros resultados, 190.000 guayaquileños 

recibieron su identificación para acceder a sus servicios médicos, y se espera 

atender a 435.000 afiliados para inicios del primer semestre del 2007.41  

 
 
 
39 OPS, OMS. DIA MUNDIAL DE LA SALUD. suplemento insti tucional de la OPS. Quito. 7-4-2005. p3. 
 
40 EL COMERCIO. EL BENEFICIARIO DEL BONO YA TIENE SEGURO DE SALUD. Impresión Diario El 
Comercio. cuaderno 2.  13 – 01 – 2006. p19. 
 
41 EL COMERCIO. 10 MILLONES DE ECUATORIANOS NO CUENTAN CON SEGURO DE SALUD. 
Impresión Diario El Comercio. cuaderno 2.  27 - 10 -006. p22. 
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En el caso de Quito y su Plan de Seguro Metropolitano de Salud; En Enero del 

año pasado solo trabajaba con 30 centros, muchos de los cuales todavía tienen 

que realizar mejoras físicas, tecnológicas y de personal para atender a sus 

pacientes.42  

 

Las autoridades que dirigen este programa aspiraban a cubrir un total de 60.000 

afiliaciones en su primer año de funcionamiento, pero por el momento solo han 

cubierto a 25.000 habitantes especialmente del sur de la ciudad.43 

 

Aún a finales del 2006, queda claro que la realidad sanitaria del Ecuador sigue 

siendo diferente a lo planteado en su Constitución. La única manera de que la 

población perteneciente a los quintiles 1 y 2 (de más bajos ingresos) pueda 

acceder a un sistema de salud es a través del Seguro Universal de Salud. Pero es 

necesario que el AUS cubra por lo menos a dos millones de ecuatorianos como 

se planteó en su meta para cuatro años44, para ello se necesita un verdadero 

interés y liderazgo del gobierno central e instituciones que lideran el sector salud; 

hasta tanto, la necesidad por mejores servicios de salud a hecho que algunos 

ecuatorianos encuentren una respuesta adecuada en la oferta de los servicios 

privados y en especial en los que oferta la medicina prepagada.  

 

En retribución a esta demanda, las empresas de Medicina Prepagada, tiene que 

generar verdaderos procesos de calidad en sus servicios, como un primer paso 

para que en un futuro no muy lejano puedan ser de fácil acceso para una mayor 

cantidad de ecuatorianos. Allí, radica la importancia del porque se tiene que 

“Diseñar e Implementar un modelo de Gestión Administrativo y Financiero de 

Calidad” como pilar y principio fundamental en la generación de este tipo de 

prestaciones médicas. 

 
 
42 EL COMERCIO. EL ASEGURAMIENTO TIENE UNA AGENDA RETRASADA. Impresión Diario El 
Comercio. 10-01-06. 
 
43 EL COMERCIO. 25000 PERSONAS YA ESTAN AFILIADAS. Impresión Diario El Comercio. 20-10-06. 
 
44 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
2. Quito. 09- 2006. p12. 
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CAPITULO  2 

EL SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA EN EL ECUADOR 
 

En el capítulo 1 expusimos brevemente la situación actual de la salud y del 

sistema de atención sanitaria en el Ecuador; en base a sus debilidades y sobre 

todo de las presentadas por el sector público, inferimos cual podría ser el rol que 

tenga la Medicina Prepagada como una alternativa que brinde servicios médicos 

de calidad en beneficio de la salud de una parte de la población ecuatoriana .  
 

Este capítulo explicamos más profundamente el desarrollo y evolución de las 

actividades del mercado (oferta y demanda) de la Medicina Prepagada y 

particularmente de SALUDSA; también describiremos al PUNTO MEDICO 

FAMILIAR de SALUDSA puesto que en él se diseñará el modelo de gestión 

administrativo-financiero enfocado a la prestación de servicios de calidad, que 

hemos propuesto. 
 

La salud, como otras actividades socioeconómicas que realiza el hombre, también 

está inmersa dentro de un proceso de mercado. Al ser considerada como un bien 

de consumo, inversión y de beneficio humano1, su mercado (en condiciones 

adecuadas de funcionamiento) actúa como un mecanismo de ajuste entre las 

relaciones de la oferta y demanda de este tipo de servicios.2 

 

• Como Bien de Inversión: La salud como sistema preventivo, podrá a futuro evitar 

mayores gastos y complicaciones financieras para un individuo. Es decir, resulta 

más económico formar parte de un sistema de asistencia médica preventivo que 

de un curativo. 

• Como Bien de Consumo: Algún momento de la vida de un individuo, 

forzosamente se hará uso de los servicios médicos (atención sanitaria) para 

satisfacer una necesidad de bienestar y salud.  
  

 
1 GIMENO Juan, RUBIO S, TAMAYO P. ECONOMIA DE LA SALUD: Instrumentos. Ediciones Díaz de 
Santos. Madrid. 2006. p 48-54. 
 
2 SERRANO Patricia MD.. ECONOMIA Y SALUD, Guía Didáctica UTPL. Ediciones UTPL. Loja. 2004. p48,49  
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• Como un Beneficio humano: Si un individuo tiene un estado de salud en 

equilibrio, podrá hacer uso de todas sus capacidades físicas y mentales para 

trabajar, resultado de ello habrá un beneficio personal y un beneficio social. 
 

En el caso de los servicios de salud (y específicamente de atención médica), el 

mercado puede definirse como el espacio en el que interactúan ofertantes y 

demandantes de atención médico-sanitaria. Teóricamente, su presencia permite 

un intercambio libre y ordenado de este tipo servicios entre productores y 

consumidores3, aunque la realidad es diferente. Las condiciones en las que se 

desarrolla la salud y las actividades de atención médica (en Ecuador), generan un 

mercado de tipo imperfecto con características de monopolio natural, 

principalmente por la oferta desigual con la que intervienen los diferentes agentes 

tanto del sector público como del privado; esta es la principal razón de los altos 

costos en los servicios de salud.4 Y cuando el costo es el mayor impedimento 

para acceder a un servicio de atención médica (sobre todo a uno de calidad), es 

imprescindible buscar la opción más adecuada que satisfaga esta necesidad pero 

sin que ello atente económicamente a quién lo necesita, es allí donde el sistema 

de medicina prepagada se convierten en una alternativa más opcionada. 
 

Pero los procesos que se generan en el mercado de servicios de salud y 

especialmente en el de sistema de medicina prepagada son más complejos, y 

para comprenderlos de mejor forma es necesario hacer un análisis más profundo 

del comportamiento de sus dos principales agentes conformantes (oferta y 

demanda). 
 

2.1  LA OFERTA 
 

En forma general, a la oferta se define como la relación que existe entre el precio 

de un bien (en este caso de un servicio) y las cantidades de ese bien que los 

empresarios desearían o están dispuestos a ofrecer.5 

_______________________________________________________________________________ 
 
3 HIDALGO Álvaro, CORUGEDO I, DEL LLANO J. ECONOMIA DE LA SALUD. Ediciones Pirámide. Madrid. 
2000. p 26, 27, 32-34, 79. 
 
4 SERRANO Patricia MD.. ECONOMIA Y SALUD, Guía Didáctica UTPL. Ediciones UTPL. Loja . 2004. p63. 
 
5 MOCHON Francisco. PRINCIPIOS DE ECONOMIA. MC GRAWHILL. Madrid. 1995. p 35, 85. 
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La oferta muestra el comportamiento de los proveedores, es decir representa las 

cantidades que estarían dispuestos a entregar por unos precios determinados. Su 

representación gráfica se conoce como curva de la oferta y tiene una pendiente 

positiva, explica que mientras mayor es el precio de ese bien mayor es la oferta.  

 

En los servicios de salud, la oferta esta directamente entendida como los servicios 

de: atención sanitaria, atención en salud, atención médica, asistencia médico 

sanitaria, o cobertura médica.6 Pero, a más del precio, en el proceso de oferta 

también influyen otros factores, como: 7 

 

* Los costos de producción.- Los recursos son escasos, y a medida que se utilizan 

en mayor cantidad el costo de producción tiende a aumentar. Los proveedores 

producirán más solo si existe la posibilidad real de que el servicio se oferte a un 

precio mayor.8 

  

* Expectativas empresariales.- Las empresas aumentarán su oferta, si los otros 

factores que afectan a su producción (costos, precio, demanda, etc.) evolucionan 

a su favor. 

 

* Nueva tecnología.- Da lugar a la reducción de los costos de producción, 

provocando un aumento en la oferta, siempre y cuando exista mayor demanda. 

En la salud, la tecnología médica se relaciona a los medicamentos, materiales, 

equipamiento y procedimientos médicos utilizados en la atención sanitaria. 

 

* Otros factores.- La oferta puede verse afectada por otros factores como: 

impuestos, gustos del consumidor, número de ofertantes (competencia), precio y 

presencia de bienes complementarios o sustitutos, cambio en el ingreso de los 

demandantes, etc. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6 HIDALGO Álvaro, CORUGEDO I, DEL LLANO J. ECONOMIA DE LA SALUD. Ediciones Pirámide. Madrid. 
2000. p 109. 
 
7 RODRÍGUEZ Jaime. MATERIALES DE ECONOMÍA. Universidad de Barcelona. Barcelona 2005.  
 
8 NORRIS Clemente, Pool JCh.. ECONOMIA , Enfoque  América Latina.  4ta edición. McGraw-Hill. México. 
2001. p171-175. 
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Los servicios que generan las empresas de medicina prepagada se relacionan a 

la oferta de planes o contratos de aseguramiento médico; aunque últimamente 

sus servicios se direccionan también a brindar atención médica.  

 

El principal objetivo que buscan las Empresas de Medicina Prepagada al generar 

sus propios servicios de atención médica, es obtener para sí un mayor beneficio 

económico pero con la minimización de sus costos de producción. La mayoría de 

estas empresas proponen dar mayor cobertura con planes médicos dentro de un 

Círculo Cerrado, así cuando el cliente escoge cualquiera de ellos, el dinero que se 

obtiene como parte de la venta de los servicios queda dentro de la empresa, 

constituyendo un factor de ahorro y reducción de costos para la misma.  
 

Esta estrategia muy efectiva para la empresa, puede ser a criterio del cliente un 

limitante de sus expectativas, especialmente en los niveles de un plan más alto 

donde el status de la Clínica, Centro Médico, médico y de otros servicios 

complementarios se consideran fundamentales para la atención. En este caso, las 

empresas crean la propuesta de la “Libre Elección”, aunque obviamente cada plan 

creado reflejará el precio todos estos beneficios y prestaciones que la empresa 

está dispuesta a cubrir a sus afiliados. 

 

Las empresas de medicina prepagada tienen riesgos operativos y costos muy 

elevados, que los transfieren a las tarifas que paga el usuario por el plan elegido. 

Una forma de reducir los costos por atención de estas empresas es mediante la 

creación de planes médicos por grupo de aseguramiento. Un caso claro de este 

tipo de planes son aseguramiento corporativos.  

 

El que varias personas con similares características (edad, peso, condición física) 

y con las mismas probabilidades de sufrir una misma enfermedad se afilien 

individualmente a un plan médico, producirán para la empresa un costo anual muy 

alto y por consecuencia el precio de su plan también será alto (todo esto por el 

riesgo que implica predecir la enfermedad y por los costos de curación). Pero si a 

todas esas personas se las junta en un solo grupo de aseguramiento sanitario, se 

ocasionará un costo medio al año muy inferior al costo por afiliación individual y 
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por consecuencia sus plan tendrá un precio menor.9 La creación de planes 

colectivos hará que sus costos de producción disminuyan, conservando su 

demanda actual y con la posibilidad de captar una demanda potencial, mediante 

precios y planes más acordes a sus necesidades. En función de los costos se 

asigna la cobertura de los diferentes planes, y en base de esta cobertura se fijan 

las tarifas de los servicios de las Clínicas, Hospitales, Centros Médicos, Institutos 

de Radiología, de Rehabilitación, Laboratorios, Médicos, etc.  

 

La tecnología para la Medicina Prepagada, constituye una formidable herramienta 

para el mejoramiento de su productividad. En lo administrativo, una mejor 

tecnología permitirá reducir trámites burocráticos, esencialmente eliminando 

papelería innecesaria, insumos, espacio físico desperdiciado y ahorrando tiempo, 

dinero y esfuerzo humano, etc. Estas actividades, que constituyen parte de un 

proceso integral, pueden generar una cadena de valor necesaria para brindar un 

servicio de calidad que coadyuve a que el cliente perciba eficiencia y rapidez en 

sus trámites al momento de acudir a una prestación de servicios. En el caso de la 

asistencia médica, la tecnología representa seguridad y confianza. Una tecnología 

óptima, permitirá un mejor y más rápido diagnóstico y tratamiento (como en el 

caso de rayos x, laboratorio, rehabilitación, cardiología, emergencias, etc.) aunque 

esto no significa necesariamente que deba ser tecnología de última generación, 

sino más bien la que cubra las exigencias  o necesidad del servicio y del cliente. 
 

La innovación es clave al crear planes médicos que se adapten a los nuevos 

requerimientos del cliente, esto le permite estar con antelación a la competencia. 

Un efecto que tiene un seguro médico es que  reduce el precio que paga el 

consumidor por la asistencia sanitaria, lo que se traduce en una inversión. 
 

La medicina prepagada tiene expectativas en la evolución de factores extrínsecos 

a su desarrollo (estabilidad política y jurídica, inflación, etc.). La oferta de seguros 

médicos aumenta en el mercado a medida que se presentan mayores 

necesidades de prevención y asistencia sanitaria.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
9 REPULLO José, IÑESTA A. SISTEMAS Y SERVICIOS SANITARIOS. Ediciones Díaz de Santos. Madrid. 
2006. p 125-127. 
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En Ecuador, muchas personas de clase media, media alta y alta contratan este 

tipo de servicios por comodidad, rapidez y seguridad. Los planes de asistencia 

médica que estas empresas ofertan tienen una cobertura hasta de un 90%, y 

trabajan a través de un círculo de prestadores afiliados y aliados seleccionados 

por cada una de las empresas de Medicina Prepagada.   
 

Los precios de otros bienes y las posibilidades de acceder a diferentes servicios, 

son también factores que influyen en la oferta de la Medicina Prepagada; si el 

usuario tiene la posibilidad de acceder a un mejor servicio por un aumento en su 

ingreso, si su situación económica le obliga a dejar este servicio por otro de 

menor costo, o también si encuentra por un menor costo un mejor servicio, no 

dudará en cambiarse.  

 

Características de la oferta : La oferta se estudian en base a: 

a) Forma de oferta. 
 
b) Participación en el mercado o Cuota de Mercado: (Quien ofrece actualmente 

este tipo de servicios, donde se ubica la competencia, tipo de servicios 
ofertados, formas de pago, donde se venden y que intermediarios utiliza para 
llegar a su usuario).  

 
c) Los precios de los planes (médicos o asistenciales) relacionados el tipo de 

oferta. 
 
d) Comportamiento futuro (Análisis de Tendencias y  de Estacionalidad). 
 
e) Apoyo comercial (Medio de publicidad). 
 

a) Forma de Oferta: La cobertura de la medicina prepagada, en el país, se 

presenta bajo dos modalidades:10 

 

• Modalidad de Prestación de Servicios (como lo hace ECUASANITAS, SALUD 
COOP, etc.) 

 
• Reembolso de Gasto Médico y Hospitalario (por ejemplo BMI, o otras Empresas 

de seguros de salud). 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
10 REPULLO José, IÑESTA A. SISTEMAS Y SERVICIOS SANITARIOS. Ediciones Díaz de Santos. Madrid. 
2006. p 102,103 
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La modalidad de Prestación de Servicios pone a disposición del afiliado un grupo 

selecto de médicos e instalaciones hospitalarias propias o afiliadas, a cambio del 

pago de una cuota (pago periódico prospectivo).  

 

En cambio, la modalidad de reembolso, garantiza a su afiliado el reintegro 

(devolución) total o parcial de los gastos médicos y hospitalarios, pactados con 

anterioridad en una prima.  

 

En el país, no existe una distinción clara entre el servicio de la Medicina 

Prepagada y del Seguro de Salud*; muchas empresas realizan ambos tipos de 

actividades. Por eso, en el caso SALUDSA, analizaremos su comportamiento 

dentro del mercado de Medicina Prepagada y de Seguros de Salud.  

 

Un plan o seguro de salud todavía es un servicio difícil de vender, debido 

principalmente al bajo nivel de cultura preventiva que existe en el país; por eso, su 

proceso de oferta, debe enfocarse a crear la idea en su consumidor, de que 

compra  “Seguridad en salud y de vida”. Un beneficio de este sistema, es que 

reduce el costo que su usuario pagaría por asistencia sanitaria, lo que se traduce 

en inversión a futuro. Su contribución también es social, ya que si sus servicios se 

dirigen al cuidado de la salud de las clases socioeconómicas más estables, 

permitirá que el estado reoriente sus recursos para el cuidado de la salud de los 

más desprotegidos.11 

 

b) Cuota o Participación en el mercado12.- Refleja la posición competitiva de las 

empresas dentro de su mercado, permite visualizar el grado de aceptación que 

tiene cada ofertante dentro del sector de la Medicina Prepagada o Seguros de 

Salud. Según estadísticas de Saludsa, en el 2005 la participación en el Mercado 

de Medicina Prepagada, fue la siguiente (gráfico Nº1). 
_______________________________________________________________________________ 
 
* No es igual brindar un servicio por el sistema de reembolso que por el sistema de  pago por adelantado. 
 
11 HIDALGO Álvaro, CORUGEDO I, DEL LLANO J. ECONOMIA DE LA SALUD. Ediciones Pirámide. 
Madrid. 2000. p 109. 

12  MUÑOZ Mario. PERFIL DE FACTIBILIDAD. Editorial Master.  Primera Edición. Quito. 2005. p 22-25.  
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GRAFICO Nº 1 
 

 
 
FUENTE: SALUDSA 2005 
ELABORACION: LESCANO XAVIER – OYOS DORIS 

Saludsa, Ecuasanitas y Humana, son las tres empresas que lideran el mercado 

de Medicina Prepagada, ya que captan su mayor parte. En el gráfico anterior, 

observamos que SALUDSA tuvo en el 2005 un mayor porcentaje de participación 

en el mercado de Medicina Prepagada con un 50%, y las 5 empresas restantes 

prácticamente constituyeron en conjunto el otro 50%.  

Es importante considerar su análisis ya que al ser SALUDSA la empresa líder en 

el mercado de MP, sus decisiones y estrategias de competencia deberán 

enfocarse especialmente en función de HUMANA y ECUASANITAS, que con el 

19% de participación respectivamente, pueden convertirse en fuertes 

competidores y aprovechar el mínimo error para captar la demanda potencial (que 

por cierto, adquiere cada vez un mayor nivel informativo acerca de las 

prestaciones y beneficios de este tipo de servicios).  

La Participación de SALUDSA en el mercado de Seguros de Salud mostró similar 

evento. En el 2005 obtuvo mayor porcentaje de participación (31%), el segundo 

lugar fue de BMI con 14%, y sus más cercanos competidores son HUMANA y 

PANAMERICANA con el 12% de captación de usuarios.(Gráfico Nº 2) 
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GRAFICO Nº 2 
 

 
 
FUENTE: SALUDSA 2005 
ELABORACION: LESCANO XAVIER – OYOS DORIS   

 

Empresas más importantes que ofertan los Servicios de Medicina Prepagada:13 

 

Saludsa: En 1993 nació como una sociedad anónima legalmente constituida, 

fruto de la alianza de Seguros Equinoccial, Hospital Metropolitano y con asesoría 

externa de Inversiones Navarra que es una compañía chilena experta en la oferta 

de servicios de medicina prepagada.  
 

Con la experiencia de estas tres organizaciones, SALUDSA se convirtió en corto 

tiempo en la compañía más importante empresa de medicina prepagada en el 

país, ofreciendo al mercado ecuatoriano una propuesta en asistencia médica que 

realmente satisfacía una la necesidad primordial de protección. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

13 ESTUDIO DE MERCADO SALUDSA. 2005-2006 
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Misión: “Nos ocupamos de su salud” 

Visión: “Ser el facilitador más reconocido y utilizado en el cuidado de la salud del 

país”. 

Productos que ofrece: SALUDSA ha desarrollado y perfeccionado la mayor 

variedad de planes en medicina prepagada, y hasta finales del 2006 más de 

160.000 usuarios se beneficiaron de servicios asistenciales en salud. Las 

diferentes alternativas de servicio se ajustan a la necesidad de cada persona, de 

cada familia o de cada empresa.  

Planes Corporativos o Empresariales: Han sido creados y diseñados para las 

necesidades de un grupo de personas dentro de una misma organización o 

empresa legalmente constituida en el Ecuador; se puede elegir entre: 

• Pool Corporativo , de 5 a 25 titulares 

• Corporativo, empresas con más de 25 titulares. 

Los usuarios de los planes corporativos son todos aquellos funcionarios que 

laboren no menos de 30 horas a la semana, siempre y cuando sean menores de 

65 años de edad (salvo en los casos en que exista selección médica previa de los 

interesados mayores de tal edad) y el contratante acepte las exclusiones 

particulares. Estos planes corporativos se adaptan a cada uno de los 

requerimientos del usuario con el fin de crear el producto ideal que la empresa 

necesita. 

Planes Individuales: SALUDSA tiene 15 variedades de planes de libre elección, 

creados para atención de familias e individuos con diversas posibilidades de 

pago.  

Los servicios son prestados por médicos y entidades afiliadas a SALUDSA en 

todo Ecuador, el cliente tiene libertad de elección del prestador médico 

(considerando como base para su reembolso la cobertura del plan contratado). 

Presenta además una cobertura preferencial con prestadores médicos afiliados a 

la guía médica de Saludsa y una cobertura adicional de enfermedades graves. La 
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cobertura es del 100% de exámenes médicos en los Laboratorios Exdela, 100% 

de cobertura en gastos hospitalarios en las mejores clínicas y hospitales del país, 

cobertura de medicinas sin topes, cobertura de maternidad y cuidados del recién 

nacido, y pago directo del 36% en medicamentos en las farmacias de SALUDSA. 

Descripción de su oferta: (planes de medicina prepagada).  

Plan Solución: Se enmarca dentro del compromiso de ofrecer opciones de menor 

costo a sus afiliados. Presenta una excelente gamma de servicios. 

Plan Óptimo: Es el plan más completo y al mejor precio del mercado, sin trámites, 

sin reembolso, con 100 % de cobertura en hospitalización y de medicinas, y con 

una cobertura anual de $15.000 por persona 

Presencia Local (ubicación): SALUDSA cuenta con sucursales en Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, Machala, Manta, Loja, Ibarra. 

Además tiene en la actualidad sus propios centros asistenciales denominados 

Punto Médico Familiar  ubicados en Quito y Guayaquil. 

Red Médica Saludsa: la empresa cuenta con la Red Médica más grande del país. 

• 1848 Médicos 
• 74 Laboratorios de Imagen 
• 104 Laboratorios Clínicos 
• 289 Farmacias 
• 244 Prestadores Especiales 
• 146 Clínicas y Hospitales 
• 8 Centros de Médicos. 

 

SALUDSA ha escogido dentro de su círculo de prestadores especiales a múltiples 

instituciones a nivel nacional que se adaptan a los requerimientos de los clientes.  

Modalidad de Reembolsos: 

El pago Express, que es un sistema para restitución de gastos médicos en el que 

un colaborador de la empresa recoge los documentos de reembolso en la casa u 

oficina del cliente y le entrega el pago respectivo mediante un depósito directo en 
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su cuenta bancaria y envío de la liquidación a la dirección de correo electrónico 

indicada o vía fax, o dirección de domiciliaria. 

Pago inteligente, que es un servicio de liquidación y crédito vía Internet, exclusivo 

para clientes corporativos.  

Ecuasanitas S.A.: Con más de 27 años de experiencia. Atiende en clínicas y 

oficinas en 11 ciudades del país, presta sus servicios con sus centros médicos y 

clínicas propias.  

Misión: Otorgar y garantizar atención médica de calidad a nuestros clientes. 

Visión: Mantener el liderazgo de atención médica a través del compromiso de su 

gente y la excelencia en el servicio. 

Presencia local: Posee agencias en las provincias de Esmeraldas, Portoviejo, 

Manta, Guayaquil, Machala, Santo Domingo, Quito, Ibarra, Ambato, Riobamba y 

Cuenca. 

Planes que Oferta: 

• Posee dos esenciales: Plan Total y el Plan Azul. 

• Y un nuevo plan que se puso en marcha a mediados del 2005, el Plan 

Elegir. 

Plan Total: Es el plan con mayor cobertura en el mercado, y por un pago mensual 

el beneficiario podrá cubrir todas sus necesidades médicas. La empresa cancela 

los gastos médicos de sus afiliados directamente a los prestadores médicos, sin 

reembolsos ni deducibles.  

Funciona a través de un cuadro médico formado por un selecto grupo de 

profesionales en salud. Para acceder a sus servicios debe cancelar un “Cheque 

de asistencia médica” que lo adquieren en las oficinas de la empresa. No cubre 

enfermedades preexistentes, congénitas o crónicas, lesiones por eventos de la 

naturaleza, epidemias, Sida, alcoholismo, drogadicción, infertilidad etc.  
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Beneficios del Plan Total: se relacionan a la Atención médica en consultas de 

Medicina General, Gastroenterología , Pediatría , Neurología , Puericultura, 

Oftalmología, Traumatología, Otorrinolaringología , Ortopedia, Neumología, 

Gineco–Obstetricia, Cardiología , Urología , Endocrinología , Nefrología, Atención 

por emergencias y Hospitalización clínica o quirúrgica, Exámenes 

complementarios de laboratorio, rayos X y otros, medicamentos de 

hospitalización, Red primaria de emergencia en varias ciudades, Maternidad. 

Plan Azul: El plan azul, permite elegir a los prestadores médicos, hospitales, 

clínicas y laboratorios de preferencia del afiliado y con el monto de la cobertura 

que necesite, adicionalmente puede optar por los servicios de los médicos de 

Ecuasanitas. Los reembolsos son del 80% del arancel contratado. Actua lmente 

existen pocos afiliados a este plan, ya que esta siendo reemplazado por el nuevo 

Plan elegir.  

Beneficios del Plan Azul: como es un plan de libre elección, este plan le restituirá 

al afiliado el valor de los servicios médicos utilizados de acuerdo al plan 

contratado desde un 80% del arancel por libre elección hasta un 100% de 

cobertura con los prestadores médicos propios de la empresa.   

Plan Elegir: El plan elegir, permite al afiliado a acceder a los prestadores médicos, 

hospitales, clínicas y laboratorios de su preferencia con el monto y cobertura que 

necesite (es similar al plan azul) aunque la cobertura se extiende a nivel 

internacional. 

Beneficios: La restitución del los procedimientos ambulatorios y hospitalarios es 

del 80% del arancel de libre elección y una cobertura del 100% si son 

profesionales del cuadro médico de la empresa. En contratos individuales o 

familiares (hay 7 planes) que van de 9600$ a 53000$ anuales sin deducible. Los 

contratos grupales y empresariales son según su necesidad. Cubre hasta el 80% 

de medicamentos ambulatorios hasta $1000 y ofrece cobertura de accidentes de 

tránsito, laborales, asaltos y motines hasta el monto de cada plan.  

Los reclamos por atenciones médicas en el exterior son de acuerdo al arancel 

contratado, y sin discriminación de beneficios a usuarios mayores de 65 años. 
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Ecuasanitas ofrece coberturas adicionales de odontología, UTIM, ADAMI, 

accidentes de tránsito terrestre, laborales, motines y asaltos, medicamentos, 

accidentes personales, maternidad. 

Instituciones de Salud con las que trabaja: Trabaja con infraestructura propia a 

través de sus propios centros médicos, policlínicos y la Clínica Internacional de 

Quito, además pone a escoger a su afiliado; la clínica u hospital de su elección.  

Humana: HUMANA, es una empresa que cuenta con el respaldo de 

• Grupo Conclina, propietario del Hospital Metropolitano. 

• Grupo Banco del Pichincha y Diners Club. 

Misión: HUMANA le garantiza seguridad, solvencia y un servicio transparente y de 

calidad. 

Presencia Local: Cuenta con agencias en Quito y Guayaquil. 

Productos que ofrece:  

• Plan Amparo Total 
• P. A. T. solo Hospitalario 
• P. A. T. Premium 
• P. A. T. Premium Solo Hospitalario 
• Metro Humana Individual 
• Practi Humana Individual 
• Metro Humana Pool Empresarial 
• Practi Humana Pool Empresarial 

La forma en que ofrece HUMANA sus servicios, se encuentran diferenciados por 
3 categorías:   

ü Titular 
ü Titular + 1 dependiente   
ü Titular y Familia  

Instituciones que trabajan con Humana: las clínicas y hospitales con crédito 

hospitalario son: Vozandes, Moderna, Pasteur , Especialidades del Sur, María  

Auxiliadora, Farmacias (cuadro cerrado) Hospital Metropolitano y Farmacia Ways. 
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Salud Coop S.A.: SaludCoop es una empresa 100% ecuatoriana que cuenta con 

el respaldo de Coopseguros S.A. que es una aseguradora ecuatoriana y 

SaludCoop EPS que es una entidad promotora de salud colombiana líder en su 

rango. 

Misión: Reconocer en cada usuario la razón de ser de nuestra empresa, 

buscando permanentemente la excelencia y progreso de la empresa y los 

trabajadores. 

Visión: Ser la empresa de medicina prepagada, preferida de los ecuatorianos. 

Presencia Local: Presenta dos centros médicos propios en la ciudad de Quito.  

Convenios que trabajan con SaludCoop: Clínica Pichincha, Clínica San Francisco, 

Clínica Pasteur , Hospital Vozandes, Clínica Villa flora, Clínica Infes, Clínica 

Araujo.  

Servicios que Oferta: Su Plan Máximo cubre enfermedades catastróficas,  

enfermedades pre-existentes.  

Beneficios que ofrece: 100% de cobertura sin topes económicos,  deductibles, ni 

copagos y sin límite de edad. Cubre con 1005 de medicamentos genéricos, 

enfermedades preexistentes, odontológica básica, además atención domiciliaria y 

servicio de ambulancia.  

Ofrece cobertura médica en Colombia, en deportes y profesiones de alto riesgo, 

brinda asistencia especial en maternidad en curso, profilaxis del parto, atención 

recién nacidos, asistencia a tercera edad. 

Panamerican Life: Es una empresa de seguros, establecida en 1927 opera como 

sucursal de Panamerican Life Inc.Co., tiene su oficina principal en Quito y 

sucursales en Guayaquil, Manta, Ambato.  

Su línea de negocio son los seguros de Vida Individual y Seguros Colectivos (Vida 

y Salud) 



 
 

 

42

Misión: Ser uno de los pocos, que cumplimos lo que prometemos… (We Hill) 

Visión: Ser una empresa que brinda a sus clientes la posibilidad de mejorar su 

desempeño personal y financiero. 

Mercado Objetivo: Individuos de ingresos medianos y altos; propietarios y 

empleados de empresas pequeñas, medianas y multinacionales. 

c) Comportamiento  a futuro: 14 

* Análisis de Tendencias (evolución en los últimos 5 años).- Su estudio 

determina el comportamiento futuro que podrían a tener las Empresas de 

Medicina Prepagada y Seguros de Salud , sirve de base para analizar el probable 

crecimiento, decrecimiento o estabilización del mercado de este tipo de servicios 

en relación al tiempo.  

El gráfico Nº 3, muestra y confirma la tendencia creciente que tuvieron los 

servicios generados por las empresas de medicina prepagada en los 5 últimos 

años (sobre todo por las 3 principales), y además permite observar a futuro un 

eventual decrecimiento moderado de los servicios de la medicina prepagada.  

Estudios realizados por el MSP y la Tribuna del Consumidor, ya indican que la 

medicina prepagada creció hasta el 2004 a una tasa promedio del 5%; pero en el 

2005 este crecimiento desacelero, situación que fue imputada principalmente a 

una falta de regularización los costos versus la cobertura de sus servicios; en ello 

también influyó el aparecimiento de servicios sustitutos como son los planes 

populares de salud y los seguros de salud municipales, especialmente en Quito y 

Guayaquil.  

Esta situación concuerda con la teoría de que un crecimiento interno solamente 

por expansión en el mercado y sin diversificación, tarde o temprano estará 

limitado a la evolución de la demanda. 

_______________________________________________________________________________________ 

14  ORDOZGOITI Rafael, PEREZ I. IMAGEN DE MARCA.  Impreso Gráficas Dehon. Madrid. 2003. 
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GRAFICO Nº 3 
 

 
 
FUENTE: SALUDSA 2005 
ELABORACION: LESCANO XAVIER – OYOS DORIS     

* Análisis de Estacionalidad.- (análisis anual) Permite analizar el crecimiento 

relativo de cada empresa.  

En el gráfico Nº 4 observamos con claridad como SALUDSA incrementó  

paulatinamente su penetración en el mercado desde el año 2000 al 2004, su tasa 

de penetración en los dos primeros años se ubica aproximadamente en un 16% y 

disminuye a un 6% en los dos últimos. De igual forma, muestra la gran brecha que 

existe por la demanda de sus servicios en relación a la competencia.  

Es importante ver que en el año 2004, ya empiezan a aparecer otras empresas en 

el mercado de medicina prepagada, situación que se debe tener en cuenta ya que 

se consideran como futura competencia; aunque por el momento ninguna con la 

infraestructura y solidez que tienen Ecuasanitas, Humana y Saludsa.  

Con respecto a Ecuasanitas y a Humana la cantidad de afiliados que presenta 

supera el 50%, tendencia que se observa desde el 2000. 
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GRAFICO Nº 4 
 

 
 
FUENTE: SALUDSA 2005-SITUACIÓN DE LA  SALUD EN ECUADOR 2005 
ELABORACION: LESCANO XAVIER – OYOS DORIS  

 

d) Análisis y comparación de precios en relación a la Oferta de servicios.15, 16 

 

En este análisis, se considera los Estudios de Mercado de SALUDSA del año 

2005, para ello es necesario indicar que tomamos en cuanta solo a las empresas 

de mayor presencia en el mercado y que se presentan como su competencia más 

cercana.  
 

* Comparación de los planes de cada empresa: La oferta no solo depende de los 

precios, sino otros factores como por ejemplo del tipo de servicios que se 

generan.  
 

Cada empresa de medicina prepagada presenta diferentes planes (o servicios), 

que se resumen de la siguiente forma (cuadro Nº1). 
_______________________________________________________________________________________ 
 
15 SALUDSA, ESTUDIO DE MERCADO, Realización SALUDSA. 2005 
 
16  ORDOZGOITI Rafael, PEREZ I. IMAGEN DE MARCA.  Impreso Gráficas Dehon. Madrid. 2003 
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CUADRO Nº1 
 

 
 
FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO SALUDSA 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO-DORIS OYOS 

Comparando los planes de SALUDCOOP y SALUDSA, la primera se enfoca 

exclusivamente a un cuadro cerrado sin opción alguna a libre elección; por lo cual 

la ventaja competitiva en este caso la tendría SALUDSA ya que permite al cliente 

decidir donde atenderse, con beneficios tanto en Cuadro Cerrado como libre 

elección.  

Las condiciones o políticas que establece SALUDCOOP, restringen la capacidad 

de decisión del cliente, limitándole tanto en prestaciones como en beneficios.  
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Entre los planes de HUMANA 3500 y SALUDSA11000 (tienen características 

similares) también encontramos una ventaja del plan de SALUDSA por su oferta 

de libre elección; en ambos planes se reconocen un beneficio cuando la 

prestación se orienta a utilizar el Cuadro Cerrado, pero SALUDSA reconoce un 

mayor porcentaje en relación a HUMANA, tanto en lo que se refiere a cuadro 

cerrado como libre elección, siendo éste último el mensaje publicitario utilizado 

como estrategia de mercado y diferenciación que más agrada al cliente. 

Por ejemplo, en atención hospitalaria libre elección SALUDSA reconoce un mayor 

porcentaje en relación a HUMANA, en cambio en atención hospitalaria cuadro 

cerrado coinciden en el 90 %.  

Para medicinas libre elección SALUDSA ofrece un mayor beneficio que es del 

80% en relación al 70 % que ofrece HUMANA, y en cuadro cerrado ambas 

reconocen al 80%, pero SALUDSA ofrece en determinados planes una cobertura 

del 100%.  

En el tope de consulta HUMANA con un precio de $15, reconoce al 100%; en 

cambio SALUDSA con un precio de $ 16.31 reconoce el 80%; siendo más 

beneficioso la oferta  de HUMANA.  

En la cobertura de preexistencias, se aplican políticas diferentes: en HUMANA le 

reconocen al 80% y en SALUDSA hasta un tope de $800, lo cual indica que para 

aquellos clientes con preexistencias le convendría la oferta de HUMANA, si se 

toma en cuenta únicamente éste parámetro, aunque en la realidad el cliente 

analiza el conjunto de prestaciones y beneficios antes de tomar una decisión. 

* Análisis y comparación de precios: Su análisis es parte importante en el estudio 

de la oferta, ya que contribuye a observar el comportamiento de la demanda 

frente a las diferentes tarifas del mercado y su  influencia en los servicios 

ofertados.  

El análisis se basa en los precios del (2005). A continuación detallamos en el 

cuadro Nº2, las tarifas de las principales empresas de Medicina Prepagada que 

forman la competencia de SALUDSA.  
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CUADRO Nº 2 
 

 
 

FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO SALUDSA 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO-DORIS OYOS 

Los planes que ofrecen éstas empresas se han creado en función de las 

necesidades de los diferentes segmentos de mercado y su precio se ha 

establecido de forma relativa al tipo de cobertura del plan y al nivel socio 

económico del usuario.  

Observamos que SALUDSA tiene mayor amplitud en el rango de tarifas, es decir 

se presenta como la empresa con planes de medicina prepagada más caros. 

En el caso de ECUASANITAS, ofrece diferentes tarifas para sus diferentes 

planes. Su Plan Total varia entre un rango de $ 17 a $ 30. En su Plan Azul el 

precio para personas mayores a los 60 años es superior a los $60 por 

considerarlos con mayor probabilidad de siniestralidad. Su plan Elegir tiene tarifas 

desde $60 y el tope se determina de acuerdo a la cobertura elegida; en el caso de 

una afiliación corporativa depende del numero de afiliados y del tipo de cobertura 

que se desee. 
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Las tarifas que establece SALUDCOOP se clasifican por edad y sexo, 

manteniendo precios similares para cada una de éstas categorías, a excepción de 

la categoría de 15 a 44 años que para mujeres es superior en el 100% con 

relación al precio establecido para los hombres; sin embargo, sus precios son 

inferiores comparados con los otros seguros, debiendo considerarse que las 

prestaciones y beneficios que ofrece están bajo un Círculo Cerrado.  

Su Plan Máximo de SALUDCOOP tiene un precio de $15 a $25, a excepción de 

quienes se encuentran en una edad de 60 cuyo valor es de $57. 

HUMANA ofrece planes que se encuentran diferenciados por categorías; Titular,  

Titular + 1 dependiente,  Titular y familia. Estas tres categorías se clasifican en 5 

niveles de planes, con variación de precios de acuerdo al nivel.  

El Plan Total ofrece otras alternativas como el Plan Amparo Total solo 

Hospitalario, con precios relativamente bajos y se encuentran en los rangos de $ 

8 a $ 42, pero hay que tomar en cuenta que los beneficios de las prestaciones de 

servicios son diferentes; en éste la cobertura incluye sólo hospitalización y en el 

total abarca servicio ambulatorio, hospitalario, maternidad, y otros.  

En los planes Amparo Total Premium, existen 3 niveles cuyo precio oscila entre 

los $ 40 y $ 135, es orientado a un segmento de mercado medio alto y alto. En el 

plan Amparo Total Premium solo Hospitalario el precio va de $ 18 a $ 63. 

e) Apoyo comercial (Presupuesto utilizado): 17 SALUDSA es quién más invierte  

en publicidad; en el 2003 lo hizo aproximadamente con $125.000 en publicidad 

televisiva y alrededor de $ 52.000 en prensa. Para el 2006, el gasto en publicidad 

fue de $ 471.392  y representa un incremento de lo presupuestado en $5.600.  

En cambio HUMANA invirtió un total de $50.000, en publicidad de televisión y 

radio. En el caso de Ecuasanitas, su gastó en publicidad se enfoca solamente a 

sus afiliados actuales y poca inversión por prensa es dirigida a un futuro mercado. 

_______________________________________________________________________________________ 

17 SALUDSA. INFORMACION DE ESTADOS FINANCIEROS. Presupuesto de publicidad año 2003.  
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La publicidad, es un apalancamiento importante para mantener a la organización 

como líder en su mercado, y es claro que SALUDSA lo ha hecho con estrategias 

agresivas y eficaces de publicidad, aunque las mismas pueden ser aprovechadas 

por la competencia para vender ideas similares sin necesidad de mayor inversión.  

2.2 DEMANDA 

La demanda se define como la relación existente entre el precio de un servicio y 

la cantidad demandada de ese servicio.* Los demandantes constituyen un grupo 

de personas que requieren o necesitan un bien o servicio, para satisfacer alguna 

necesidad.18  

En los servicios de salud o de asistencia médico sanitaria, demanda se refiere, a 

la cantidad de servicios médicos que un individuo desea utilizar o necesita 

consumir para mantener o mejorar su salud, a unos precios monetarios 

determinados.19 En la demanda de atención médica, un individuo tiene el 

comportamiento de un consumidor típico, pues tiene que elegir entre el consumo 

de ese bien o el consumo de otros, y siempre esta sujeto a cierta restricción 

presupuestaria, por lo que siempre buscará maximizar el beneficio de consumo.20  

En términos teóricos la demanda depende de: 21 

• Precio del bien: Si los precios son altos, se buscará alternativas más 

económicas de atención. 

• Ingreso de los consumidores: A menor ingreso, menor posibilidad de acceso a 

 servicios de salud. 

_______________________________________________________________________________________ 

* En condiciones de Ceteris Paribus, es decir que otros factores que influyen la demanda permanezcan 
constantes. 

18 MOCHON Francisco. PRINCIPIOS DE ECONOMIA. MC GRAWHILL. Madrid. 1995. p 33. 

19 SERRANO Patricia . ECONOMÍA Y SALUD, Guía didáctica UTPL. Ediciones UTPL. Loja. 2004. p61. 

20 HIDALGO Álvaro, CORUGEDO I, DEL LLANO J. ECONOMIA DE LA SALUD. Ediciones Pirámide. 
Madrid. 2000. p 79 -08.  

21 SERRANO Patricia. ECONOMÍA Y SALUD, Guía didáctica UTPL. Ediciones UTPL. Loja. 2004. p69,70 



 
 

 

50

• Perfil epidemiológico de sus demandantes: De la forma de enfermar de los 

 diferentes sectores socioeconómicos o étnicos, de la población. 

• Preferencias de los consumidores: Búsqueda de la alternativa, que el 

 consumidor considere más  adecuada  para cuidar de su salud.  

• Los modelos de financiamiento de la atención en salud que existen en la 

 sociedad: La Salud pública o Salud privada, seguridad social, seguridad privada, 

y  gasto familiar. 

• Factores culturales: Utilización de medicina tradicional (científica) o 

 alternativa. 

Si los precios son altos, la demanda por atención médica disminuirá, en este caso 

puede buscarse alternativas sustitutas que permitan el acceso a este tipo de 

servicios.  

A mayor ingreso mayor posibilidad de acceder a mejores servicios médicos (tipo 

privado). A menor ingreso, las posibilidades de acceso a servicios privados se 

reducen y en este caso se acude a servicios de  menor costo, o en el peor de los 

casos se restringe a su acceso. Pero aclaremos, la salud es un bien inelástico, 

pues cuando se presenta una enfermedad no queda otra alternativa que  acudir  a 

un servicio de atención médica. 

Algunas complicaciones de salud son más frecuentes en un grupo social que en 

otro, por ejemplo, hay un alto índice de mortalidad materna en sectores de 

población campesina y analfabeta que en las poblaciones de la zona urbana o de 

mujeres con educación media o superior.  

En el país, la falta de confianza en la atención sanitaria a sistema público, hace 

que la población busque otras alternativas para el cuidado de su salud y son 

preferidas aquellas que le ofrecen mayor garantía de servicio, sin que eso tenga 

que significar mayor gasto.  

La demanda y el consumo de atención sanitaria, se adaptan a los supuestos y 

ecuaciones de la teoría tradicional del consumo de bienes: “Función de utilidad”, 

“Relación Marginal de Sustitución”, y la “La Restricción Presupuestaria”. 
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La Función de utilidad: En atención sanitaria, determina el grado de mejoría que 

una persona experimenta o alcanza a consecuencia de consumir un determinado 

servicio médico.22  

La Relación Marginal de Sustitución: Determina cuantas unidades de consumo de 

otros bienes estaría dispuesto a sacrificar un individuo (llamado usuario, cliente o 

paciente) por consumir una unidad adicional de atención médica (lógicamente 

dependerá de su estado de salud, si esta enfermo o no). 23 

 

La Restricción Presupuestaria: Define las posibilidades que un individuo tiene 

para consumir un servicio médico, dados los limitados recursos para el consumo. 

Esto lo determina su renta, los precios que paga por el consumo de ese bien y 

precios de otros bienes o servicios.24    

El estudio de la demanda de servicios de atención médica se basan en las 

siguientes características.25 

a) Motivación de compra  

b) Quién utiliza el servicio (características socioeconómicas, demográficas y 

conductas de consumo del usuario).  

c) Cuál es la demanda actual y la potencial (¿Cuánto se está comprando 

actualmente?). 

d) Cuál es la perspectiva futura de la demanda de medicina prepagada. (Que 

características buscan los usuarios de estos servicios). Existe satisfacción de los 

consumidores con estos servicios; Existe posibilidades de una demanda a futuro y 

en que condiciones. 

 ______________________________________________________________________________________ 

22 MOCHON Francisco. PRINCIPIOS DE ECONOMIA. MC GRAWHILL. Madrid. 1995. p 54. 
 
23 Op. Cit. p 80.  
 
24 Op. Cit. p77. 
 
25 MUÑOZ Mario. PERFIL DE FACTIBILIDAD. Editorial Master.  1 era Edición. Quito.  2005. p 22-28. 
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a) Motivación de compra o utilización de los servicios de Medicina 

Prepagada.- Lo que el Estado ofrece en atención sanitaria es deficiente, 

insuficiente e inequitativo, motivo principal para que parte de la población del país 

opte por contratar los servicios que ofertan las instituciones privadas de salud y de 

manera especial los servicios de las empresas de Medicina Prepagada. 

Actualmente, la atención médica del sector público es inequitativa; mayor acceso 

a sus servicios tienen los habitantes de las zonas urbanas, mientras que para la 

población de zonas rurales y marginales la posibilidad es mínima o casi nula. 

Muchos programas de atención médica se destinan a ecuatorianos con mejores 

ingresos económicos que para aquellos que de verdad necesitan. 
 

Otro factor que limita una buena asistencia médica pública son las paralizaciones 

continuas, falta permanente de insumos, materiales y medicamentos necesarios 

para brindar una cobertura efectiva de servicios, situación que sin duda también 

eleva el costo de la salud.  
 

En el caso del aseguramiento en salud, solo un 17.4% de ecuatorianos forman 

parte del sistema del IESS, otras pocas personas pertenecen a otros seguros de 

carácter público. Y quienes no están incluidos bajo este tipo de cobertura tienen 

obligatoriamente que recur rir a los costosos servicios de clínicas u hospitales 

privados o a los riesgosos servicios de algunos hospitales públicos.  
 

Estos condicionantes son algunos de los motivos que instaron al aparecimiento de 

una oferta privada de atención sanitaria mediante el sistema de “Medicina 

Prepagada” (o prepago).  

 

Según la Ley 34 del Código y Régimen Legal de Salud , se considera que una 

empresa de medicina prepagada es la organización legalmente constituida que 

genera servicios a través del sistema prepago y que en virtud de la cancelación 

de cotizaciones o aportaciones individuales, otorgan a sus afiliados el 

financiamiento para el servicio de atención médica en general”.26    
_______________________________________________________________________________________ 
 
26 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. CODIGO Y REGIMEN LEGAL DE SALUD. TOMO 
2.  2005. p 1-5. 
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Desde el inicio de sus actividades en el país, la medicina prepagada fue vista 

como un sistema sumamente beneficioso para sus afiliados. Sus usuarios 

(pacientes) consideran a este tipo de servicios como muy favorables para obtener 

una buena atención médica, sin que ello afecte a su economía.  

 

El dinamismo de la Medicina Prepagada actualmente lo ratifican los estudios de la 

Tribuna del Consumidor (3-2007), en ellos se demuestra un comportamiento 

creciente a una tasa promedio del 5% anual, sobre todo en Quito y Guayaquil. 

 

A pesar de que todavía no son una elección masiva (ya que no todos los 

ecuatorianos se acogen a sus beneficios, sea por desconocimiento de su 

funcionamiento o por condiciones económicas), la preferencia por sus servicios 

continúa en aumento, aunque con una ligera desaceleración que nosotros 

consideramos (sin temor a equivocarnos) se debe a la presencia de planes de 

salud popular que de igual forma crecen a un 7.5 % y también a la falta de una 

regularización clara entre el costo de sus planes y la cobertura prestada.  

 

La Medicina Prepagada es un cambio radical en la forma de generar asistencia 

médica, en su entorno participan toda una serie de intermediarios administrativos 

que no tienen nada que ver con el acto médico pero deben ayudar a brindar un 

mejor servicio,  por ello es necesario la aplicación de una Gestión de calidad con 

la que se pueda alinear estos dos componentes (administrativo-científico) con el 

fin de hacer de estos servicios una alternativa más económica y eficiente.  

b) Quien utiliza el servicio (Características socioeconómicas, demográficas y de 

consumo de la demanda): Para esto, nos basamos en el estudio de mercado de 

SALUDSA (2005) que determina estas características en varios niveles: 

• Nivel 3 que corresponde al mercado medio y bajo 

• Nivel del 4 al 10 corresponde al nivel alto, medio alto y medio típico 

Nivel 3 del segmento de mercado (determinado para un nivel socioeconómico 

medio-bajo): Los principales competidores para Saludsa son Saludcoop, Mediken, 

S. Bolívar, S. Rocafuerte quienes también han desarrollado planes de acuerdo a 
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este nivel. (Cuadros Nº 3 – Nº 4). Dentro de este segmento , Saludsa posee el 

25% de penetración de mercado, lo que equivaldría a 72299 personas y dispone 

de un mercado potencial de 11922 personas.  

El 24% de este segmento de mercado posee ya un seguro que equivale a 69576 

personas. La familia tipo es de 4 miembros, su capacidad de pago oscila entre $ 

65–85 que representa para su economía entre el 11.85% y el 15%; 75% disponen 

de cuentas bancarias. El 78% está representado por jefes de hogar (hombres) y el 

53% acude a médicos particulares cuando está enfermo, su nivel de educación es 

de tipo: secundaria y universitaria.  

Nivel 4-10: Identifica 2 grupos “Alto/ Medio Alto y Medio Típico” (cuadros Nº 5-6). 
 
Alto/Medio Alto: La principal competencia de Saludsa es Humana, BMI y 

Panamerican Life. El promedio de miembros es de 3.6, el jefe de hogar está 

representado por hombres en un 86%.  
 

El precio promedio del producto estimado para este segmento oscila entre $177- 

$225, que representa para su economía apenas el 6 y 7.7%. El 100% de este 

grupo dispone de cuenta bancaria. Se atienden generalmente en clínicas y 

hospitales privados, su nivel de educación es universitaria completa y postgrado. 

La penetración de SALUDSA es del 25 % que equivale a 28690 y su mercado 

potencial es 13242. El 79% ya tiene seguro médico lo cual representa 90.534 

personas. 
 

Medio Típico: Su principal competencia es Ecuasanitas, Saludcoop, 

Panamerican Life, Medec y BMI. Su familia promedio tiene 3.7 miembros. El 

precio promedio del producto dispuestos a pagar es de $117, lo cual representa 

para su economía el 9.40%. El 94% dispone de cuenta bancaria. Están 

representados por jefes de hogar hombres en 91%. Se atienden generalmente 

con médico particular, con nivel de educación universitaria completa. El 24% tiene 

seguro médico y equivale a 221728 personas; el mercado potencial es de 42195.  
 

La penetración de SALUDSA en el mercado es del 30% que representa 27567 

personas.  
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CUADRO Nº 3 
 

 
 
FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO SALUDSA 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO-DORIS OYOS 
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CUADRO Nº 4 
 

ESTUDIO DE MERCADO: SEGMENTACION DEL NIVEL 3 (continuación) 

 
 
FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO SALUDSA 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO-DORIS OYOS 
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CUADRO Nº 5 
 

ESTUDIO DE MERCADO: SEGMENTACION DELNIVEL 4 al 10  

 
 
FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO SALUDSA  2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO-DORIS OYOS 
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CUADRO Nº 6 
 

ESTUDIO DE MERCADO: NIVEL 4 al 10 (continuación) 

 
 
FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO SALUDSA  2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO-DORIS OYOS 
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c) Demanda actual y potencial: El gráfico Nº 5 indica que SALUDSA tiene 

actualmente un mayor número de afiliados pertenecientes al nivel 3 (72.299 

personas) que representan un 25% del total; le siguen los segmentos alto y medio 

alto con 2.869 y el medio típico con 27.567 afiliados.  

La demanda potencial, en cambio se presenta de la siguiente forma: el nivel 

medio típico se representa el mercado potencial más amplio para una oferta futura 

(42.195 personas). El segundo mercado potencial es el nivel alto y medio-alto con 

una cifra de 13.242; estos datos pueden inferir que el poder adquisitivo sigue 

siendo el mayor determinante para este tipo de servicios y que también el factor 

cultural contribuye para una mayor demanda. Quizás el nivel de educación que 

tienen los segmentos medio típico y alto ayudan a que se tenga una idea más 

clara de lo que significa Prevención en Salud. 

GRAFICO Nº 5 
 

 
 

FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO SALUDSA 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO-DORIS OYOS 
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2.3 PERSPECTIVA DE LA MEDICINA PREPAGADA COMO 

ALTERNATIVA EN LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD CON 

CALIDAD 
 

No pretendemos decir que toda la población ecuatoriana puede tener acceso a 

una atención médica a través la medicina prepagada, por las condiciones 

económicas actuales gran parte de la población es relegada de este tipo de 

atención, como también lo está al acceso a los servicios públicos, pero en este 

último caso por la deficiente e insuficiente cobertura que ofrecen la mayoría de 

sus instituciones. 
 

Actualmente, este tipo de empresas privadas no son la panacea para aplacar los 

problemas de inequidad e injusticia social, pero si la alternativa más apropiada 

para obtener una atención médica de calidad. Su actual oferta es vista como 

alternativa frente a la crisis de atención que se genera en hospitales públicos, 

incluyendo a los entes sanitarios del IESS.  
 

En Ecuador el número de afiliados al Sistema de Medicina Prepagada es un poco 

más de 300 mil (3% de la población). Claro que estas estadísticas solo dan 

cuenta del numero de afiliados y no consideran los usuarios no afiliados que 

utilizan los servicios de atención médica (principalmente los centros médicos de 

Ecuasanitas y Saludsa). 
 

Estudios efectuados en marzo del 2007 determinaron que la demanda de este 

tipo de servicios continúa creciendo a una tasa promedio del 5% (según Tribuna 

del Consumidor); y aunque en la actualidad ha empezado a desacelerarse, 

todavía son vistos como la opción más económica para acceder a una cobertura 

sanitaria de calidad, puesto que reducen los gastos por atención médica que 

cualquier otro sistema de atención no lo hace.  

El futuro para este sistema es positivo. Aunque parezca sorprendente, sin la 

intervención y el financiamiento de la salud por parte de terceros (seguros 

privados, empresas de medicina prepagada, etc.) sería más difícil que la 

población acceda a la atención en salud (situación relacionada con el impacto de 
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los costos), por ello necesario que el Estado establezca un sistema de 

aseguramiento médico complementario. En un principio, pensamos que un 

aseguramiento estatal se convertiría en una causa de decrecimiento de la 

demanda de la medicina prepagada, sin embargo luego de una mayor 

investigación, concluimos que su presencia contribuiría a una mayor demanda de 

aseguramiento privado, ya que los dos tipos de aseguramiento se 

complementarían para generar una cobertura integral de salud para toda la 

población. 

Dado el alto costo de la atención médica (por la dificultad de predecir una 

enfermedad y por los altos costos de tratamiento) la mejor forma de brindar una 

asistencia sanitaria a toda una población es con los sistemas de aseguramiento 

colectivos, solo así se puede disminuir los riesgos y costos que implica generar 

estos servicios. Pero un sistema sanitario colectivo por más bueno que sea, 

también debe responder al amplio elenco de expectativas de sus afiliados, 

situación que volvería a incrementar los costos de atención y que el estado de 

ninguna forma estaría dispuesto a asumir. Por ello es conveniente, la presencia 

de un sistema de aseguramiento complementario, al que tengan acceso aquellos 

individuos que puedan pagar por sus servicios y buscan que sus expectativas 

médicas sean cubiertas en su totalidad. 27  

 

Si el gobierno destina los recursos necesarios y tiene el liderazgo suficiente para 

terminar eficientemente con esta tarea emprendida, muchos ecuatorianos 

lograrán obtener una cobertura gratuita en salud. Aún así, los aseguramientos 

colectivos no saturan todas las necesidades de la población ya que para cubrir 

esas expectativas el gasto sanitario por producción de servicios debe ser tan alto, 

que atentaría a la eficiencia asignativa que el estado hace para la salud.  
 

Por otro lado, si el estado asigna pocos recursos al aseguramiento, los individuos 

con mejores ingresos decidirán adquirir servicios sanitarios complementarios que 

le brinden calidad de atención. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
27 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
2. Quito. 09- 2006. p14.  
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Recordemos que el plan de aseguramiento médico del estado busca asegurar por 

ahora, a la población perteneciente a los quintiles 1-2 (de menores ingresos 

económicos), hasta fines del 2006 lo hizo solo con 755.000 personas, pero ¿que 

pasaría con aproximadamente 8’000.000 de compatriotas que todavía están sin 

seguro?; la asignación presupuestaria para la salud cada vez es insuficiente, 

¿Entonces, podrá cumplirse con la intención del estado de asegurar bajo su 

sistema a toda la población hasta el 2015? 28 

 

Por muy efectivo que sea el plan de Aseguramiento Universal de Salud siempre 

existirá algunos individuos que decidan consumir los servicios sanitarios fuera del 

esquema de la cobertura pública. (sobre todo si se presentan con el mismo tipo 

de atención actual). Esto hace calcular, aunque de forma superficial, que los 

servicios de medicina prepagada tendrán aún una demanda que busque atención 

de salud con calidad, siempre y cuando esos  servicios estén acorde a sus 

expectativas y  cuyos costos justifique el beneficio que ofertan. 

Un sistema complementario permitiría a los afiliados del AUS que deseen recibir 

un tipo de prestación privada, lo hagan con un financiamiento que corra a cargo 

del seguro público, obviamente para ello primero debe establecerse un acuerdo 

de tarifas y techos de cobertura de atención.  

Si ello se concretase generaría los siguientes efectos: 

± La libertad para escoger el prestador (sea público o privado). 

± Disminución del riesgo para las aseguradoras privadas, y por tanto 

menores costos de sus primas y planes. 

± Una ampliación de la capacidad de los servicios de atención del IESS.  

± Eliminación del monopolio de aseguramiento por parte del IESS, ya que el 

usuario elegiría el prestador que más se ajuste a sus requerimientos, y 

dependería de la calidad de los servicios generados.    
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
28 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
2. Quito. 09- 2006. p15. 
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Con esta modalidad de intervención, la Medicina Prepagada y los Seguros de 

salud privados, tendrían dos beneficios en su demanda: 

 

± Un aumento del número de afiliados “asegurados” (por disminución del costo 

de sus planes y primas). 

 
± Un crecimiento del número de sus usuarios (por una mayor demanda de los 

afiliados del sistema público de aseguramiento que  quieran usar  sus servicios). 

 

Los altos costos de los servicios de salud tienen su origen en varios factores, 

entre los que también están: el monopolio que genera el aseguramiento que tiene 

el IESS, y la fragmentación de las actividades del sistema de salud. 29   

 

Entonces, la presencia de la empresa privada dentro del sistema nacional de 

salud y sobre todo dentro de su plan aseguramiento no solamente tendría 

beneficios propios, sino también contribuiría a corregir las persistentes 

distorsiones que se presentan en el actual sistema público de salud. 
 

2.4 DESCRIPCION DEL PUNTO MEDICO FAMILIAR, COMO 

DEPARTAMENTO CLAVE EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DE 

MEDICINA  PREPAGADA “SALUDSA”. 30 

El Punto Médico Familiar (PMF) forma parte de los servicios médicos integrales 

de SALUDSA, desde su creación fue constituido con la finalidad de convertirse en 

un centro de control de costos para la empresa y a la vez un centro generador de 

ingresos, que permita incrementar las ganancias a SALUDSA. 

El objetivo propuesto ante el usuario es “Prestar atención médica ambulatoria de 

la más alta calidad, con resultados confiables, de mejor costo para sus afiliados”.  

La idea es que desde este departamento genere beneficios a la empresa: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
29 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
2. Quito. 09- 2006. p12. 
 
30 SALUDSA. INFORMACION 2005.  
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Beneficios como centro controlador de costos: 

1. Con la emisión de exámenes solamente necesarios para el diagnostico de 

un paciente. 

2. Controlando el gasto por a la asistencia médica cubierta inicial y consulta  

médica postratamientos. 

3. El control del gasto incurrido por las recetas prescritas por los galenos del 

PMF (que deben cumplir con los parámetros establecidos por SALUDSA). 

 
GRAFICO Nº 6 

SALUD S.A. : INSTALACIONES DEL PUNTO MEDICO FAMILIAR 

  
 
Hay que considerar además que todo esto contribuya a mejorar la salud del 

paciente en el menor tiempo posible; disminuyendo así un gasto por recurrencia 

por una misma enfermedad.  

Si bien la empresa, vende la idea de libre elección en sus planes de salud, 

también ha ido creando nuevos planes que se direccionan exclusivamente al uso 

de este servicio, con el fin de cumplir con su objetivo principal, un ejemplo de ello 

son: los planes Optimo 80, Optimo 50 o el Plan Solución.  

Una política adoptada para incentivar el uso de este servicio, es que los clientes 

individuales que se atiendan en el PMF y se realicen exámenes de laboratorio, 

tengan una cobertura del 100% (en base al diagnóstico) sin pagar un fee 

administrativo. En cambio, si el cliente acude al laboratorio con un pedido de un 

médico externo el valor del fee administrativo es de $2.50 
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Beneficio como centro generador de ingresos: El objetivo es que, a través de 

la atención brindada mediante las 24 especialidades médicas puestas a 

disposición de sus afiliados, pueda atender a un mayor número de pacientes y en 

consecuencia obtener mayores ingresos y mayor utilidad para la compañía. 

Complementario a este servicio, se encuentra el laboratorio “EXDELA”, creado 

con el mismo objetivo de reducir el costo y generar mayores ingresos para de 

SALUDSA. y MEDISALUD que son las farmacias de SALUDSA, que ofrecen la 

cobertura en las medicinas prescritas para tratamiento , aminorando los costos de 

reembolso por prescripciones médicas. 

En la actualidad, el PMF se encuentra dentro del proceso del Sistema de Gestión 

de Calidad ISO, que trata de regular los procesos a nivel departamental y 

empresarial.  

Esto permitirá controlar el desempeño del departamento, tomando en cuenta el 

objetivo para el cual fue  creado, resultando una pieza clave dentro de la gestión 

empresarial. 

GRAFICO Nº 7 

SALUD S.A.: INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 

 

ELABORACION: DORIS OYOS 
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Los PMF de Saludsa, están ubicados en Quito y Guayaquil; y sus usuarios son 

atendidos por profesionales en diversas especialidades médicas: dermatología, 

ginecología, pediatría , medicina interna, cardiología, traumatología, cirugía 

vascular, urología, gastroenterología , otorrinolaringología , etc. Sus afiliados 

también pueden recibir atención especializada en oftalmología, odontología, rayos 

X, ecografía, endoscopias y en laboratorio. 

La implementación de la Gestión de Calidad mediante el Sistema ISO 9001,  ha 

permitido un mejoramiento de los procesos departamentales, sin embargo, el que 

sus servicios sean cada vez más utilizados por afiliados y no afiliados comienza a 

producir algunas dificultades en la calidad de atención (tanto médica como 

administrativa) ya que su misión principal comienza a no ser coherente con las 

actividades que realiza, esto motiva aún más a proponer la implementación de un 

modelo de Gestión Administrativo Financiero que contribuya a brindar un 

verdadero servicio de Calidad.  

2.5 LA GESTION DE CALIDAD EN INSTITUCIONES PRIVADAS DE 

SERVICIOS DE SALUD  

La primera vez  que  se introdujo la  gestión de calidad en instituciones de salud 

fue a fines del siglo 19, según los registros escritos por Florence Nightingale  sobre 

la mortalidad hospitalaria.31 A partir de allí todos los esfuerzos que se hacían por 

implementar la calidad en las instituciones de salud estaban dirigidos a mejorar 

las actividades de asistencia médico-hospitalaria.  

Pero a partir de 1954, cuando en EEUU se creó la “Comisión Conjunta para la 

Acreditación de los Hospitales” se amplió el significado de la calidad en salud, 

integrando aspectos administrativos- financieros a más de los médico-científicos. 

Por aquel entonces ya se hablaba de establecer mínimos estándares de 

instalaciones, organización administrativa, planificación de operaciones, 

organización de personal, control de gastos y presupuestos, etc. 

_______________________________________________________________________________________ 

31 MALAGÓN, GALÁN, PONTÓN. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2da edición. 2006. p183. 
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Actualmente, el rápido desarrollo tecnológico científico, exige que los sistemas e 

instituciones de salud generen procesos de innovación y mejoramiento 

permanente para responder de forma oportuna y concreta a las necesidades 

actuales y futuras de salud que demandan los individuos. Estas actividades de 

cambio e innovación deben estar acorde a estándares de calidad, como un 

esfuerzo que hace la organización por garantizar la salud y vida de sus usuarios.  

Como manifiesta el Dr. Galán, el propósito que debe tener la implementación de 

un proceso de Calidad en las organizaciones de sanitarias es “la preservación o 

recuperación de la salud del paciente (cliente) con el menor riesgo posible”, y para 

cumplir con ese propósito toda actividad de servicio, sea médico-científica o 

administrativa-financiera), deben ajustarse a procesos con estándares de 

eficiencia y efectividad. 32  Hoy, la exigencia de la calidad en las organizaciones de 

salud es mayor, por lo mismo que sus servicios están dirigidos a lo más preciado 

en el ser humano como es la preservación de la vida.  

Un paciente que concurre a una institución de salud, lo hace con el objetivo 

principal de recuperarse de una dolencia o enfermedad, sin que ello ponga en 

riesgo su salud y su vida, en este sentido los profesionales médicos y 

trabajadores administrativos que generan la atención deben realizar un sin 

numero Procesos de gestión necesarios para cumplir con un adecuado servicio.  

La conjunción de los procesos (Técnico-científicos o administrativo- financieros) 

son el pilar fundamental para brindar atención de calidad en estos servicios, y no 

pueden ir o estar uno separado del otro; esto se ajusta a la definición que Juran 

tenía  sobre  la calidad “ la calidad lo es o no lo es”, es decir o es completa o no  

existe, o abarca toda la organización o no hay calidad; por eso, aunque el proceso 

principal de cualquier institución sanitaria es brindar atención médica no se 

pueden obviar a los procesos administrativos y financieros, sin ellos difícilmente 

se podrá generar un buen servicio médico. 

                                       
_______________________________________________________________________________________ 

32 MALAGÓN, GALÁN, PONTÓN. ADMINISTRACION HOSPITALARIA. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2000. p183. 
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En salud, la calidad de los servicios debe ser la principal fortaleza de estas 

organizaciones; y solo puede garantizarse si se han cubierto uno por uno los 

pasos fundamentales de un buen esquema de gestión. Este esquema de gestión, 

no es otra cosa que un conjunto de planes, programas, acciones, estrategias de la 

plataforma estructural, orgánica, funcional y operativa de la organización con el fin 

de  lograr la satisfacción del usuario.33   

Los procesos de calidad de las instituciones de salud, son eminentemente  

procesos de interacción humana por eso es necesario que entre sus integrantes 

exista una comunicación excelente, un conocimiento claro de las actividades y 

procedimientos de todas las áreas del servicio y sobre todo un compromiso para 

servir. Para, Deming (1996), la gestión de la calidad requiere de un proceso 

constante, donde la perfección nunca se logra pero siempre se busca.  

La búsqueda de la calidad, comprende un proceso que consiste en aceptar un 

nuevo reto de mejorar cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo, 

con actividades que se realicen en todos los niveles organizacionales.   

En los servicios sanitarios, el esfuerzo debe especialmente centrarse en el 

recurso humano y en los procesos, convirtiéndose así en factores esenciales 

sobre los que se sustenta la gestión de la calidad del servicio.  

La gestión de calidad en instituciones de salud, no  es un asunto provisional, más 

bien es un compromiso formal y permanente con el usuario.  

Si bien es cierto, esta gestión de calidad en salud debe estar presente en toda 

institución sanitaria, será más importante en aquellas que se ven como la opción 

más efectiva para asegurar la salud y vida del usuario; y por el momento, y sobre 

todo en nuestro medio, esto lo entregan en su mayoría las instituciones de 

carácter privado, como la medicina prepagada. 

_______________________________________________________________________________________ 

* Resumen y síntesis  de las tres obras anteriormente citadas, con respecto de lo que sus autores y 
colaboradores consideran  lo que es “ Gestión de Calidad en salud”. 

33  MALAGÓN, GALÁN, PONTÓN. AUDITORIA EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. Bogotá. 2da 
edición. 2003. p183. 
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CAPITULO  3 
 

CONSIDERACIONES PARA EL MODELO DE GESTION APLICADO 

A EMPRESAS QUE OFERTAN SERVICIOS DE SALUD 

 

En la actualidad, la competencia empresarial cada vez más agresiva, presiona a 

que todas las organizaciones (incluyendo las de salud) implementen procesos de 

gestión con los que puedan alcanzar una ventaja competitiva sostenida en el 

tiempo. Herramientas de gestión como: la reingeniería, control de calidad, 

mejoramiento continuo, gestión de calidad mediante normas ISO, etc., no son 

simple moda para la administración moderna, su utilización contribuye a cumplir 

eficientemente con los objeti vos que una organización se propone. 

 

En empresas que generan servicios de salud (atención médico-sanitaria) el 

mejoramiento de sus actividades no solo esta directamente relacionado a los 

aspectos científicos de diagnóstico y tratamiento sino también a la gestión 

administrativa-financiera; este fue el principal motivo que nos persuadió a 

proponer el “Diseño y aplicación de un modelo de gestión administrativo y 

financiero para prestar servicios de calidad en el PMF DE SALUDSA”. 

 

El diseño de nuestro modelo de gestión propuesto , comienza explicando la base 

estructural sobre la que se sustenta y que realmente le acredita como un 

verdadero sistema de gestión con enfoque de calidad. Esta base estructural se 

compone de tres principios que describimos a continuación (gráfico Nº1).  

 

• Principio de gestión integral: Parte de que la organización y las actividades 

que en ella se desarrollen son un todo interdependiente, no se puede diseñar un 

modelo de gestión sin que se tome en cuenta a todos sus elementos 

conformantes y factores que influyen en su normal desarrollo. 
 

• Principio de estructura lógica: La utilización de las herramientas y técnicas 

a aplicarse en el modelo deben interrelacionarse metódicamente entre si desde 
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el inicio (con la evaluación y diagnóstico organizacional) hasta el final (con la 

ejecución y control de las acciones estratégicas a implementar).  
 

Estos dos principios cumplen con una relación de causa-efecto, a la que se 

refieren Norton & Kaplan, y que posteriormente explicaremos. 
 

• Principio de Fidelidad: Es el tercer principio, y se relaciona al cumplimiento 

de los requerimientos de nuestro usuario. Ishikawa manifiesta que “La verdadera 

calidad debe cumplir con los requisitos de los clientes”, y es que calidad no solo 

se trata de cumplir con un gran número de normas y estándares, en nuestro 

caso, el usuario del PMF no siempre se complace con ello  y más bien lo que 

busca es que sus necesidades y expectativas sean satisfechas.  
 

GRAFICO Nº 1 
 

PRINCIPIOS ESTRUCTURALES DEL MODELO DE GESTION PROPUESTO 

 
 
ELABORACION: XAVIER LESCANO- DORIS OYOS 
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El primer principio considera que todos los elementos organizacionales (áreas, 

departamentos, procesos, etc.) así como todas las actividades que en ellos se 

desarrollan no pueden conducirse de forma aislada e independiente, y hay que 

tener en claro que la organización no es inmune a la influencia del ambiente que 

le rodea. Una institución de salud que brinda atención médico-sanitaria se 

conforma por dos grandes elementos (áreas) interdependientes: 
 

• Área científico-médica (atención o asistencia médica)  
 

• Área administrativo-financiera (gestión de servicios) 
 

El primer elemento  tiene relación con los aspectos asistenciales (diagnóstico y 

tratamiento médico) y el segundo con el aspecto gerencial o de gestión 

(administrativo-financiero). Sin la parte científico-médica, la organización no tiene 

razón de ser y sin la parte administrativa-financiera será imposible que la 

organización de salud se desenvuelva con normalidad. 
 

GRAFICO Nº 2 
 

IMPORTANCIA DE LA GESTION DE SERVICIOS EN ORGANIZACIONES DE SALUD 

 
 
ELABORACION: XAVIER LESCANO- DORIS OYOS  
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El gráfico Nº2, explica la importancia que tiene una adecuada gestión de servicios 

en instituciones que brindan servicios de salud (atención médica). Si bien es cierto 

su misión debe concentrarse a generar atención sanitaria para sus pacientes, esta 

no podrá desarrollarse de manera efectiva si no existe la correcta gestión 

administrativa-financiera que la respalde. Por eso nuestro modelo de gestión 

propuesto se enfoca a su mejoramiento (gestión administrativa-financiera); 

incluyendo también a los aspectos relacionados con la gestión de servicios  y 

satisfacción del cliente. No profundizaremos demasiado en el aspecto científico-

médico (relacionado con los procedimientos clínicos o diagnóstico-terapéuticos) 

pues nos desviaríamos del tema propuesto en la investigación, sin embargo eso 

no significa alejarse del principio de gestión integral.  
 

El principio de estructura lógica, exige cumplir con un proceso metodológico de 

causa-efecto, es decir que debe existir una clara interrelación de todos los 

componentes, elementos, técnicas y herramientas utilizadas en el modelo de 

gestión; toda actividad que se realice deberá tener relación con la anterior y con la 

siguiente.  
 

Proponer este modelo de gestión administrativo -financiero para la prestación de 

servicios de calidad para el PMF involucra a una serie de herramientas, técnicas y 

procedimientos que van desde diagnóstico y análisis organizacional hasta la  

formulación, ejecución y seguimiento de acciones estratégicas.   
 

Principio de Fidelidad, tiene que ver con la confianza que se tenga en nuestros 

servicios, mediante el cumplimiento legitimo y exacto de las actividades. Pero en 

el caso de las organizaciones de salud, este cumplimiento (o verdadera calidad 

como la denomina Ishikawa) tiene una dimensión más amplia, ya que debe 

enfocarse a garantizar la salud y la vida  de sus usuarios.  
 

La fidelidad se relaciona con el principio de gestión integral, cuando el 

cumplimiento de los requerimientos del cliente tienen que ver no solo con las 

actividades de servicios médicos sino con todas aquellas relacionadas al 

desenvolvimiento diario del PMF.  
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A lo largo de la estructuración del modelo de gestión, estos 3 principios no pueden 

en ningún momento ser ignorados, solo así se garantiza la generación de un 

servicio de calidad en instituciones de salud. Esto es lo que el Dr. Galán 

denomina como Garantía de Calidad en los Servicios de Salud.1 

 
El modelo de gestión propuesto se compone del diseño de 3 etapas: 
 

o Etapa de evaluación y diagnóstico (análisis) organizacional 
o Etapa de estructura del cambio  
o Etapa de ejecución o etapa operativa  del modelo  

 
3.1 ETAPA DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LOS 

COMPONENTES ORGANIZACIONALES 

 

Para el Dr. Galán “un servicio de salud es de calidad cuando sus características 

tangibles e intangibles satisfacen las necesidades del usuario” 2, es decir que 

para brindar una auténtica atención de calidad debemos incluir a aquellas 

características visibles por el usuario y aquellas que muchas veces a primera vista 

no son fácilmente identificables, pero que son decisivas cuando él exige que se le 

entregue un servicio eficiente basado en sus requerimientos. Ellas, solo pueden 

identificarse totalmente mediante un proceso de evaluación y diagnóstico 

organizacional.  
 

Hasta algunos años atrás, la evaluación y diagnóstico de la gestión de muchas 

empresas solo se relacionaba a toda acción de control financiero: es decir se 

evaluaba a los ingresos, se analizaba las ganancias obtenidas en un período, el 

diagnóstico era solo de los activos existentes, etc.; a estos aspectos muchos 

consultores administrativos los denominan como características tangibles de la 

organización. Actualmente, y sobre todo en esta época en que el término 

“competitividad” determina el destino gerencial, debe considerarse otros factores 

llamados “características intangibles” que realmente contribuyen a producir una 

gestión de calidad. 

 
 
1 MALAGÓN, GALÁN, PONTÓN. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2da edición. 2006. 
 
2 MALAGON, GALAN, PONTON. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 1era. Edición. 2001. 
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Las características intangibles como: la gestión de los recursos, gestión o 

mejoramiento de procesos, evaluación de necesidades de demanda, gestión de 

información, etc., permiten orientarnos más hacia las exigencias del consumidor y 

en última instancia son las que a largo plazo generarán el valor esperado por la 

organización.3 Las características tangibles de la organización difícilmente pueden 

ser corregidas en seguida de la evaluación, es decir son resultados tardíos. En 

cambio las características intangibles pueden ser corregidas continuamente o 

luego de obtener los resultados, y aunque no generen rápidamente logros 

cuantificables (monetarios) en el mismo momento de la evaluación, si lo harán al 

final de un período (por ejemplo al final de un período contable) ya que las 

ganancias para la organización se reflejan cuando se ha mejorado la calidad del 

servicio, la calidad del proceso, la calidad de la información al cliente, la calidad 

de atención, etc.4 Por esta razón es importante utilizar un método de evaluación y 

diagnóstico que integre a esas características (tangibles e intangibles). 

 

Ishikawa también manifiesta que para implementar realmente un proceso de 

gestión de calidad se debe cumplir con una serie de factores relacionados a los 

requisitos del consumidor (que no son otra cosa que sus exigencias con respecto 

al servicio) a estos factores les otorga el nombre de características reales de la 

calidad y expresa que para alcanzarlos es necesario contar con otras condiciones 

denominadas características sustitutas de la calidad.5 No basta con prestar un 

servicio como si se hiciera un favor al usuario, olvidándose de sus opiniones, 

expectativas o necesidades, este error puede poner en riesgo la futura 

permanencia de la empresa en el mercado, es importante no dejar a un lado a 

todas las características (tangibles, intangibles, reales y sustitutas) con las que si 

pueden conseguir un valor esperado. En el proceso de evaluación y análisis, así 

como en todo el modelo de gestión propuesto, trataremos de correlacionar todas 

estas características a fin de conseguir la verdadera calidad. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
3 NORTON, KAPLAN. COMO UTILIZAR EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL, para implantar y gestionar la 
estrategia. Ediciones Gestión 2000.Barcelona. 2001. 
 
4 op. Cit.  
 
5 ISHIKAWA Kaoru. ¿QUÉ ES EL CONTROL DE CALIDAD TOTAL?. Grupo Editorial Norma. Bogotá. 1997. 
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El gráfico Nº 3 expone la relación entre ellas: En este caso las características 

reales de la calidad se relacionan a la demanda, impacto y los resultados 

obtenidos por la prestación de los servicios.  

 
GRAFICO  Nº 3 

 

 
 

ELABORACION: XAVIER LESCANO- DORIS OYOS 
 

3.1.1 EL MODELO DOPRI COMO HERRAMIENTA EN LA EVALUACION DE 

SERVICIOS DE SALUD. 
 

Evaluar la situación organizacional no es nada sencillo, sobre todo si se forma 

parte de ella. Para realizarla correctamente es necesario adoptar un método o 

procedimiento capaz de entregarnos resultados objetivos; y consideramos que el 

procedimiento de evaluación que cumple con ese requerimiento es el MODELO 

DOPRI.6  

 

El Dr. Ricardo Galán, eminente médico y catedrático colombiano desarrolló este 

modelo con la finalidad de evaluar integralmente a las organizaciones de salud.  
 

 
6 MALAGÓN, GALÁN, PONTÓN. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2da edición. 2006 
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Este modelo evalúa el comportamiento interno de toda la organización, y también 

a aquellos agentes externos que influyen en su desempeño. Todos los elementos 

y factores evaluados son clasificados en distintos componentes, cada uno con 

diversas plantillas e indicadores de valoración, que explicaremos más adelante. 

 

El DOPRI, empieza clasificando a sus seis subcomponentes en dos macro 

componentes de evaluación: el Componente externo y el Componente Interno de 

la organización (gráfico Nº 4). 
 

GRAFICO Nº 4 

 
ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 
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3.1.1.1 EVALUACIÓN DEL COMPONENTE INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

En el que se incluye a los cinco primeros componentes (o subcomponentes): 

Demanda, Oferta, Procesos, Resultados e Impacto. 
 

3.1.1.2 EVALUACION DEL COMPONENTE EXTERNO (Contexto General) 
 

Es decir el ambiente o entorno externo que influye en la organización, es el sexto 

subcomponente: Corresponde al contexto general  
 

• Entorno normativo (disposiciones legales), Condiciones relacionadas a 

factores de consumo, Entorno  tecnológico, Relaciones  interinstitucionales, 

Entorno político 
 

Cada subcomponente tiene su propia plantilla de evaluación con sus respectivos 

indicadores, que serán desarrolladas al aplicar el modelo de gestión.7 

3.1.1.3  APLICACION DEL MODELO DE EVALUACION EN EL PMF 

 

Como manifiesta Francisco Chávez Espinel 8 “independientemente del enfoque 

que se de a la calidad, el alfa y omega de su aplicación debe estar siempre 

direccionado al bienestar del Ser Humano”; de allí que para desarrollar el modelo 

de gestión propuesto, es necesario empezar con una evaluación que contemple 

los requisitos del cliente (que globalmente es usuario, proveedor, prestadores 

médicos, e inclusive de los accionistas del PMF). Considerando lo anteriormente 

expuesto, el modelo de evaluación debe ser modificable y adaptable para cada 

organización  que brinde servicios de salud. 
 

El modelo real, en su totalidad evalúa al aspecto médico-científico y al aspecto 

administrativo-financiero o gestión de servicios, aunque por el objetivo del trabajo 

propuesto, solo nos enfocaremos a evaluar el segundo aspecto.  
 

 
7 MALAGON, GALAN, PONTON. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2da edición. 2006. capítulo 4. p62-69. 
 
8 ESPINEL Francisco. PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. 
CápXV. Editorial Médica Panamericana. Bogotá. 2001. p203. 
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Nuestro modelo incluye las plantillas e indicadores de evaluación propuestas en el 

DOPRI del Dr. Galán, y también algunas modificaciones basadas en varios 

factores e indicadores que el MSP de Ecuador (Subsecretaria de Desarrollo 

Institucional y Unidad de Garantía de Calidad)* promueve como fundamentales 

para institucionalizar un proceso de calidad y mejoramiento de las actividades 

administrativo-financieras en organizaciones de salud.  
 

Los beneficios que se pretende al integrar el DOPRI a nuestro modelo de gestión 

son: 

1. Elimina el riesgo de obviar a algún factor importante para la organización. 

2. Evita la subjetividad reduciendo el sesgo en la valoración e interpretación de 

los resultados. 

3. Levanta información real del desempeño (pasado y presente). 

4. Los resultados de la evaluación integral (holística), son la base para un 

posterior análisis estratégico.  

5. Sirve como un sistema de retroalimentación, parte del proceso de 

mejoramiento continuo de la gestión. 

6. Contribuye en la gestión de calidad, ya que como instrumento de evaluación 

toma en cuenta los requerimientos del consumidor con respecto al servicio 

prestado. 

3.1.1.4  PARAMETROS DE EVALUACION PARA EL MODELO DOPRI 

 

Componente Externo o Evaluación del Contexto General.- Se refiere a los 

aspectos externos, fenómenos y circunstancias que constituyen el entorno del 

PMF y que influencian o afectan a su normal desempeño. 

Componente Interno.- Es la evaluación de la demanda, oferta, procesos, 

resultados, y el impacto del servicio en el usuario.  

• Evaluación de la Demanda.- Evaluará factores o características concernientes 

al usuario del PMF. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
* El documento “Diagnóstico Situacional para la Gestión de Calidad” desarrollado por el MSP DE 
ECUADOR es aplicado en el sector de salud público para la acreditación de sus actividades.  
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§ Conocimiento del cliente (sexo, nivel socioeconómico, cultural y 
ocupacional) 
§ Mercado y su participación  
§ Demanda efectiva  
§ Fidelidad de la demanda (satisfacción, deserción, incorporación de 
clientes) 
§ Incrementos de servicios por incremento de demanda 
§  Utilización de información para analizar la demanda actual y futura. 

 

• Evaluación de la Oferta.- Evaluará la estructura, organización y funcionamiento 

del PMF, también estudia los recursos con los cuenta para brindar sus servicios.  

Comprende: 

§ Estructura organizacional y funcional 
§ Recursos humanos, físicos, financieros, tecnológicos 
§ Sistemas informáticos. 

 
• Evaluación de los Procesos.- Es muy esencial, pues interrelaciona a todos los 

elementos que conforman la empresa. Su evaluación permite ajustar 

periódicamente las actividades, y es la base de nuestro mejoramiento continuo. 

Galán Morera los define como la interrelación entre las  actividades (de atención 

médica o gestión) y los recursos. 
 

o Macro procesos y Micro procesos (es la evaluación de la estructura de 
procesos) 

 
• Evaluación de los Resultados.- Corresponde a la evaluación cuantitativa de 

las actividades intermedias y finales del PMF durante un período. 
 
o Producción 

o Productividad 

o Crecimiento 

o Uso de recursos (Concentración  de atención, Oportunidad de atención 

o Rendimiento y  gastos generados en (Actividades intermedias y finales) 
 

§ Ingresos por servicio 

§ Coberturas por tipo de planes y por atención 
 

• Evaluación del Impacto.- Es la evaluación del cambio de actitud que tiene el 

usuario (y las otras partes interesadas de la organización) con respecto a los 

servicios generados.  
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Se enfoca a evaluar: 

o Satisfacción de los clientes (usuarios) 

o Satisfacción de proveedores, trabajadores o prestadores de los servicios 

o Satisfacción de propietarios  e inversionistas 

o Finanzas 

o Imagen de la institución. 
 

La evaluación de cada componente o factor se realiza mediante la  Plantilla o 

Matriz de evaluación y su resultado se observan en la Gráfica Calificación. 
 

Cada matriz de evaluación tiene seis columnas: 
 

• La primera es para los factores o  indicadores de evaluación 

• La segunda y tercera muestran si se cumple o no el factor o indicador en la 

organización 

• La cuarta es la columna para la calificación su puntuación que va del 1 al 4 

• La quinta es la columna de ponderación,  con un valor de total de 1.  

• La sexta “la calificación ponderada”, indica el total del componente  evaluado. 

 

Su calificación se realiza de acuerdo al cumplimiento de los indicadores 

evaluados (verificación física o documentada), para eso usa varias herramientas, 

que describiremos más delante de este capítulo. La forma de valorar es la 

siguiente: 
 

• Se califica con 1, cuando el indicador o componente evaluado no se cumple.  
 

• La puntuación de 2, se califica cuando el indicador o factor evaluado se realiza  

de forma irregular, por lo que requiere un cambio urgente. 
 

• 3 se califica si es moderadamente adecuada la realización de actividades por el 

indicador evaluado. 
 

• 4 Calificaremos si las funciones, actividades o requisitos evaluados por cada 

indicador son las adecuadas para garantizar la prestación de un servicio de 

calidad.  
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GRAFICO Nº 5 
 

 
 

ELABORACION: DORIS OYOS- XAVIER LESCANO 
 

La columna 6, muestra el valor total de la calificación ponderada que corresponde 

a la puntuación de todo el componente evaluado (indica si en forma global se 

desenvuelve o no adecuadamente). Su importancia radica en que en base a su 

resultado se obtiene las conclusiones para un posterior  análisis  estratégico. 
 

Luego de realizada la evaluación por cada componente (contexto, estructura 

orgánica, financiera, procesos, demanda, etc.) sus resultados se exponen en una 

Gráfica de Calificación. Esta gráfica es solo un esquema que ayuda a comprender 

en forma visual como se encuentra cada característica o factor evaluado por cada 

componente.  
 

Una Gráfica de Calificación, se estructura de la siguiente forma (gráfico Nº 6): 

• Una primera columna en que se ubican a los factores e indicadores 

evaluados. 
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• Luego 4 columnas de color verde, celeste, azul, amarillo; cada una con un 

numero en su parte superior que indican el puntaje alcanzado por cada 

indicador. A lo largo de estas 4 columnas se extienden unas barras de color 

plomo (a manera de histograma, pero horizontal). La mas pequeña llega 

hasta 1 y significa un desempeño inadecuado, la mas larga  significa es un 

desempeño adecuado en el factor o indicador evaluado. 

 
GRAFICO Nº 6 

 

 
 
ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS. 

 

3.1.2 EL DIAGNOSTICO POR LA MATRIZ “FODA”   

 

A la evaluación le sigue una etapa de diagnóstico mediante el uso de la matriz de 

análisis estratégico FODA. La razón principal por la que la adoptamos en este 

trabajo es por ser una herramienta que somete a un profundo análisis a todo un 

conjunto de características “factores” que influyen en el desarrollo organizacional, 

y además por que sus resultados son la clave principal para optar por decisiones 

que permitan formular y establecer nuevos objetivos y acciones estrategias con 

las que se pueda alcanzar un cambio o mejoramiento en la institución.  
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El FODA propuesto basado en la Matriz de Análisis Estratégico se fundamenta en 

un concepto táctico y un concepto estratégico.9 

 

El concepto Táctico se sirve del diagnóstico de las fortalezas y debilidades 

organizacionales, determina la capacidad y potencial competitivo de la institución. 

Es un concepto modificable por la gerencia y actúa en tiempo presente.  

 

El concepto Estratégico no es modificable por la gerencia y tiene que ver con el 

entorno que influye sobre la institución. Al no ser modificable por la gerencia su 

impacto solo puede maximizarse o minimizarse en favor de la organización. Se 

relaciona con aspectos como: sistema financiero nacional, mercado tecnológico, 

competencia, la seguridad y estabilidad jurídica y política, etc. Es un análisis de 

las amenazas y oportunidades que influirán en el futuro del PMF.  

 

Estos dos conceptos de nuestro FODA, son la clave para proponer nuevos 

objetivos y acciones estratégicas para mejorar el accionar institucional. Antes y 

luego de la utilización de la Matriz de Análisis Estratégico FODA, es también 

necesario usar dos matrices de clasificación (una antes y una después):   

 
• Matriz de Clasificación de los Resultados de la evaluación 
• Matriz de las Estrategias propuestas (estrategias a priori)  
 

En la primera Matriz, comenzamos clasificando los resultados del DOPRI en las 

variables: Debilidades, Oportunidades, Amenazas, Fortalezas dentro del concepto 

táctico y del concepto estratégico. La estructura de la Matriz se indica en el gráfico 

Nº 7.  La clasificación de los resultados trasladamos a la Matriz de Análisis 

Estratégico. La Matriz de Análisis estratégico FODA, a más de sus dos conceptos 

(táctico y estratégico) se sustenta en dos tipos de análisis; el de Aprovechabilidad 

y de Vulnerabilidad, es por eso que Sandra Dávila la llama también como Matriz 

de Análisis de Aprovechabilidad y de Vulnerabilidad.10 

_______________________________________________________________________________________ 
 
9 MALAGON, GALAN, PONTON. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2001. p 431. 
 
10 DAVILA Sandra. CINCO MOMENTOS ESTRATEGICOS PARA HACER REINGENIERIA DE 
PROCESOS. Imprenta Efecto-Gráfico. Quito.  2001. p 12 -18. 
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GRAFICO Nº 7 
 

ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE CLASIFICACION DE RESULTADOS 

 
 

ELABORACIÓN: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS. 
  
 

El análisis de aprovechabilidad: Se origina de la relación entre las fortalezas 

internas de la organización con las oportunidades externas. Determina el grado de 

capacidad de gestión que puede tener el PMF. 

 

El segundo análisis se denomina de Vulnerabilidad, es la relación que se produce 

entre las debilidades (internas) y las amenazas (externas) que afectan a la 

organización. Este comienza con la identificación de las debilidades existentes y 

luego con la identificación de las amenazas, la correlación de estas dos variables 

debe generar conclusiones útiles para mermar la valoración negativa. La 

valoración negativa determina la incapacidad y falta de poder de la organización 

para hacer frente al entorno cambiante. 

 
Para  relacionar las variables FO y DA utilizamos la calificación de los resultados 

del DOPRI, obtenidos de la primera matriz. A lo largo de este trabajo hemos 

hablado de que el modelo de gestión propuesto tiene un enfoque hacia la 

prestación de servicios de calidad; para el caso de esta matriz, los resultados 

entre la combinación de las variables se las realiza en cuatro direcciones de 

mejoramiento gerencial que son: el aspecto financiero, la demanda, los procesos 

de atención y la última relacionada al capital humano de la institución. Estos 

cuatro direccionamientos son fundamentales para desarrollar un sistema real de 
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calidad.  La combinación entre variables (FO-DA) generan conclusiones básicas 

para formular posibles estrategias. (gráfico Nº 8)  

 
GRAFICO Nº 8 

 
MATRIZ Y ANÁLISIS DE APROVECHABILIDAD Y DE VULNERABILIDAD FODA 

 
 
ORIGINAL DE: Dávila Sandra. 5 Momentos Estratégicos para hacer Reingeniería de Procesos , p 15. 
ELABORACION y MODIFICACIONES: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 

 

La siguiente matriz utilizada sirve para clasificar las posibles estrategias a seguir, 

por eso se la llama La Matriz de Estrategias posibles, gráfico Nº 9. 

GRAFICO Nº 9 
 

 
 
ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 
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Esta matriz refleja las posibles estrategias, fruto de la combinación entre los 

factores externos que integran el concepto estratégico y aquellos factores internos 

que conforman el concepto táctico y que son propios del hábito doméstico 

organizacional. Son posibles estrategias ya que estas a su vez deben ser 

revisadas en las etapas de estructura de cambio (planeación estratégica) y en la 

de ejecución del modelo, por eso utilizamos el termino de estrategias a priori.  

 

La forma en que se desarrollan las estrategias a priori, fruto combinación entre las 

variables que genera la Matriz de Análisis Estratégico es la siguiente: 11 

 

1. Posibles estrategias que hacen uso de las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades, provienen de la combinación (FO), Análisis de Aprovechabilidad. 

2. Posibles estrategias originadas del análisis Vulnerabilidad (DA), persiguen 

reducir las debilidades y amenazas.  

 
Para elaborar las estrategias a priori, es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 12 

 

a. Es fundamental y necesario tomar en cuenta la puntuación del DOPRI.  

b. Hay que recordar que los factores externos, es decir oportunidades y 

amenazas no son de dominio de la gerencia de la organización y solo se puede 

minimizar o maximizar su impacto en la organización. Los factores propios del 

ámbito interno, es decir fortalezas y debilidades propias de un concepto táctico si 

pueden maniobrarse por la  gerencia. 

c. Se pueden estructurar estrategias relacionadas con un solo asunto o factor, o 

se puede considera la combinación de varios factores organizacionales. 

d. El uso del FODA debe contribuir a consolidar la propuesta de mejoramiento 

organizacional.  

e. Hay que recordar que las condiciones internas como las externas que influyen 

en la organización son dinámicas en el tiempo, por lo que tienen que ser 

evaluadas continuamente.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
11 MALAGON, GALAN, PONTON. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2001. p 431, 432. 
 
12 Op. Cit.  
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En conclusión, el uso de esta etapa en nuestro modelo de gestión, permite que el 

¿como es la organización en la actualidad ? (que nos proporcionó el DOPRI) sirva 

de pauta para ahora plantearnos el ¿como debería ser a futuro? (que nos 

sugerirán las estrategias posibles a utilizar). 

 
 
3.1.3 PROCESO DE TOMA DE INFORMACION 

 

En todo el modelo de gestión y sobre todo en la etapa de evaluación y análisis 

(DOPRI-FODA) se deben usar herramientas y técnicas de información que 

ayuden a la obtener resultados objetivos. Para ello  es importante  considerar dos 

pasos importantes, que son:  

ü Selección de la técnica.  
ü Recolección de la información 

Selección de la técnica: La técnica será acorde con lo que se desea comprobar, 

por eso es necesario elegir por lo menos dos o tres técnicas de investigación. 

Recolección de la Información: Debe ser fundamental para el manejo de la 

información. La clave central del manejo de información es la recolección, ya que 

el procesamiento de datos depende de la confiabilidad que pueda tener.  

En este caso, la estadística básica, resulta de gran utilidad. Se considera como 

estadística básica, al uso de herramientas accesibles a la fuente primaria de 

información, el cliente (interno y externo) sin complicaciones y de la manera más 

sencilla, a fin de cuantificar todos los procedimientos. Su proceso consiste en:  

1 Recoger la información. 
2 Tabularla. 
3 Presentarla. 
4 Analizarla. 

Métodos de recolección de datos a utilizar: 

• Encuestas: La información se recoge por muestras, no se aplica a la 

población total.  
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• Registros: La información es continua. Se recoge a medida que se va 

produciendo en cada uno de los procesos. 

Técnicas de recolección: Entrevistas y Observación de campo y toma de 
evidencia física.  

Presentación de datos: Consiste en dar a conocer los datos e información en 

forma resumida, objetiva y entendible. Las formas más usuales son las gráficas y 

la tabulación (tablas o cuadros).  

Tablas: las partes principales de una tabla estadística:  

1. Título. Contiene el qué, cómo, cuándo y dónde. Debe ser breve y conciso.  

2. Cuadro. Contiene filas y columnas en escalas cualitativas y cuantitativas.  

3. Fuente y notas explicativas que deben registrarse al pie del cuadro.  

Gráficas. Entre los requisitos que debe reunir una gráfica, están: Ser auto 

explicativa, Presentar de manera fiel los hechos, Estética, Limpia y de trazos 

claros.  

Los tipos de gráficas a utilizarse son:  

1. Gráfica de barra:  
2. Diagrama de sectores: 

Este tipo de herramientas se utilizarán en todo el modelo de gestión. 

Encuestas a clientes: Esta técnica se utiliza tomando como muestra una parte de 

clientes que frecuentan el PMF, con el fin de conocer aspectos claves de su 

funcionamiento, la técnica  de muestreo elegida  será descrita  en el siguiente 

capítulo.  

Es conveniente, mantener un mismo tipo de encuesta dentro de un período 

considerado adecuado para conocer la situación real de la organización; y en 

base a sus resultados obtenidos reestructurar su formato a fin de seguir 

investigando la eficacia del servicio brindado. Esto generará un feedback cliente – 

organización, de modo que la próxima vez que el cliente llene un formato de este 

tipo pueda percibir los cambios generados, demostrando con ello un adecuado 
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monitoreo de cada elemento evaluado y la validez de su opinión, sugerencia o 

recomendación. 

Entrevista: La entrevista es una técnica de investigación de campo utilizada en 

clientes grandes (denominados como clientes corporativos), a fin de disminuir 

tiempo en la indagación y agrupar grupos homogéneos que requieren un servicio 

determinado por expectativas similares.  

Evaluación del ESOL (sistema manejado por el PMF): Se considera una 

herramienta muy útil al momento de recabar información, es un sistema que 

dispone SALUDSA y el PMF, con el fin de evaluar los servicios prestados por sus 

diferentes departamentos, esto con el fin de conocer el funcionamiento de los 

mismos en aspectos claves del servicio. Son encuestas a nivel interno, cada 

empleado evalúa al departamento que interactúa directamente con sus 

actividades. 

Observación de campo: La observación de campo es una técnica utilizada con el 

fin de ver la realidad y evaluar determinados elementos de un servicio de manera 

imparcial sin emitir un criterio. Esta técnica utilizamos para percibir las 

necesidades y expectativas del cliente y la orientación del servicio prestado, su 

herramienta fundamental son las fotografías.   

3.1.4 BENEFICIOS  DEL DOPRI  Y FODA PARA EL MODELO DE GESTION 

PROPUESTO 
 

Los resultados que se obtienen de esta primera etapa del modelo de gestión 

(DOPRI y del FODA) son base fundamental para estructurar un proceso de 

planificación estratégica enfocado a brindar una gestión de servicios de calidad. 

Estos resultados se canalizan a través de tres elementos o agentes claves para el 

desarrollo del proceso de gestión calidad y garantía de los servicios en salud* 13, 

que son: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
* Para Donabedian, son claves de un proceso de gestión y garantía de calidad los procesos, la estructura y  
resultados. 
 
13 MALAGON, GALAN, PONTON. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2001. Cáp. II y X, p 33, p143-147. 
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* Estructura: Permite identificar el perfil de la organización. 

* Procesos: En una organización empresarial, la entrega de un servicio al usuario 

final (paciente – cliente) se compone de una serie de eventos que ameritan la 

realización de todo un proceso, por lo que hay que tener en cuenta la importancia 

de cada uno de estos eventos.  

* Resultados: Sus resultados recogen la información necesaria que permitirá a la 

organización autoevaluarse y reorientar su visión, misión y actividades acorde a lo 

que es la calidad en la asistencia médica o de atención en salud. 
 

El Dr. Galán propone que la interrelación entre la estructura de servicios, los 

procesos de atención y los resultados obtenidos en función de quienes 

manifiestan algún tipo de expectativa en el desarrollo de actividades de la 

organización son la esencia de la calidad en la prestación de servicios de Salud, 

gráfico Nº 10.  
 

El DOPRI y FODA se diferencian por cuanto El DOPRI emite un resultado o 

conclusión de fenómenos presentes y pasados, y del FODA se pueden obtener 

resultados del presente y generar pronósticos futuros para la organización.  

 
GRAFICO Nº 10 

 
LA IMPORTANCIA DEL DOPRI-FODA EN EL MODELO DE GESTION 

 
 
ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 
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3.1.5 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION 
 

Los indicadores son parte muy importante de todo el modelo de gestión 

propuesto; se definen como aquellas expresiones numéricas14 que permiten 

conocer el comportamiento anterior y actual de la organización; evalúan el 

comportamiento de la oferta, demanda, recursos, procesos, resultados e impacto 

del servicio generado en el PMF.  
 

Reflejan el cumplimiento de los objetivos ya que solamente con ellos se puede 

conocer si se alcanzaron las metas propuestas.15   

 

En una organización de salud, los indicadores se clasifican en directos 

relacionados a la prestación de servicios o asistencia médica, y los indicadores 

indirectos que tienen que ver con la gestión administrativa-financiera. Aclaramos, 

que los indicadores en nuestro modelo de gestión (desde el DOPRI hasta la 

gestión de las estrategias) se basan mayormente en la necesidad de evaluar más 

al aspecto administrativo -financiero que al científico- médico.  
 

Para la construcción de nuestros indicadores de gestión, utilizaremos como 

herramienta el “Informe para Medir el Rendimiento” *16 desarrollado por la 

Universidad de Cambridge, aunque introduciremos algunas variantes que 

describe el Dr. Galán17. El Informe para Medir el Rendimiento tiene las 

siguientes partes, (gráfico Nº 11): 18, 19 

_______________________________________________________________________________________ 
 

14 MALAGON, GALAN, PONTON. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2da edición. 2006. p183. 

 

15 MALAGON, GALAN, PONTON. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 1era edición. 2006. p183. 

 

16 BOURNE Pippa, BOURNE Mike. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. Gestión 2000. Barcelona. 2002. p51- 
68 * (sistema creado por Andy Nelly)  

 
17 MALAGON, GALAN, PONTON. AUDITORIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 1ra edición. 2001. 
 

18 BOURNE Pippa, BOURNE Mike. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. Gestión 2000. Barcelona. 2002. p51- 
68.   

19 MALAGON, GALAN, PONTON. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2da edición. 2006. p187.  
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1 Nombre de la medida: Es la frase o palabra que resume el significado del 

indicador, describe lo que se quiere calcular. Se compone de la unidad 

operacional (porcentaje, razón, etc.) y la cualidad del indicador (analfabetismo, 

mortalidad, etc.). 
 

2 Finalidad: Es necesario saber por que se valora ese indicador. Si no hay una 

razón coherente el indicador talvez no es el correcto o esta mal planteado. 
 

3 Se relaciona con: Hay que establecer el objetivo que se relaciona esta medida. 
 

GRAFICO Nº 11 
 

MODELO DE LA MATRIZ DE INDICADORES 

 
 
ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 

 

4 Meta o Estándar: Es necesario conocer la meta a alcanzar para saber el grado 

de cumplimiento del objetivo en un horizonte de tiempo. 
 

5 Unidad operacional (fórmula): Es la expresión matemática que se utiliza para 

calcular el indicador; las unidades operacionales más utilizadas son: razón, 

porcentaje, proporción, tasa.  
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6 Periodicidad Frecuencia: Es la frecuencia con la que se va a calcular o medir el 

indicador, es decir trimestralmente, semestralmente o anualmente.  
 

7 Fuente de información: Son los datos que se requiere  para calcular el indicador, 

se basan en el uso de herramientas y técnicas para obtener dicha información.  
 

8 Responsable: Define quien es el responsable de realizar esta acción.  
 

9 Visualización de valoración: Indica la forma en que veremos los datos del 

indicador calculado, es decir  mediante gráficos, barras, tendencias, etc. 
 

10 Acciones posibles: Es especificar en breves rasgos los tipos de acción a tomar. 
  
11Observaciones: Son comentarios adicionales que ayudan a hacer cambios 

sobre la marcha.   
 

La forma en que se utilice esta herramienta dependerá de la etapa de modelo de 

gestión propuesto, no será igual su utilización en la etapa de evaluación que en la 

etapa de ejecución.  
 

3.2 ETAPA DE ESTRUCTURA DE CAMBIO 
 

3.2.1 PLANEACION ESTRATEGICA  PARA UNA GESTION DE CALIDAD, EN 

BASE AL CUADRO DE MANDO INTEGRAL  
 

Diseñar un sistema de gestión para mejorar las actividades de la organización no 

es tarea sencilla, más bien es un proceso complejo que debe ser bien planificado 

para que no existan defectos que a futuro pongan en riesgo su estabilidad. Este 

diseño requiere de la intervención de un instrumento compuesto por un grupo de 

acciones lógicas y organizadas, posibles de ser aplicadas en un momento preciso 

y cuyos resultados contribuyan a reaccionar positivamente frente a los constantes 

cambios que influyen en la organización.  
 

La herramienta que reúne estas características se llama Planificación 

Estratégica. 
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La Planeación Estratégica integra a un conjunto de decisiones que transforman la 

aspiración y  objetivos de la organización en estrategias de corto o largo plazo y 

en planes de acción con prioridad en el uso y asignación de los recursos.20 

Aprovecha las fortalezas y oportunidades de la organización y minimiza sus 

debilidades o amenazas, tratando de alcanzar una ventaja sostenible en el 

tiempo, respondiendo constantemente a los cambios que se producen en el 

entorno de la organización.  
 

El uso de la planificación estratégica aumentó a comienzos y mediados de los 80, 

época en que se transformó en la guía fundamental para el accionar empresarial, 

su concepción es la de un instrumento dinámico, ordenado en el tiempo, que 

puede generar propuestas de cambio a futuro.21   
 

A más de ser una poderosa herramienta para la toma de decisiones, propone el 

camino que debe recorrer una organización en el futuro ya que puede responder a 

las variaciones que impone el entorno, logrando un máximo de eficiencia y calidad 

por sus intervenciones.22 El plan estratégico debe convertirse en el principal 

instrumento para definir que se pretende hacer y como se debe hacer para 

alcanzar una gestión de calidad.  
 

Su principal propósito es: Establecer objetivos concretos y posibles, con los que el 

PMF pueda desarrollar mejores acciones en beneficio propio, del usuario y de 

toda SALUDSA. 
 

Elaboración del plan estratégico: La estructura de nuestro Plan Estratégico, 

presenta tres fases (gráfico Nº 12): 

1. Situación de partida (descripción de resultados del proceso de evaluación y 
análisis) 

2. Formulación estratégica (desarrollo de la estructura de cambio en base a 
plan estratégico)  

3. Ejecución del plan Estratégico (hacer operativas las estrategias 
planteadas).  

_______________________________________________________________________________________ 

 

20 SALLENAVE Paúl. GERENCIA Y PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. G Editorial Norma. Bogotá. 2002.  
p50. 

21 MORENO Claudia. LA ESTRATEGIA, documento. clauvmoreno@yahoo.com.ar. Oserdeisel  
@nornet.com  .ar. 
 

22 BURGWAL, CUELLAR. PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA. Abya Yala. Quito. 1999. p47. 
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3.2.1.1 SITUACION DE PARTIDA 
 

Para formular el plan estratégico es necesario conocer como se encuentra la 

organización, los resultados del DOPRI (¿como es?) y del FODA (¿como debería 

ser?) son la base fundamental para su desarrollo.  
 

3.2.1.2 FORMULACION ESTRATEGICA 
 

Es la fase más larga y cuenta con las siguientes etapas: 
 

• Definición de la Misión, Visión, Políticas y Valores corporativos 
• Identificación de los Objetivos 
• Identificación de las Estrategias 
• Actividades y Recursos: humanos, financieros, tecnológicos, físicos. 

 

 

El plan estratégico para una gestión de calidad considera en todas sus etapas las 

expectativas del cliente 
 

Misión: Es considerada como la razón de ser de la organización, define la 

ocupación a la que se dedica o debería dedicarse. Su planteamiento se basa en 

las diez características que Fred R. David en su libro “Gerencia Estratégica”, 

estima deben ser identificadas como indispensables para que alcance un 

propósito duradero de sus operaciones.   

Estas características son: Clientes, Servicios, Mercado, Tecnología, Calidad 

motivadora, Filosofía, Concepto en si misma, Imagen ante su usuario, 

Preocupación por su supervivencia, crecimiento y rentabilidad. 23 
 

Visión: Proyecta el camino que la organización pretende seguir, indica el deseo y 

la aspiración que la organización se planteó a futuro. Por ningún motivo debe 

convertirse en un sueño vago, más bien tiene que ser el reto a cumplirse de la 

forma más precisa en base a los objetivos y metas impuestas.24  
 

Su correcto planteamiento debe considerar  el propósito y los valores esenciales 25 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

23 WOLVE, ROY, WETTER. IMPLEMENTANDO Y GESTIONANDO EL CMI. Edición Gestión2000. Bogotá. 
2000. p 71, 72, 73. 
 
24 HARVARD Business Review. GESTION DEL CAMBIO. Deusto. Bogotá. 2000. p 31-71. 
 
25 WOLVE, ROY, WETTER. IMPLEMENTANDO Y GESTIONANDO EL CMI. Edición Gestión2000. Bogotá. 
2000. p 71, 72, 73. 
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James Collins clasifica a los factores de éxito como el propósito esencial de la 

organización; y a los valores esenciales son los que permanecen constantes 

mientras las estrategias propuestas y los planes de acción se adaptan 

intensamente a un mundo cambiante. Esta orientación nos permite saber que se 

debe conservar y que se debe cambiar en la organización para alcanzar el cambio 

de éxito deseado.26  

 

La misión y sobre todo la visión que propongamos definen la filosofía de valores y 

políticas organizacionales frente a sus usuarios, estos valores esenciales, como 

los llaman James Collins , son postulados primordiales y duraderos de la 

organización y provienen de la creencia interna de la misma.27 
 

Políticas: Son las guías generales del accionar institucional. Orientan el proceder 

administrativo. 
 

Valores corporativos: Son los principios que la organización juzga como 

fundamentales para alcanzar la visión y para el logro de su misión. 
 

Objetivos y estrategias: Los objetivos son los logros que aspira alcanzar la 

organización en un espacio de tiempo, su punto de partida es la visión propuesta. 

Para formularlos de forma correcta, es necesario identificar y entender las 

necesidades de todas las partes interesadas en la organización (clientes internos, 

externos, accionistas, etc.). Deben identificar claramente al ¿Qué queremos? y el 

¿Qué hacer y Cómo hacer?28  
 

En cualquier empresa, independientemente de su razón de ser, su accionar 

siempre debe girar entorno al cumplimiento de tres objetivos fundamentales de 

“Crecimiento, Rentabilidad, Supervivencia”29, a ellos añadimos la “Calidad” como 

objetivos indispensables para cumplir con los requerimientos del cliente como eje 

central de la existencia organizacional.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
26 COLLINS J, PORRAS J. CONSTRUIR LA VISION DE SU EMPRESA. HARVARD Business Review. 
GESTION DEL CAMBIO. Deusto. Bogotá. 2000. p 31-32. 

27 HARVARD Business Review. GESTION DEL CAMBIO. Deusto. Bogotá. 2000. p 36-41. 
 
28 DAVILA Sandra. CINCO MOMENTOS ESTRATEGICOS PARA HACER REINGENIERIA DE 
PROCESOS. Imprenta Efecto-Gráfico. Quito. 2001. p 18. 
 
29 SALLENAVE  P. GERENCIA Y PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. Editorial Norma. Bogotá. 2002. p55. 
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La Estrategia, es más bien un término táctico. Utilizada tradicionalmente en el 

área de las operaciones bélicas, se decía que “la estrategia en cada batalla debía 

servir al propósito de ganar la guerra”, trasladando este término al ámbito 

gerencial sugiere que: “toda tarea o acción debe tener la finalidad de engrandecer 

y/o mejorar a la organización”. En los últimos años ha alcanzado mayor dimensión 

dentro del contexto empresarial, sobre todo desde el auge de la competitividad. 

Con su aparecimiento nace una nueva forma de dirigir las organizaciones, la 

llamada "La escue la de la administración estratégica".30  
 

En el modelo de gestión empresarial propuesto, el alcance de la estrategia va 

desde la declaración de la misión y visión hasta la realización cotidiana de las 

actividades en todos los niveles de la organización. Por eso se la considera la 

como la relación entre la visión y los planes operativos diariamente realizados (en 

este caso en el PMF). Al igual que los objetivos su formulación la describiremos 

en la etapa de ejecución del plan.  
 

Recursos: Para alcanzar el éxito debemos contar con los necesarios (físicos, 

tecnológicos, humanos, financieros).  

Actividades: Son aquellas acciones que deben realizarse para dar cumplimiento 

a la planificación estratégica, es la ejecución del plan.  
 

3.3 ETAPA DE EJECUCION O ETAPA OPERATIVA DEL MODELO 
 

3.3.1 EJECUCION DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 

Es la última fase del proceso de planeación estratégica, pero a su vez, el inicio de 

la puesta en marcha de todo el modelo; en esta etapa es necesario utilizar una 

herramienta que permita gestionar las estrategias propuestas, es decir 

transformar lo planteado en verdaderas acciones. Para alcanzar un cambio y 

mejoramiento organizacional, no es suficiente con proponer el diseño o estructura 

de un modelo de gestión, al contrario su real valor e importancia se demuestra 

con su ejecución.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
30 MORENO Claudia. LA ESTRATEGIA, dcto. clauvmoreno@yahoo.com.ar. Oserdeisel @ Nornet.com.ar. 
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GRAFICO Nº 12 

 

ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 
 
 

El plan estratégico casi siempre fracasa puesto que no se lo hace operativo, en la 

mayoría de los casos se convierte en un simple trámite administrativo; En otros 

casos su fallo se debe  a que las técnicas o herramientas para ejecutarlos no eran 

correctas o no cubrían a todos los elementos y niveles de la organización. Lo 

mismo que ocurre con la planeación estratégica sucede con los sistemas de 

gestión, según Norton y Kaplan, muchos fracasan por que las herramientas 

utilizadas para alcanzar el mejoramiento no tuvieron una cobertura táctica, para 

eso es imprescindible utilizar indicadores (financieros, no financieros, actuales, 

pasados) que puedan ser medidos, evaluados y mejorados  durante todo el 

proceso de gestión.  
 

Recordemos que en el mundo de hoy “lo único constante es que nada permanece 

constante”, y ese permanente cambio que también impacta a las organizaciones 

empresariales es tan fuerte que  en cada  momento las presiona a buscar nuevas 

maneras de adaptación y evolución con el fin de sobrevivir en el escenario 

competitivo. Esa adaptación solamente puede conseguirse con “la ejecución de 

estrategias que generen un mejoramiento constante”, de no ser así el único 

camino posible para cualquier tipo de organización será su fin.  
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Como ya manifestamos anteriormente, muchas organizaciones cometen un 

enorme error al realizar un control de su gestión organizacional solamente con la 

evaluación de medidas financieras, sus resultados tardíos son imposibles de ser 

corregidos y mejorados enseguida y no generan el valor esperado por la 

organización.  

En la década de los años 90, Norton y Kaplan propusieron una nueva forma de 

gerenciar una organización; a más de la gestión de medidas financieras también 

se debe considerar a los factores no necesariamente financieros pero que 

contribuyen verdaderamente a alcanzar una ventaja competitiva. En sus estudios 

concluyeron que la gestión de los aspectos financieros y su relación con aquellos 

que no lo eran solo podría hacerse en base a la ejecución de la estrategia; a esta 

herramienta muy efectiva la denominaron “Cuadro de Mando Integral”. 31 

El CMI es una herramienta útil que permite establecer una gerencia más holística 

de la organización mediante la gestión y control de la estrategia. En el CMI, la 

estrategia define de que manera una empresa debe crear valor sostenido a través 

de sus activos tangibles e intangibles.32  

 

La gestión de la estrategia se realiza mediante la aplicación de una serie de 

indicadores clasificados en 4 proposiciones: Financiera, Clientes, Procesos, 

Aprendizaje y Crecimiento.33  

Su diseño e implementación, como herramienta de gestión de calidad, permite 

valorar más equilibrada, global e inmediatamente a las organizaciones, 

corrigiendo oportunamente las desviaciones que puedan influenciar en el alcance 

de sus objetivos y metas propuestas. Por eso es una herramienta de aplicación 

dinámica. 34 

 
______________________________________________________________________________________ 

31 NORTON, KAPLAN. MAPAS ESTRATEGICOS. Editorial Gestión 2000.  Barcelona. 2004            

32 Op. Cit.    

33 NORTON, KAPLAN. COMO UTILIZAR EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. Ediciones Gestión 2000. 
Barcelona. 2001. 

34 NORTON, KAPLAN. COMO UTILIZAR EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. Ediciones Gestión 2000. 
Barcelona. 2001. 
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3.3.1.1 OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACION 
 

Es que pueda hacer operativo al modelo de gestión propuesto, que no sea 

solamente un documento archivado más de la organización.   

Con su implementación, también tratamos de obtener resultados (a corto plazo) 

que puedan ser analizados y mejorados continuamente, creando con esto un 

factor de competitividad (a largo plazo) que permita alcanzar las metas que el 

PMF se propuso y por consecuencia genere la respectiva recompensa para 

SALUDSA.  

3.3.1.2 BENEFICIOS DE SU APLICACION 35, 36 

a. Con el CMI se puede ejecutar los planes organizacionales a nivel 

estratégico, táctico y  operativo. 

b. Permite que la estrategia no sea "estática" y pueda ser revisada 

continuamente convirtiéndose en una herramienta dinámica de control y toma 

de  decisiones. 

c. Permite un equilibrio y relación entre las medidas de rendimiento financieras 

y no financieras; internas y externas; pasadas, presentes.  

d. Ayuda a que la misión, visión, objetivos y estrategias tengan una relación de 

causa-efecto. Al controlar y corregir constantemente la gestión, se convierte en 

una herramienta de  mejoramiento continuo. 

 

3.3.1.3 OBTENCION DE LA INFORMACION 

El diseño del CMI propuesto, se basará en la información generada en las 

etapas anteriores del modelo de gestión (DOPRI, FODA).   

3.3.2 DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El diseño del CMI debe ser propio y único para cada organización. 
_______________________________________________________________________________________ 

35 NORTON, KAPLAN. CUADRO DE MANDO INTEGRAL, The Balanced Scorecard. Gestión 2000. 
Barcelona. 2001. 

36 BOURNE P, BOURNE  M. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. Gestión 2000. Barcelona. 2002. p24, 25,26. 
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El propuesto para el PMF de SALUDSA, se basará en el esquema descrito por 

Harvard Business Review en “COMO MEDIR EL RENDIMIENTO DE LA 

EMPRESA”; en “MAPAS ESTRATEGICOS” de Norton y Kaplan; y en  

“IMPLEMENTANDO Y GESTIONANDO EL CMI” por Olve-Roy-Wetter; también 

aportamos con nuestras variaciones, considerando que es una organización 

dirigida a brindar de servicios de salud . 

3.3.2.1 PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL: Para la 

aplicación del CMI propuesto , consideramos las cuatro perspectivas que 

proponen Norton y Kaplan. 37, 38, 39 

Perspectiva del usuario: Kaplan y Norton, indican que el objetivo de esta 

perspectiva es crear o incrementar mayor valor para el usuario. Para todo sistema 

de calidad, los clientes (sus expectativas) son el alma de la organización. Que el 

cliente (en este caso hablamos del cliente externo, el usuario) solicite y pague por 

el servicio es razón suficiente para que exista el negocio, por eso es muy 

importante comprender sus necesidades actuales y potenciales. Para satisfacer 

los requerimientos del cliente es necesario introducir objetivos empresariales que 

puedan crear el equilibrio necesario entre el crecimiento- supervivencia de la 

organización con el servicio ofertado, y ello lo alcanzamos a través de la 

perspectiva  financiera.  

 

Perspectiva Financiera: Su objetivo es poder contribuir con una plataforma 

económica y financiera sostenible para SALUDSA y el PMF, describe las 

consecuencias que se pretende alcanzar de una estrategia financiera y 

económica de éxito. Contribuye a proporcionar información sobre el beneficio 

financiero y económico esperado por accionistas y/o propietarios. Sus indicadores 

mostraran los resultados de rentabilidad. 
  
_______________________________________________________________________________________ 

37 HARVARD Business Review. COMO MEDIR EL RENDIMIENTO DE LA EMPRESA. El Universo. Lima. 
2005. 

38 OLVE, ROY, WETTER. IMPLEMENTANDO Y GESTIONANDO EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 
Editorial Gestión 2000. Bogotá. 2000. p 51. 
 
39 NORTON, KAPLAN. MAPAS ESTRATEGICOS. Editorial Gestión 2000. Barcelona. 2004. 
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El fortalecimiento económico y financiero solo se obtiene  al alcanzar la meta 

estratégica de la perspectiva del cliente. Para generar el beneficio esperado por el 

cliente y alcanzar el objetivo financiero que necesita la organización se debe 

trabajar eficiente y eficazmente, de allí surge la proposición de la perspectiva de 

Procesos. 

 

Perspectiva de los Procesos: Se refiere a la identificación de los objetivos y las 

estrategias que permitan mejorar los procesos internos de los diferentes 

departamentos y servicios de la organización. Su correcta aplicación es 

imprescindible para que la gestión de la organización tenga éxito. Su objetivo es 

el aseguramiento de la calidad en el servicio. 

Plantea que no debemos ser buenos en todo, sino brillantes en solo una cosa “en 

generar una atención médica que coincidan con las necesidades de nuestros 

usuarios, o con los servicios que demanda”, cumpliendo con la verdadera esencia 

de la calidad.40 

 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: La cuarta perspectiva consiste en 

desarrollar las capacidades internas de la organización. Tiene que ver con la 

infraestructura, recursos humanos, físicos, y sistemas necesarios para alcanzar el 

valor esperado por el PMF. Es importante, pues describe como los activos 

intangibles y tangibles de la organización contribuyen a alcanzar las metas 

propuestas. Sus objetivos son interpretados como la base para la consecución de 

los objetivos del resto de perspectivas. Esta perspectiva debe alinearse con la de 

los procesos internos para cumplir con los objetivos y estrategias planteadas en la 

perspectiva del cliente y financiera (son las relaciones de causa – efecto del CMI). 

 

3.3.2.2 COMPONENTES DEL  CMI APLICADO 

El Cuadro de Mando Integral propuesto  para el PMF tienen dos componentes, 

gráfico Nº 13. 

_______________________________________________________________________________________ 

40 ISHIKAWA Kaoru. ¿QUE ES EL CONTROL TOTAL DE CALIDAD? La modalidad japonesa. Grupo 
Editorial Norma. Bogotá. 1997. p55. 
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El  Mapa Estratégico  y el Cuadro de Mando Integral. 

El Mapa estratégico: Es la representación gráfica del CMI. Ilustran la forma de 

como se creará valor y para quién se lo hará. Como un plano arquitectónico, los 

mapas estratégicos indican como la visión organizacional se desglosa en 

objetivos y estrategias para las diferentes perspectivas, es decir describe 

visualmente las relaciones causa-efecto entre cada perspectiva.   

GRAFICO Nº 13 
 

ESTRUCTURA DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL PROPUESTO 

 
 
ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 

 

Las relaciones de causa-efecto se basan en la hipótesis de que si se actúa sobre 

los clientes internos (recurso humano), se mejorará los procesos de atención, lo 

que redundará en una satisfacción de clientes externos que comprarán más y por 

consecuencia generarán mejores resultados financieros para toda la organización. 

La ubicación normal de las perspectivas dentro del mapa estratégico es: 

1. La perspectiva Financiera, en la parte más alta del CMI y Mapa Estratégico. 

2. Continúa la perspectiva del cliente, su segundo lugar no quiere decir que se 

relegue a los requisitos del cliente a un segundo plano; al contrario, su posición 

podría  sugerirnos que la expectativa del cliente es el centro de la propuesta de 

mejoramiento. 
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3. Luego, la perspectiva de Procesos internos  base del cambio y mejoramiento. 

4. Y en cuarto lugar como soporte de las tres anteriores esta la perspectiva de 

 Formación y Crecimiento, cuyo enfoque se dirige al mejoramiento del recurso 

 organizacional. 
 

El segundo componente, es propiamente el Cuadro de Mando y en el 

identificamos las siguientes partes.41 

 

• Factores críticos: Es el elemento que une al Cuadro de Mando Integral con el 

Mapa Estratégico, indica que es necesario o hace falta para que los objetivos y 

las estrategias tengan el éxito esperado.  

• Las metas: Indican el alcance del objetivo planteado, tienen la característica 

de ser cuantitativas. Precisan a los objetivos, por eso también se las llama como 

los verdaderos objetivos. 

• Indicadores: Se utilizan para medir el impacto de los objetivos y estrategias 

planteadas en el CMI. Permiten evaluar el comportamiento de la variable 

estudiada para saber si se cumple con la meta preestablecida.  

• Planes de acción: Son las posibles actividades con las que se puede ejecutar 

las estrategias, alcanzar objetivos y cumplir con las metas impuestas. 
 

3.3.2.3 DESARROLLO DEL CMI 
 

Para su desarrollo es necesario realizar los siguientes pasos 42 

ü Descripción del comportamiento  organizacional en relación al sector que 
pertenece. 

ü Plantear (o replantear) la visión organizacional.  
ü Establecer las perspectivas del CMI a utilizarse. 
ü Desglosar la visión en objetivos y estrategias por cada perspectiva   
ü Identificar factores críticos por cada perspectiva.  
ü Alinear el CMI (relación causa-efecto).  
ü Desarrollar las metas e indicadores de medición. 
ü Establecer posibles planes de acción 
ü Implementar el CMI. 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
41 OLVE, ROY, WETTER. IMPLEMENTANDO Y GESTIONANDO EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 
Editorial.  Gestión 2000. Bogotá. 2000.  
 
42 HARVARD BUSINESS REVIEW. COMO MEDIR EL RENDIMIENTO DE LA EMPRESA. El Universo. 
Lima.  2005. 
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3.3.2.4 DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO DEL PMF DE SALUDSA 
 

Levitt nos enseña en “La Miopía de mercado”, que no solo debemos 

preocuparnos por el comportamiento de la competencia obvia (que en el caso de 

SALUDSA, es el sector de medicina prepagada), sino también debemos estar 

atentos al desarrollo que se va produciendo en los sectores que prestan servicios 

sustitutos o similares. Por eso, en los dos primeros capítulos,  realizamos una 

amplia descripción de la situación de todo el sector salud y los servicios de 

atención médica en el Ecuador, así como también el comportamiento de 

SALUDSA dentro del Sistema de Medicina Prepagada. La descripción del PMF de 

Quito, se obtiene de las conclusiones de la evaluación DOPRI.  

 
3.3.2.5 PLANTEAMIENTO DE LA VISIÓN DEL PMF  
 

El CMI, se basa principalmente en el desglose de la visión en cuatro perspectivas, 

de allí nace el principio de cascada (relación causa-efecto). La visión propuesta  

debe relacionarse con los objetivos organizacionales y estos a su vez alinearse 

con las estrategias; inversamente las estrategias deben directamente vincularse 

con la visión. 
 

La visión propuesta, debe contener varias características que permitirán generar 

un mayor valor para la organización desde las perspectivas (financiera, cliente, 

procesos y crecimiento). Colocada en la parte más alta del modelo (mapa 

estratégico), su propósito es guiar, impulsar y controlar el accionar del PMF. Para 

que no permanezca como simple aspiración, es necesario transformarla en 

objetivos alcanzables a través de la aplicación de una serie de estrategias.  
 

Si aun no se tiene un planteamiento claro de la visión es necesario hacerlo con el 

CMI, o si es necesario debemos revisarla y realizar su replanteamiento. Identificar 

y satisfacer los requerimientos del cliente son pilar principal en su formulación. 

  

En nuestro modelo de gestión propuesto la visión del PMF debe ajustarse a la 

visión de SALUDSA, es decir, no pueden estar desligadas o ser independientes. 

Como manifestamos en la Planificación Estratégica, para el desarrollo de la visión 



 
 

 

106

debe existir un conocimiento razonable de la situación interna y externa que 

influye sobre la organización. 
 

3.3.2.6 ESTABLECIMIENTO DE LAS PERSPECTIVAS A UTILIZARSE EN EL 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 

La siguiente etapa es establecer las perspectivas del CMI. Para nuestro caso, en 

el PMF se utilizará las cuatro perspectivas que describen Norton y Kaplan es 

decir: Financiera, del Cliente, de los Procesos Internos, de Desarrollo y 

Crecimiento.  
 

Algunas organizaciones han adaptado a su CMI otras perspectivas, pero sin 

producir mayor cambio. Más allá de ello, las perspectivas deben basarse en 

razones estratégicas. 
 

3.3.2.7 DESGLOSE DE LA VISIÓN EN OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS POR 

CADA PERSPECTIVA UTILIZADA 
 

Una vez confirmada la visión establecida en la Planeación Estratégica y CMI, es 

necesario desglosarla en objetivos y estrategias por cada perspectiva adoptada. 

Para ello primeramente es necesario saber como desarrollar adecuadamente un 

objetivo y una estrategia. 
 

Desarrollo de objetivos: Un requisito básico y necesario para formular los 

objetivos, es haber entendido e identificado completamente las necesidades del 

cliente–consumidor, así como del resto de partes interesadas de la organización, 

es decir accionistas, propietarios, de los obreros o empleados, de la comunidad u 

organismos de regulación, etc.  
 

Para confirmar la validez del objetivo, debemos saber si generan o no un 

verdadero valor y si afectan o no al éxito de la organización, para ello nos 

ayudamos de sus componentes y características. Los objetivos siempre tienen 

cuatro componentes: 43 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
43 SALLENAVE Paúl. GERENCIA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. Editorial Norma. p 44. 
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o Atributo (rentabilidad) 

o Escala de medida (tasa de rentabilidad) 

o Umbral o norma   (un x %) 

o Horizonte en el tiempo (período de tiempo) 

 
Todo objetivo  bien planteado debe tener tres características: 44 

• Medibles: Es decir que puedan ser valorados 

• Factibles: Es decir alcanzables en el tiempo previsto. 

• Motivadores: Ser deseables de alcanzar por los miembros de la organización. 

 
Desarrollo de las estrategias: Según Porter la estrategia implica elegir un camino 

dejando de lado otras opciones. La formulación de una estrategia depende de la 

calidad de la visión y de los objetivos fijados.  Para garantizar el cumplimiento de 

una estrategia es necesario:  

 
• Tener objetivos claramente definidos 

• Tener indicadores y metas que describan y midan las consecuencias del plan 

• Tener recursos, necesarios para llevarla a cabo 

• Generar un plan de acción para cumplir con los objetivos 

 
Aunque su formulación es bastante compleja por que tiene que considerar 

algunas variables que influyen en la situación organizacional, su uso (en este 

trabajo) es acertado ya que ayudará a conseguir y  mantener una ventaja 

competitiva a largo plazo.  
 

Para realizar esta formulación se pueden utilizar varias técnicas: 45 
 

Técnica de Proferencia: Permite proyectarse al futuro basándose en la 

experiencia acumulada del pasado. Se basa sobre todo en la suposición de que el 

futuro es la continuación del presente  y la prolongación del pasado. La 

proferencia opera sobre datos del pasado, con ello se trata de construir un futuro. 
 

 
44 SALLENAVE Paúl. GERENCIA Y PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA. Grupo Editorial Norma. Bogotá. 
2002. p55. 
 
45 MORENO Claudia. LA ESTRATEGIA, docto. clauvmoreno@yahoo.com.ar. Oserdeisel@Nornet.com.ar. 
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La proferencia idea un mundo posible.  La técnica de proferencia más conocida 

es: 

 

* El Análisis de Tendencias.- Estudia la información histórica y con ella se podrá 

construir un futuro o posible escenario a seguir. 

 

Técnica Prospectiva: Sabemos que  el futuro es incierto y no siempre es una 

continuación del pasado. La prospectiva es un análisis que viene del futuro hacia 

el presente. Se anticipa la configuración de un futuro deseable y retrocede hacia 

el presente para construir planes insertados adecuadamente en la realidad actual. 

La prospectiva inversa a la proferencia, proyecta un mundo futurible, es decir lo 

deseable. Las principales técnicas de la prospectiva son: 

 

* Uso de Escenarios: Análisis que incluye tres escenarios; Lo más probable, Lo 

más optimista, Lo más pesimista. Sus escenarios tratan de estructurar el entorno 

de la organización con todas las situaciones complejas (interrelacionado lo 

político, lo cultural, lo económico, lo tecnológico y lo competitivo). En este 

consideramos la  importancia de evaluar la situación pasada y actual.  

 

* Técnica de la Estrategia Competitiva: Una estrategia competitiva surge de la 

relación entre la empresa y su medio ambiente. Analiza la competencia 

suponiendo la respuesta estratégica que ella pudiera efectuar, el tiempo que le 

demandaría en generar dicha respuesta, la capacidad para emprender un 

movimiento ofensivo, etc. Con este análisis es posible detectar las amenazas y 

oportunidades de la empresa.  *46 

 

La confirmación si la estrategia esta correctamente planteada, se hace analizando 

el posible alcance y cumplimiento de los objetivos. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
46 BOURNE Pippa, BOURNE Mike. CUADRO DE MANDO INTEGRAL. Gestión 2000. Barcelona. 2002. p45, 
46.  
 
 
* El enfoque QUE-COMO, adoptaron Norton y Kaplan en “The Balanced Scorecard, translating strategy into 
Action”.  
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Por mucho tiempo, para muchas organizaciones se minimizó el papel e 

importancia de la estrategia, en ocasiones solo se reducía a un requisito que 

debía constar en un documento . Gerenciar solo se relacionaban con "proyectar" 

cifras de varios períodos contables, creando un conflicto al no considerar a la 

necesidad del cliente y presencia de la competencia como relevante; hoy no 

solamente se trata de obtener una utilidad financiera, más bien hay que 

sostenerla en el tiempo. La importancia de la estrategia radica en que es el enlace 

entre la visión y los planes operativos realizados diariamente, describe las 

acciones y decisiones que deben tomarse para pasar de la actual situación a una 

deseada en el futuro.47  

3.3.2.8 IDENTIFICACION DE FACTORES CRITICOS POR CADA 

PERSPECTIVA Y SU ALINEACIÓN EN EL CMI 

En nuestro modelo los factores críticos, son el elemento que une al Cuadro de 

Mando con el Mapa Estratégico, indican que es lo que hace falta o que es 

necesario para que los objetivos y las estrategias de cada perspectiva tengan el 

éxito esperado. Son la base para proceder a desarrollar las metas e indicadores 

clave y contribuyen para alinear horizontal y verticalmente a todo el CMI. Su 

identificación verdaderamente constituye un éxito. 

3.3.2.9 DESCRIPCION DE METAS Y MEDIDAS (INDICADORES) DE 

VALORACION  

 

Verificar si la visión, objetivos y estrategias se transformaron en acciones 

concretas, o si se obtuvieron los resultados esperados solo se consigue con la 

aplicación de indicadores factibles de ser medidos. El modelo de gestión 

propuesto no está terminado solo con establecer objetivos y estrategias, su éxito 

deberá reflejarse en el establecimiento correcto de indicadores. que ayuden a 

conocer si las metas propuestas para alcanzar dichos objetivos y estrategias se 

cumplen o y si los planes de acción son los más adecuados para su cumplimiento 

o caso contrario es necesario cambiarlos o mejorarlos.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
47 OLVE, ROY, WETTER. IMPLEMENTANDO Y GESTIONANDO EL CUADRO MANDO INTEGRAL. 
Gestión 2000. 2004. Cáp.3. p74. 
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Los Indicadores son expresiones mayormente cuantitativas (número, promedio, 

índice, cuota, tasa, razón etc.) que permiten evaluar el comportamiento de una 

variable (cuota de mercado, reducción de costos, etc.) a la que se hace un 

seguimiento para observar si se acerca o no al estándar preestablecido (meta).48  

Ayudan a que podamos medir el impacto de los objetivos y estrategias 

propuestas. Los indicadores siempre reflejarán la relación de la estrategia con los 

factores críticos.  

 

Las metas indican el alcance del objetivo planteado. Es decir precisan a los 

objetivos, por eso se conocen como los verdaderos objetivos. Las metas deben 

tener correlación con la visión y la estrategia, y esto se logra a través de las 

relaciones causa – efecto (horizontal y vertical) que se plantee en el CMI.49 

 
3.3.2.10 ESTABLECIMIENTO DE POSIBLES PLANES DE ACCION 

 

Los planes de acción son las actividades operativas que se podrán en marcha 

para cumplir con las estrategias, objetivos y visión planteados. En nuestro trabajo 

solo describiremos probables planes de acción que podrán ser analizados por la 

gerencia, ya que este trabajo consiste solo en diseñar un modelo de gestión de 

calidad. 

 

3.3.2.11 ESTABLECIMIENTO DEL CMI 

 

Para establecer el CMI y de forma general todo el modelo de gestión, es 

necesario que todas las partes de la organización estén comprometidas con su 

aplicación. La colaboración de los trabajadores de todas las unidades del PMF es 

muy importante ya que sus ideas permitirán que el CMI y todo el sistema de 

gestión se ajuste a una situación más real. Es necesario indicar que el modelo 

propuesto puede someterse a cambios que las autoridades de SALUDSA y del 

PMF consideren conveniente.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
48 MALAGON, GALAN, PONTON. GARANTIA DE CALIDAD EN SALUD. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá. 2da edición. 2006. p187. 
 
49 OLVE, ROY, WETTER. IMPLEMENTANDO Y GESTIONANDO EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL. 
Gestión 2000. 2004. Cáp.3. p93. 
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CAPITULO 4 
 

DISEÑO Y ESTRUCTURACION DEL MODELO DE 

GESTION ADMINISTRATIVO-FINANCIERO, PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE CALIDAD EN 

EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 

(DESARROLLO DE CASO EN EL PUNTO MEDICO FAMILIAR DE SALUDSA) 
 

4.1. ESTRUCTURA DEL MODELO 

 

La etapa de evaluación y análisis organizacional permitió identificar las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades de la organización, como punto de partida 

para la aplicación de una estructura de cambio mediante un proceso de 

planeación estratégica en enfocado a generar un sistema de calidad en beneficio 

del cumplimiento de las necesidades de sus clientes; todo ello finalizó con una 

etapa que propone la operatividad del modelo mediante un instrumento que 

permite gestionar las acciones estratégicas propuestas. En los servicios de salud, 

la calidad se relaciona directamente con el mantenimiento o mejoramiento de una 

condición impostergable e irremplazable para el ser humano “la salud”, esto obliga 

a la gerencia a direccionar todos sus esfuerzos en función del aprovechamiento 

de los recursos disponibles y necesarios, así como la utilización de las 

herramientas y estrategias adecuadas para garantizarla.  
 

La ventaja competitiva de una empresa se enfoca básicamente en su habilidad 

para aprovechar toda su estructura, recursos, conocimientos, y atributos, etc., 

para conseguir resultados efectivos. El uso adecuado de estos recursos supone 

una continua evaluación del entorno y una actitud estratégica de mejoramiento 

por parte de la empresa; la competitividad no es producto de una casualidad, ni 

surge espontáneamente, se crea y se logra a través de un largo proceso de 

aprendizaje y dinamia participativa de la organización. Si se desea mantener un 

nivel adecuado de competitividad a largo plazo, se debe utilizar procedimientos 

enmarcados dentro de un proceso de "planificación estratégica" cuya función es 

sistematizar y coordinar los esfuerzos de todas las áreas que integran la 
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organización, con el propósito de maximizar la eficiencia buscando las 

innovaciones constantes y enfocadas a encontrar nuevas oportunidades de 

mercado. 
  
4.1.1. FINALIDAD  
 

El diseño y estructuración del modelo de gestión propuesto , tuvo como finalidad 

fundamental establecer y asegurar la generación de servicios de calidad en el 

PMF mediante el mejoramiento de la gestión administrativa-financiera, como 

punto de apalancamiento para mejorar la atención médico- sanitaria. 
 

GRAFICO Nº 1 
 

ESTRUCTURA Y FINALIDAD DEL MODELO PROPUESTO PARA EL PMF 

 
 
ELABORACION: XAVIER LESCANO- DORIS OYOS 
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4.1.2 OBJETIVOS 
 

Los  objetivos que se pretendió alcanzar al diseñar y estructurar el modelo fueron:  
 

1. Optimizar el manejo Administrativo-financiero del PMF, de forma que al 

mismo tiempo que se genere un beneficio “crecimiento” para SALUDSA, se 

mejore el grado de atención por sus servicios prestados, y se incremente con 

ello un mayor valor  “sostenido” para los clientes o usuarios actuales y 

potenciales.  

2. Generar un sistema de calidad basado en cumplir los requerimientos del 

cliente, estableciendo como eje central a la ejecución de la estrategia (ya que 

actualmente se presenta como la manera más idónea de crear valor), y con el 

que se puedan utilizar indicadores de gestión que permitan centrarse en 

aquellos procesos más fundamentales que aporten un mejoramiento de las 

actividades en toda la organización.  

3. Proyectar un desarrollo del PMF más acorde a sus actuales actividades, 

como una parte de la organización que netamente brinde atención médica y no 

solamente como un departamento más dentro del sistema de medicina 

prepagada de SALUDSA, contribuyendo con ello a alcanzar un equilibrio entre 

los beneficios y riesgos entre estos dos tipos de servicios.  

4. Establecer la declaración de una misión y visión del PMF que se alinee y 

vincule a las acciones y objetivos de SALUDSA, y que a su vez puedan 

amoldarse a los cambios que influyen en su entorno interno y externo. 
 

Estos objetivos están acorde con lo propuesto en el plan de investigación, y su 

cumplimiento o no se explicará en el capítulo V. 
 

4.1.3 FUNCIONALIDAD Y APLICABILIDAD 
 

El modelo de gestión administrativo y financiero es funcional, puesto que es capaz 

de crear las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización, que se resumen en brindar servicios de atención médica de calidad. 

El beneficio del modelo de gestión propuesto, debe siempre estar dirigido a 

brindar un mejor servicio a los usuarios (afiliados o no de SALUDSA) mediante el 

cumplimiento de todas sus expectativas.   



 
 

 

114

Para que el modelo sea aplicable o funcional, fue necesario crear un nivel de 

coordinación integral, que no excluya ningún procedimiento y / o departamento.  
 

Su aplicación se sustenta en una alineación de las estrategias propuestas con la  

misión, visión, objetivos, y otros elementos que influyen en el desarrollo de sus 

actividades de la organización, es por eso que se realizó tomando en cuenta el 

planteamiento del PMF y en general de toda  SALUDSA.  
 

4.1.4 PROCEDIMIENTO 
 

Así como una especie de gran proceso, el procedimiento de diseño y 

estructuración del modelo propuesto empezó con la recopilación de una gran 

cantidad de información de la organización y su medio externo mediante diversas 

herramientas; esta información es tomada como material primario para la 

realización de la Etapa de Evaluación y Análisis tanto de SALUDSA como del 

PMF, a su vez sus resultados y conclusiones fueron clasificados en fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades a partir de las que se formuló una 

combinación de variables de mejoramiento mediante el ya descrito análisis de 

Aprovechabilidad y de Vulnerabilidad con lo que pudimos emitir las posibles 

estrategias que fueron ratificadas solamente en una segunda Etapa de Estructura 

de Cambio mediante un proceso de planeación estratégica con enfoque de 

calidad.  
 

No, olvidamos  que  este enfoque  de calidad se basa en la definición de Ishikawa, 

es decir no se trata de la implementación de normas, ni el incremento exagerado 

de procesos, sino del “cumplimiento de las expectativas del cliente”; esta 

definición del cliente , en forma global, son todos quienes mantienen su interés y 

expectativas en el desarrollo de las actividades del PMF y de SALUDSA.  
 

No terminó el diseño y estructuración del modelo, sin antes introducir una 

herramienta de gestión que  nos permita ejecutarlo. Su ejecución permitirá para 

saber si a corto, mediano y largo plazo se obtendrán los resultados esperados. 

Parte de la ejecución fue la introducción de indicadores que contribuyen a 

alcanzar los obje tivos planteados. Gráfico Nº 2. 
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GRAFICO Nº 2 
 

PROCEDIMIENTO DE DISEÑOY ESTRUCTURACION DEL MODELO DE GESTION 

 
ELABORACION: XAVIER LESCANO- DORIS OYOS 
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La parte final del procedimiento es la presentación del modelo, se exponen 

primeramente los indicadores y la gráfica de calificación de la etapa de 

evaluación, las tres matrices del análisis estratégico FODA, y el plan estratégico 

con los cambios de mejoramiento propuestos; la ejecución del modelo por medio 

del cuadro de mano integral y su respectivo mapa estratégico. Como anexo se 

presentan las matrices de evaluación y la justificación del por que de la valoración 

de por cada componente evaluado, algunos documentos que avalizan la 

calificación impuesta, y por  último algunos planes de acción que podrían 

implementarse a fin de alcanzar con los objetivos propuestos por el modelo. 
 

4.1.5 HERRAMIENTAS Y TECNICAS  UTILIZADAS  
 

Comprenden todo un conjunto de herramientas e instrumentos básicos y 

necesarios para obtener la información necesaria con el fin de estructurar el 

modelo de gestión.  

a. Evaluación del ESOL (sistema de información interno de SALUDSA y el PMF): 

Herramienta muy útil al momento de recabar información; como es un sistema 

interno, permitió conocer aspectos claves del funcionamiento y organización de 

los servicios prestados por los diferentes departamentos que integran SALUDSA 

Y EL PMF.  

b. Encuestas a clientes: Utilizamos tomando como muestra a un grupo de clientes 

que frecuentan el PMF, con el fin de conocer aspectos claves del funcionamiento 

de la organización a fin de establecer planes de acción correctivos y preventivos.  

Para ello fue conviene mantener un mismo tipo de encuesta dentro de un período 

adecuado para conocer la situación actual de la organización desde el punto de 

vista del usuario. Además la encuesta utilizada es propuesta como instrumento de 

seguimiento y mejoramiento de las actividades del PMF (en la etapa de ejecución 

del modelo de gestión) y en base al seguimiento de los resultados obtenidos, 

reestructurar su formato a fin de seguir investigando la eficacia del servicio 

brindado en relación a la grado de satisfacción de los cliente, generando un 

feedback cliente–organización, de modo que con este formato se pueda percibir 
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los cambios generados en el proceso de atención. El diseño de la encuesta 

utilizada para este caso se presenta en el Anexo 12. 
 

Tamaño de la muestra: Se realizaron encuestas a 50 personas (afiliados o no) de 

lunes a viernes durante quince días, escogiendo indistintamente al cliente 

encuestado, con un lapso de una semana hasta completar con el número total de 

la muestra que fue de 369. 
 

Plan de Muestreo: Las encuestas se realizaron mediante un plan de muestreo, 

que generalmente utiliza la empresa como un parte del área de Servicio al cliente. 

La encuesta planea medir el nivel de satisfacción del usuario en relación al 

servicio que oferta el PMF, basado en los parámetros de la evaluación del 

impacto que obtenido en los usuarios, con respecto a los servicios prestados. 

Objetivo: Conocer el impacto que tienen los servicios del PMF en su usuario, es 

por ello que no se considera si es afiliado o no. También no se tuvo en cuenta si 

es afiliado individual o corporativo ya  que esta información es confidencial de la 

empresa.  

Características:  
 

• Nº de usuarios promedio al mes. (horario 7:00 a.m. a 7:00 p.m.) 

• Promedio diario de pacientes = 18 

• Promedio mensual de pacientes= 468 

• Numero de especialidades= 10 

• Total de promedio= 468 * 10 = 4680 
 

Unidad elemental: personas 

Unidad de muestreo: personas usuarias 

Marco muestral: Numero de personas que acuden al PMF por un servicio. 

Población: Finita 

Método o modelo de muestreo: Más adecuado en términos de eficiencia, eficacia 

y efectividad.  

Variable de análisis: n  =  X y N= 4680 

Procedimiento: Instrumento (investigación pura) 
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La determinación del tamaño de una muestra representativa  para  una población 

finita, con características heterogéneas fue de 369. Es decir que se tuvo que 

encuestar a 369 personas para que con sus respuestas puedan inferir el 

comportamiento de toda la población ante la prestación de los servicios del PMF.  
 

CUADRO Nº 1 
 

 
 
FUENTE: OVALLE de GOMEZ Rosa, ESTADISTICA A SU ALCANCE  
ELABORACION: XAVIER LESCANO- DORIS OYOS 

c. Estadística Básica: Se consideró la utilización de estadística básica en el 

análisis de la información, esta fue traducida en tablas y graficas para un mejor 

entendimiento. Sus resultados contribuyeron a identificar el cumplimiento o no de 

los indicadores utilizados en la etapa de evaluación y análisis. A su vez la 

estadística  puede ser utilizada como método de control para cuando el modelo de 

gestión propuesto sea ejecutado.  
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d. Observación de campo: Utilizada en todo el proceso de evaluación para 

comprobar físicamente si el componente evaluado se lo cumple o no de manera 

adecuada. Como observación de campo incluimos la presentación de 

documentación concerniente a la situación de la salud en el país y del 

funcionamiento de la medicina prepagada, también se utilizó evidencia fotográfica 

y de video que respalda lo descrito en cada una de las etapas del modelo de 

gestión, ayudarán a comprender mejor la importancia  del PMF para SALUDSA y 

sus usuarios. La información documentada (que normalmente se conoce como 

información bibliográfica) fue  clasificada  como de observación ya  que  sirvió 

como medio verificación de los datos analizados. La fuente de esta información 

pertenece a instituciones como Ministerio de Salud Pública, Cámara de 

Industriales de Pichincha, INEC, BCE, OPS-OMS Ecuador, Fesalud, Saludsa, 

Ecuasanitas, Corporación Metropolitana de Salud, entre otras.  

4.1.6. OPERATIVIZACION DEL MODELO PROPUESTO 
 

Es el desarrollo del Modelo de Gestión propuesto mediante las tres etapas 

descritas en el capítulo 3, acontinuación expondremos su ejecución en el PMF. 

 
4.2 ETAPA DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION  DEL PMF 
 

Comienza con la evaluación de los dos macro componentes organizacionales, 

gráfico Nº 3:  

GRAFICO Nº 3 
 

ESQUEMA DE LA ETAPA DE EVALUACION DEL PMF DE SALUDSA 

 
 
ELABORACIÓN: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 
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4.2.1 EVALUACION DEL COMPONENTE EXTERNO DE LA ORGANIZACION 

 

Evalúa al entorno normativo (disposiciones legales), Condiciones relacionadas a 

factores de consumo, Entorno tecnológico, Relaciones interinstitucionales, Entorno 

político, y Condiciones externas que influyen en su funcionamiento.  

 

Contexto General: La evaluación del entorno general1 de cualquier tipo de 

organización (negocio), implica analizar la reglamentación oficial; las tendencias 

económicas, demográficas y tecnológicas; la competencia existente y posible; y 

los cambios estructurales o cíclicos.  
 

La reglamentación oficial, corresponde a la verificación del cumplimiento de un 

conjunto de normas, disposiciones y políticas indispensables para generar sus 

servicios en forma legal.  
 

La evaluación del contexto general, también implica evaluar otros aspectos 

externos, fenómenos y circunstancias que constituyen el entorno o ambiente del 

PMF, que influencian en su normal desempeño y que por lo tanto afectan a toda 

SALUDSA. A la vez que esta evaluación es una mezcla de un abundante análisis 

cuantitativo, también interviene un criterio subjetivo al examinar factores tales 

como la influencia de los nuevos competidores, especialmente aquellos que 

puedan aparecer donde menos se espera. Esta evaluación puede ser vista como 

una forma rigurosa de observar la realidad externa del PMF y contribuirá a definir 

el rumbo (probable)  que  deberá tomar a futuro. 
 

Su objetivo es identificar las oportunidades y dará una alerta temprana  sobre los 

cambios  del medio externo que  podrían representar una amenaza. 

 

* Relacionado al Entorno Normativo: Saludsa cumple con las disposiciones del 

CODIGO Y REGIMEN LEGAL DE SALUD actualmente vigente en el Ecuador, 

sobre todo respecto a los reglamentos 33 y 34.  
 

 
1 BOSSIDY L, CHARAN R. HAGA LO QUE HAY QUE HACER, Un modelo para diagnosticar la situación de 
su empresa y proyectarla al futuro. Grupo Editorial Norma. Bogotá. 2005. traducción: De Hassan Adriana. 
P79-85. 
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• 33. Reglamento que regula el funcionamiento de los servicios de salud 
privados. 
 
• 34. Ley que regula el funcionamiento de las empresas de Medicina 
Prepagada. 

 

El marco normativo impuesto en todo el país para instituciones que generan 

servicios de salud se relacionan con las condiciones mínimas de funcionamiento, 

indicadas en el (art.10 y 11) del Reglamento 33. Por la característica de servicios 

prestados y por la estructura que tiene para generar atención sanitaria, el PMF 

esta clasificado como un Centro Médico de categoría B ya que cumple con 

aproximadamente un 70% de los requerimientos exigidos para su funcionamiento, 

dispuestos en el Art. 6 y 17  del citado reglamento.  
 

De igual forma, tanto el PMF como SALUDSA, cumplen con las disposiciones de 

organización y requisitos para funcionamiento establecidas en el Art.14, 

relacionadas al registro de sus profesionales, que en este caso se encuentran 

debidamente registrados ante el MSP, y en sus respectivos colegios o 

asociaciones profesionales. También acata la reglamentación y disposiciones de 

seguridad medio ambiental exigida por la Dirección Provincial de Salud  de 

Pichincha y la Dirección Metropolitana de Salud del DMQ, normativas vigiladas 

constantemente por el Ilustre Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el 

Ministerio de Salud a través del departamento de Control Sanitario de la dirección 

Provincial de salud. El PMF y SALUDSA, también cumplen con normas de 

bioseguridad impuestas por Cuerpo de Bomberos relacionadas al mantenimiento 

de planes de contingencia y seguridad en caso de incendios y otras catástrofes 

naturales. Además con las normativas que otras entidades de seguridad 

ambiental le exigen, como por ejemplo la Comisión de Energía Atómica (por el 

uso de radiaciones ionizantes y eliminación de desechos radioactivos). En cuanto 

al  tratamiento y eliminación de desechos hospitalarios, contaminados o no, 

cumple con el Reglamento 32  de Manejo de Desechos  en los establecimientos  

de Salud del Ecuador. 

  

*Condiciones externas que influyen en su funcionamiento, con respecto a la salud: 

Los servicios de salud públicos continúan presentado deficiencias, que contrastan 
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con los planes y programas de mejoramiento que el Estado promueve. En Quito, 

Guayaquil y Cuenca se lleva acabo una inscripción masiva al Plan de 

Aseguramiento de salud, destinado especialmente para las poblaciones de 

menores ingresos económicos, sin embargo, al mismo tiempo existen 

paralizaciones de hospitales públicos, denuncias de malas practicas de atención 

médica o de  actos ilícitos por mal uso de los fondos y recursos destinados a 

programas de salud.  Debido a la crisis que las instituciones de salud públicas 

presentan, una parte de la población ecuatoriana, ha visto en la medicina 

prepagada y los seguros de salud una alternativa de calidad. Situación que se 

confirma con un aumento de su demanda desde 1999 (a una tasa promedio de 

crecimiento de 5%). Hasta finales del 2006, un poco más de 300.000 ecuatorianos 

ya son parte de su mercado, de ello más de 120.000 corresponden a SALUDSA, 

gráfico Nº 4 .  
 

GRAFICO Nº 4 

 
 

FUENTE : SALUDSA 2005 y ARCHIVOS  ESTADISTICOS DE FESALUD 2004 
ELABORACION: XAVIER LESCANO- DORIS OYOS 

ECUADOR:  EVOLUCION DE DEMANDA MEDICINA PREPAGADA 
2000 A 2004
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En Octubre del 2006, el Gobierno Nacional, a través de los gobiernos seccionales 

impulsó su plan de aseguramiento cuyo objetivo es brindar una cobertura sanitaria 

a los ecuatorianos económicamente más necesitados (quintil 1-2 de la población). 

Esperaba cubrir hasta inicios del (2007) a más de 755 mil ecuatorianos. La 

población del quintil 5 y 4 accede fácilmente a la atención que los servicios de 

hospitales y clínicas privadas les ofrecen, pero la población de clase económica 

media, en su mayoría quedará aún excluida de una cobertura médica. 
 

La medicina prepagada, últimamente presenta una desaceleración de su 

crecimiento, debido a varios factores como: 
 

• El costo de sus planes versus el techo de cobertura, no han sido 
completamente regulado por el Estado (MSP). 

 

• La mayor parte de la población conoce el funcionamiento de estos servicios. 
 

 

* Factores culturales: En Ecuador, existe poca cultura y conocimiento de lo que es 

salud preventiva, la población en su mayoría, acude a recibir atención médica 

cuando ya presenta afecciones en su salud, esta situación incrementa los costos 

por atención médica ya que no es lo mismo prevenir o minimizar el riesgo de 

contraer una afección que tener que pagar por un diagnóstico y tratamiento 

médico.  
 

Los altos costos por atención médica, hacen que la MP empiece a ganar espacio 

por considerase una inversión más que un gasto (especialmente para los grupos 

humanos de mayor vulnerabilidad como son niños y ancianos), cuando un grupo 

de personas pagan una cantidad de dinero a una EMP por un plan (pago 

prospectivo) pueden usar los servicios sanitarios cuando necesiten sin que tengan 

que afrontar, en ese momento, un costo mayor. Por el contrario aquellas personas 

de menor riesgo, evitan utilizar estos servicios por considerar que su dinero será 

utilizado para subsidiar el cuidado médico de personas con más riesgo de 

enfermar (ven que el pago de su dinero es como un gasto sin retribución). 
 

De manera particular, la tendencia a utilizar los servicios del PMF, a pesar de las 

cifras presentadas en el 2006, continúa siendo alta por el respaldo que SALUDSA 

le representa ya que sus afiliados son quienes más utilizan estas instalaciones. 
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También usuarios no afiliados especialmente del nivel (socioeconómico) medio 

alto y medio típico, ven en sus servicios una posible asistencia médica oportuna 

sin que eso les genere en lo posterior costos excesivos. 
 

* Aspecto Socio-económico: Es necesario entender el comportamiento de la 

población ante el impacto que tiene la situación socio-económica sobre la salud. 

Así, la crisis que afecta a todo el sector púb lico de salud no es solo consecuencia 

de su inadecuada organización estructural y funcional, a ello se suman otros 

factores externos que influyen y frenan su correcto accionar; esto determina que 

Ecuador presente un desarrollo social nada comparable para el que debería tener, 

sobre todo en materia de asistencia médica. 
 

A consecuencia de la dolarización del sistema monetario ecuatoriano en el año 

2000 (como un esfuerzo por alcanzar la estabilización económica del país), 

mejoró la situación del sector salud, pero no lo suficiente como para terminar con 

la inequidad e inaccesibilidad de una atención sanitaria que sobre todo afecta la 

población más desprotegida. 
 

Desde el año 2000 hasta el 2005, la parte del gasto social que el Estado destina 

para la salud creció de manera sostenida, pero sin reflejar un mejoramiento en la 

atención sanitaria. Por ejemplo, mayor porcentaje del presupuesto de la salud del 

2006 se destina para el gasto corriente (85%) y una cantidad menor para la 

ejecución de programas de salud para la población.2, 3  

 

El gasto por pago de sueldos a personal creció de $ 61 a $286 millones entre el 

2000 y 2006, es decir un aumento de 368 %. En términos del PIB el crecimiento 

fue de 0,4 a 0,8%. Por el contrario, las asignaciones empleadas para 

mantenimiento de centros hospitalarios, compra de insumos, materiales, 

medicinas y para ejecución de diversos programas en salud solo crecieron del 0,2 

a 0,7% en términos del PIB.4  

_______________________________________________________________________________________ 
 
2 OPS.  INFORME SOBRE EL “SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN EL ECUADOR”. 2005 
 
3 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
2. Quito. 09- 2006. p12-15. 
 
4 OBSERVATORIO DE LA POLÍTICA FISCAL Nº 28. IMPACTO DE LOS SUELDOS EN EDUCACION Y 
SALUD, cifras proyectadas para  el año 2006. 11-2005. p1. 
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El constante incremento de la masa salarial en el sector salud, un factor que 

impide destinar los recursos económicos hacia las actividades sanitarias más 

prioritarias.  
 

El financiamiento de los servicios de salud tiene grandes distorsiones que afectan 

a gran parte de la población, y sin el financiamiento de los servicios de salud por 

parte de terceros (seguros médicos, la medicina prepagada, IESS y otros seguros 

estatales o municipales) el acceso sería más difícil por el impacto que tiene el 

costo sobre el usuario.5  Hasta abril del 2006, el gasto real del presupuesto 

destinado para la salud fue de $470 millones (6,4%), menor a la recomendada por 

la OPS para Ecuador, que no debe ser bajo del 8% , y es inferior a la cifra del 

2005 que fue de $561 millones (6,5%).6 Los gráficos (4 y 5), muestran la evolución 

que tuvo la Presupuestación para la salud en los último 6 años.  
 

GRAFICO Nº 5 

 
FUENTE: INDICADORES DE SALUD 2005, SITUACION DE SALUD EN EL ECUADOR 2006,  
ELABORACION: LESCANO XAVIER - OYOS D ORIS  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
5 Op. cit.  
 
6 EL COMERCIO. EL 80% DE ECUATORIANOS NO TIENE COBERTURA DE SALUD. Impresión Diario El 
Comercio. Quito. cuaderno 20.  7-04-2006. p20. 
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GRAFICO  Nº 6 
 

 
 
FUENTE: CUENTAS NACIONALES DE SALUD 2005. 
ELABORACION: INDICADORES DE SALUD 2005     

 

Luego del proceso de dolarización, algunos indicadores económicos mostraron 

una aparente mejoría pero sin un efecto totalmente positivo sobre la situación 

socioeconómica de la población; Por ejemplo la inflación disminuyó 

significativamente en los últimos años del 91% en el 2000 hasta el 2.68% en 

enero del 2007, esto permitió una aparente recuperación de los salarios reales, no 

obstante las pésimas condiciones de vida permanecen invariables.7, 8  

 

Muchos ecuatorianos que viven con un salario mínimo de $160 no alcanzan a 

cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y peor de salud.9  
 

 
7 BCE. INDICADORES ECONOMICOS. Impresión Diario El Comercio. Quito. 10-2006. 
 
8 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. Noviembre 2006.  p 15-19. 
 
9 EL COMERCIO. LA COMPETITIVIDAD ES EL MOTOR PARA GENERAR EMPLEO. Impresión Diario El 
Comercio. Quito. cuaderno 1. 30-10-2006. p 6.  (cifras que corresponden a salario básico unificado). 
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El 31% de la población no tiene acceso a atención de salud; de ello, el 50% no lo 

hacen por motivos económicos10, y quienes si lo hacen tienen que de ese gasto 

(33%) destinar más del 60% para compra de medicinas. (según INEC el salario 

mínimo, en términos reales, registró un incremento promedio de 10 % entre el 

2001 al 2005. En términos nominales, el salario pasó de $121,3 en el 2001 a $ 

174,9 en 2005). 
 

Ecuador presenta cifras alarmantes en cuanto a distribución de ingresos. El 10% 

más rico de la población tiene 49 veces más ingresos que el 10% más pobre. Esta 

situación de inequidad social es más palpable al observar que la crisis del sistema 

de salud afecta a los más desposeídos ya que ellos necesitan mayores recursos 

para acceder a la atención médica.11  

 

Una medición de pobreza según consumo, realizada por el INEC (2003-2004), 

reveló que 41,5% de la población se agrupa como pobre y 8,5% como 

extremadamente pobre; y para el siguiente año los porcentajes ascendieron a 52 

% y 14 %, respectivamente. En el período 2005-2006, el 20% más rico de la 

población accedía a 46,5% de todo el consumo y el 20% de la población más 

pobre solo tenía acceso al 7,7%. 12  

 

La Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo  del 2006, informó 

que el 40% de los hogares investigados están ubicados en los quintiles de más 

altos ingresos (quintil 4 y 5) y perciben el 63,8 % del total del ingreso corriente 

mensual generado en el área urbana. El promedio más alto pertenece al quintil 5, 

que representaba alrededor de 5 veces más que el quintil 1; su ingreso promedio 

por hogar fue de USD 278,8 mensuales. Mientras que el quintil 1 tiene un  ingreso 

aproximado fue $133,1 mensuales, y representa 3 veces menos del promedio 

nacional.13 

_______________________________________________________________________________________ 

 
10 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
2. Quito., 09- 2006. 12-15. 
 
11 OIT. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES EN ECUADOR. Quito. 2003. 
 
12 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. Noviembre 2006.  p 19. 
 
13 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. Noviembre 2006.  p18. 
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En el 2001 el 30% de la población se situó bajo la línea de pobreza, y para el 

2003 el 20.2 y 51.3% de la población sobrevivieron con 1 y 2 dólares diarios 

respectivamente14, cifras que no se modifican hasta la actualidad pues el 51% de 

la población ecuatoriana es considerada pobre.15  

 

Según el INEC* y OPF Nº 28, en el sector urbano viven 600.000 habitantes en la 

indigencia con $30 al mes, en la zona rural la cifra es mayor. En el 2005 el total de 

pobres del sector urbano fue aproximadamente de 3 millones, con ingresos de 

$90 al mes. El gráfico Nº4, muestra la pobreza urbana e indigencia de los últimos 

9 años.  
 
Al 2006, la población total del Ecuador se estimó en 13’408.270 habitantes, con 

una tasa de crecimiento con tendencia decreciente ya que del 3% en los años 70 

pasó a hasta el 2.1% para 2001, disminución relacionada directamente con el 

proceso de migración.16, 17 

 

A consecuencia de la crisis económica de los últimos años, aproximadamente 1 

millón de personas abandonaron el país en busca de mejores oportunidades y 

condiciones de vida entre el período 2001-2005.  

 

Un informe de CEPAL de 1999 estima que del total de emigrantes en un año 

200.000 personas ya no regresan al país; además indica que desde ese año la 

tendencia de migración cada vez es más creciente en la población femenina. Solo 

en el 2004, la emigración alcanzó una equiparación de género; el 50% fue para 

ambos sexos de quienes provenían de la zona urbana, mientras que del área rural 

el 56% corresponde a hombres.  
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
14 PNUD, OPS.  INFORME DESARROLLO HUMANO 2004, fuente combinada, PNUD 2003 – OPS 2001 y 
CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo1. 
Quito. 09- 2006. 
 
* Cifras del INEC difieren a OPF, 596.000 ecuatorianos viven en indigencia con $39 al mes, El total de pobres 
en el sector urbano es de 3,2 millones con ingresos de $81al mes. 
 
15 Op. Cit.  
 
16 SACOTO F. SITUACIÓN DE SALUD EN EL ECUADOR. Fesalud. Datos CEPAL 1999. 
 
17 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. Noviembre 2006. Cap I. p 16 
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La actual cifra de emigración al exterior ha alcanzado a 2’500.000 personas en 

busca de oportunidades de trabajo (año 2006). En el 2005 más de $ 1.700 

millones ingresaron al circuito de la economía por concepto de remesas.18, 19, 20 

 

El problema de migración no solo es externo, hasta hace 20 años la distribución 

territorial de la población se ubicaba en su mayoría en la zona rural. En el 2006 

estas cifras cambiaron y la distribución territorial se concentra mayormente en el 

área urbana con un 63,4% y solo un 36,6% para la zona rural (gráfico Nº7). Estas 

cifras son superiores al 2003 con un 61%  urbana y 39% rural 21, y evidencian que 

la migración interna aumenta por falta de mejores condiciones de vida para 

indígenas o campesinos; su secuela es que genera más desempleo, mayor 

marginalidad urbana y por ende mayor pobreza; y en el caso de la salud, que más 

ecuatorianos tengan pocas opciones de recibir atención médica de calidad. 
 

GRAFICO Nº 7 
 

 
 
FUENTE: INDICADORES DE SALUD 2005, SITUACION DE SALUD DEL ECUADOR 2006. 
ELABORACION: XAVIER LESCANO- DORIS OYOS 

 
 
18 SACOTO F. SITUACIÓN DE SALUD EN EL ECUADOR. Fesalud. Datos CEPAL 1999. 
 
19 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. Noviembre 2006. Cap I. p 16 
 
20 LIDERES. LAS LEYES NO GARANTIZAN EL TRABAJO SEGURO. Impresión Diario El Comercio. Quito. 
23-10-2006. p 28. 
 
21 INDICADORES DE SALUD 2005. INEC 2006. OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. 
Imprenta Activa. Quito. Noviembre 2006. Cap I. p 11 
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El analfabetismo, con una tasa de 9% (8% hombres y 12% mujeres), es otro 

factor que incide negativamente en las condiciones de salud de la población; 

mayor parte de este porcentaje son indígenas con niveles educativos por debajo 

del promedio. Solo el 6% de ecuatorianos han obtenido educación universitaria.22 

La situación económica de las familias ecuatorianas es la razón principal para que 

los niños y niñas, de hasta 12 años abandonen la escuela. En el 2004, el 23.9% 

(67.000) de niños y niñas que terminaron séptimo grado de escuela básica no se 

matricularon al siguiente año y un 13% abandonan la educación desde el primer 

año.23  

 

El Analfabetismo y la falta de formación académica afectan a su condición de 

salud, sobre todo cuando por desconocimiento evaden a una atención médica 

profesional y por el contrario optan por prácticas poco o nada saludables, con las 

que inclusive se exponen a riesgos como la muerte. (La mortalidad materno 

infantil y neonatal es mayor en poblaciones indígenas y campesinas analfabetas). 

Referente al desempleo; según el INEC, los niveles de desempleo de los últimos 

7 años, registraron una disminución. Así la tasa de desempleo urbano pasó de 

10,9% en 2001 a 7,9% en 2005.24 

 
En marzo del 2006 de 4’290.356 hab. de la PEA, 422.922 estuvieron 

desempleados y 2’417.653 subempleados, con sueldos menores al costo de la 

canasta básica ($453 costo a finales de diciembre 2006).25  Según datos de 

Octubre del mismo año, el 40% de la PEA26 vive en condiciones de subempleo y 6 

de cada 10 ecuatorianos aptos para trabajar no pueden hacerlo, por que el país 

no crea suficientes plazas para absorber la oferta laboral.27 

_______________________________________________________________________________________ 
 
22 CAMARA DE INDUSTRIALES DE PICHINCHA. BASES PARA UN ECUADOR PRODUCTIVO. Fascículo 
1. Quito. 09- 2006. p15. 
 
23 Op. Cit.  
 
24 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. 11- 2006. Cap I. p 16 
 
25 EL COMERCIO. LA COMPETITIVIDAD ES EL MOTOR PARA GENERAR EMPLEO. Impresión Diario El 
Comercio. Quito. cuaderno 1. 30-10-2006. p 6. 
 
26 Op. cit. 
 
27 LIDERES. EL ESTADO PROTECTOR NO ES LA SALIDA. Impresión Diario El Comercio. Quito. 16-10-
2006.  p 3. 
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En los últimos 10 años no han mejorado las oportunidades de empleo y la tasa de 

desempleo ha oscilado entre el 7% y el 10%.28 Solo a fines del mes de octubre del 

2006 el desempleo se ubicó en 9.9%29, y no ha variado si relacionamos con la 

cifra de noviembre del 2003 cuya cifra registrada en ese año fue de 9,2% 

(246.085 mujeres y 215.008 hombres).30  

 

La remuneración mínima mensual va de $160 a 175 en el sector privado, y en el 

público es de $335, esta disparidad es un reflejo más de la desigualdad social. Es 

parte de esta desigualdad que algunas personas cobraran salarios excesivos del 

presupuesto estatal del 2006 (303.000 personas cobraron entre $450, $5000 y 

$7700 en su mayoría burócratas).31  

 

GRAFICO Nº 8 
 

 
 
FUENTE: BCE, DIARIO EL COMERCIO, AÑO 2006. 
ELABORACION: LESCANO XAVIER – OYOS DORIS 

_______________________________________________________________________________________ 
 
28 BCE. INDICADORES ECONOMICOS. Impresión Diario El Comercio. Quito. 22 -10 - 2006. 
 
29 Op cit. 
 
30 OPS. SITUACION DE LA SALUD, ECUADOR 2006. Imprenta Activa. Quito. 11-2006. Cap I. p 16 
 
31 OBSERVATORIO DE LA POLÍTICA FISCAL Nº28. AUMENTO Y PESO DE LOS SUELDOS EN EL 
PRESUPUESTO. Quito. 11-2005. p3. 
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En resumen podemos decir que la inestabilidad y crisis política, social y 

económica que  Ecuador sufrió en los últimos años incidió drásticamente en la 

situación de la salud poblacional, que soporta no solo las ineficiencias e 

inequidades del sistema de salud, sino que también es vulnerable a sufrir 

enfermedades y estar restringido de ocupar una asistencia médica efectiva por 

falta de dinero. Los programas dirigidos a mejorar la salud poblacional no son 

suficientes, ni para amparar a los grupos humanos más desprotegidos; En este 

caso la intervención de la empresa privada de salud tendrá más opción de ser 

utilizada y de ella la medicina prepagada por generar servicios de forma más 

económica para sus usuarios. 

 

* Evaluación de condiciones relacionadas a factores de consumo de servicios: El 

IPC para enero del 2007 fue de 105.24, que comparado con el del mes anterior 

genera un aumento de la inflación de 0.52 %, de este valor la variación 

correspondiente a salud (servicios de atención ambulatoria y hospitalaria es de 

1.1 y 3.3) y que aunque parece mínima si afecta a su utilización sobre todo 

cuando existe una restricción de consumo de 142,14 $ (32% del costo de la 

canasta básica, según el INEC). Los niveles de pobreza y desempleo, influencian 

indirectamente la conducta del consumidor. 31% de la población no tiene acceso 

al sistema de salud y de ello el 50% no lo hace por motivos económicos (así lo 

confirmo en Octubre del 2006 un estudio de la Cámara de Industriales de 

Pichincha).  

 

Muchas clínicas y hospitales privados no funcionan de forma adecuada, y sus 

tarifas son en la mayoría de los casos imposibles de pagar. Mientras que las 

instituciones públicas, aunque últimamente se han integrado bajo el sistema del 

plan de Aseguramiento, aún siguen prestando una atención deficiente que en 

ocasiones pone en riesgo la salud y vida de sus pacientes.  

 

Del Mercado de la MP, SALUDSA tiene más beneficio por ser líder (así lo 

confirma su estudio de mercado del 2005 presentado en el capítulo II), y su PMF 

cumple con atención médica a sus afiliados. Acerca de los precios por los 

servicios que se presta , SALUDSA, considera que no los puede fijar basándose 
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en los costos y peor aún establecerlos de acuerdo a los precios de la 

competencia. El gráfico Nº 9, describe más claramente la diferencia de precios de 

las 4 empresas más importantes de medicina prepagada,  (a Enero 2005). 
 

GRAFICO Nº 9 
 

 
 
FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO DE SALUDSA 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 

 

Al comparar vemos que aunque las tarifas de SALUDSA son las más altas del 

mercado, sus planes continúan siendo más demandados por la cobertura integral 

que ofrecen. El precio que se cobra a usuarios no afiliados por servicios médicos 

ambulatorios y tratamientos realizados en el PMF es de $20, muy similar al de 

clínicas e inclusive más bajo que de hospitales privados de primer nivel, es otra 

razón por lo que sus servicios son bien vistos. Los precios  por medicina 

prepagada se establecen en base al mayor valor que otorgan en sus planes de 

atención. Los precios y tarifas que Saludsa en general cobran por sus servicios 

son altos, pero si se justifican con la cobertura que entregan. 

 

* Tendencias competitivas: Como indica Levitt en su obra “miopía de mercado”, 

no solo debemos preocuparnos por la competencia obvia (del sector directo de la 

empresa), sino también debemos estar atentos al desarrollo que se produce en 

los sectores que prestan servicios sustitutos. Por eso, en el capítulo I y II, se 
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realizó un análisis completo del sector salud y especialmente del sector 

competitivo en el que se desenvuelve el PMF y SALUDSA (que incluye a toda 

institución que brinda asistencia médica, y a las empresas de medicina 

prepagada y seguros de salud).  

 

SALUDSA, no es la única empresa que presta atención médica dentro del 

sistema de medicina prepagada mediante sus propios centros médicos, 

actualmente también lo hace ECUASANITAS y SALUDCOOP. Sin embargo, 

SALUDSA copa la mayor parte del mercado, situación que permite mayor 

demanda de los servicios del PMF.  

  

Como centro médico, el PMF también presenta una competencia fuera del 

esquema de mercado de medicina prepagada. Al brindar servicios de atención 

médica ambulatoria  y de diagnóstico, su competencia también son los centros e 

institutos médicos y de diagnóstico, clínicas, laboratorios clínicos ubicados cerca 

de sus instalaciones, por ejemplo Cetcus, Instituto Radiológico, Clínica Pasteur, 

Centro Médico Pasteur, Centro Médico Eloy Alfaro, Centro de Especialidades del 

Corazón, Centro Médico Alemania y otros consultorios independientes. Aunque 

solo SALUDSA lo hace a través del Sistema de Medicina Prepagada.  

 

* Evaluación del aspecto  tecnológico: Más que poseer tecnología de punta, el 

PMF cuenta con la necesaria y la acorde para la atención que brinda.  

 

En este aspecto, SALUDSA, y de forma particular el PMF de Quito cuenta con un 

nivel tecnológico adecuado para generar una atención de calidad tanto médica 

como administrativa. La prestación de sus servicios la realiza con equipos y 

tecnología con la que puede competir con otras instituciones que otorgan similar 

tipo de atención. 

 

Como evidencia de esto, presentamos una serie de fotografías que muestran las 

instalaciones del PMF y verifican que la tecnología para realizar sus actividades 

es adecuada.  
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El servicio de Imagen, por ejemplo, aunque por el momento es tercerizado, cuenta 

con un equipo de ultrasonido 3D (cuya resolución de imagen es la más adecuada 

para valora patologías morfológicas en  niños en período de gestación). 
 

El laboratorio Exdela, forma parte de los servicios médicos integrales de Saludsa, 

y cuenta con equipamiento moderno  que permite que sus resultados sean más 

confiables. Esta por demás claro que para cualquier empresa, un atraso o un 

avance tecnológico puede ser perjudicial para su supervivencia. El tener 

tecnología de última generación o que este obsoleta  no cambia en nada si no se 

considera primero a los requerimientos de sus usuarios. Por lo tanto es importante 

incorporar la tecnología necesaria a fin de otorgar el mayor beneficio de atención 

para sus usuarios. En relación a la competencia que se ubica  en sus alrededores, 

el PMF tiene una capacidad tecnología en condiciones similares e inclusive mejor. 
 

* Evaluación de las relaciones Interinstitucionales: El PMF y en general 

SALUDSA, siempre se ha caracterizado por mostrar un verdadero entendimiento 

con los proveedores tanto de insumos y materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento, como también con los profesionales (prestadores médicos) 

quienes ofrecen sus servicios en sus consultorios privados e independientes a la 

empresa pero en convenio con la misma. También existe buen entendimiento con 

clínicas, hospitales donde sus afilados pueden ser atendidos. SALUDSA, siempre 

GRAFICO Nº 10 
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y MÉDICAS DEL PMF 

 
FOTOGRAFIA: DORIS OYOS 



 
 

 

136

ha visto en este tipo de relaciones institucionales con empresas de salud, una 

fortaleza ya que sin su aporte jamás se podrá entregar atención de calidad. De 

forma similar otras instituciones como por ejemplo de mantenimiento, de 

sistemas, de servicios públicos, incluyendo también a las financieras y acreedoras 

de SALUDSA jamás han tenido ni tendrán inconvenientes con la seriedad con la 

que  el PMF y SALUDSA trabajan.  
 

* Relaciones con la comunidad: Los servicios que presta el PMF, de ninguna 

forma interfieren con el normal funcionamiento de instituciones vecinas, o peor 

aun sus actividades afectan a la comunidad que se encuentra ubicada a su 

alrededor, aquí las normas ambientales y de seguridad son cumplidas al pie de la 

letra. En un sentido más amplio, su presencia trata, en lo posible de no afectar a 

su entorno. Las buenas relaciones también deben ser extensibles con las 

autoridades del sector donde el PMF se encuentra ubicado. SALUDSA, siempre 

apoya a eventos de carácter social, cultural y deportivo beneficiando de alguna 

forma a la comunidad; aunque sería también importante que su aporte también se 

relacione con la atención médica dirigida a comunidades menos protegidas como 

contribución solidaria con quienes más necesitan. (Esto acrecentaría la imagen y 

relaciones de la empresa con la comunidad).  

 

* Las relaciones con otras instituciones públicas que proveen de servicios de 

salud: El PMF y SALUDSA, siempre están prestos a colaborar y formar parte de 

los planes y programas de salud integral del gobierno, como por ejemplo el Plan 

De Aseguramiento Universal.  

 

* Evaluación del entorno Político: Con el actual cambio de gobierno se mantiene 

una expectativa de cual va a ser su política con respecto a la salud. La 

incertidumbre es sobre todo por saber si continúa la programación del Plan de 

Aseguramiento Universal de Salud tal cómo lo planifico en el gobierno pasado.  
 

El escenario macroeconómico se caracteriza por un alto precio del petróleo, baja 

inflación y moderado pero permanente crecimiento, que en salud se verá reflejado 

con el incremento del presupuesto para la Salud en más de 7 millones de dólares.  

De continuar con la política de salud anterior, se esperara que para el 2015 las 
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empresas de medicina prepagada y los seguros de salud formen parte del Plan de 

Aseguramiento, situación que abrirá el cambio para captar una mayor demanda, 

claro que dependerá de las reglas con las que se realicen los convenios 

interinstitucionales.  
 

Finalmente, en cuanto a principios de seguridad jurídica, libertad de empresa, 

transparencia de acciones que el gobierno brinda, se ha observado desde el inicio 

de este nuevo gobierno una incertidumbre que se traduce en la contracción de la 

inversión e incremento de riesgo país.  
 

* Indicadores de evaluación y gráfica de calificación del componente externo: 
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4.2.2 EVALUACION DEL COMPONENTE INTERNO DE LA ORGANIZACION 
 

Evaluación de la Demanda  
 

*Conocimiento del cliente (sexo, nivel socioeconómico, cultural, ocupacional): 

Esta información se indicó en el análisis de la estructura de mercado.  
 

* Quién utiliza el servicio: La mayoría  de los usuarios de los servicios del PMF 

pertenecen a la cartera de afiliados de SALUDSA.  
 

*Participación en el mercado: En el 2005, SALUDSA mantuvo aproximadamente 

un 50% de participación en su mercado sobre otras empresas competidoras en el 

2006 su participación disminuyó en casi un 16%, gráfico Nº 11. 
 

GRAFICO Nº 11 
 

SALUDSA: EVOLUCION DEL MERCADO DE MEDICINA PREPAGADA (2004-2006) 
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FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO SALUDSA 2005-2006- ECUASANITAS 2004 
ELABORACION: DORIS OYOS – XAVIER LESCANO 

 

Los tres gráficos anteriores relativos a la participación de Saludsa en el mercado 

de medicina prepagada, muestran un dismunición de este porcentaje 

probablemente relativa a varios factores; el aparecimiento de  nuevas empresas 

en el sector, la conformación de un solo sector entre la medicina prepagada y los 

seguros de salud, o por el aumento en el índice de deserción de los afiliados a los 

seguros y planes médicos de SALUDSA, de los tres últimos años.  
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El estudio de Mercado de SALUDSA (2005-2006) determina que la demanda 

actual y futura de sus servicios es de: 67.359 potenciales afiliaciones y 102.735 

afiliaciones actuales, correspondientes a tres niveles; bajo, medio-medio alto, y 

típico (Gráfico Nº 12). 
 

GRAFICO Nº 12 
 

 
 

FUENTE: ESTUDIO DE MERCADO DE SALUDSA 
ELABORACION : XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 

Observamos que se ha logrado una buena penetración de mercado en el nivel 

bajo y medio típico. Pero que mayor posibilidad a futuro presenta es el nivel medio 

típico, y en segundo lugar es el nivel medio alto y alto, el gráfico indica que ha 

futuro serán estos dos niveles con los que Saludsa tendrá que trabajar para 

captar mayor demanda. Esta tendencia tal vez sea debido a su nivel de educación 

(como lo indicamos en el estudio de mercado, por su educación pueden tener una 

idea más clara de lo que es una cultura preventi va de salud). 

* Fidelidad de la demanda (satisfacción, deserción, incorporación de clientes): El 

PMF no maneja información directa en relación con el grado de satisfacción de 

sus usuarios con respecto solamente al uso de los servicios de atención médica, 

esta información es procesada directamente por SALUDSA y sus indicadores se 

refieren más a la deserción de los contratos de medicina prepagada, aunque la 
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presupuestación financiera para el PMF, se basa en la probabilidad del numero de 

atenciones y procedimiento realizados en un período. 
 

En el caso de la deserción, a nivel nacional existe  un 77%  de anulaciones de 

contratos de tipo individual y 49% de tipo corporativo, esta situación es la principal 

preocupación para la empresa pues se desconoce si sus cifras han variado en los 

últimos años y no se ha determinado claramente si se debe por precios, servicios, 

competencia o por los factores macroeconómicos anteriormente tratados. 

Evidentemente, esto ha provocado una perdida sustancial para la empresa no 

solo en términos financieros, sino por que en la realidad no se genera un 

incremento de valor y por lo tanto la empresa se sustenta mayormente en una 

cartera adquirida anteriormente y no por captación de nuevos clientes. De 

continuar una tendencia similar a en los siguientes años, llegará un momento en 

que la cartera de clientes corporativos no podrá sustentar la alta siniestralidad 

generada por los otros segmentos de clientes, produciendo grandes pérdidas para 

la empresa, tanto en términos económicos como en participación en el mercado. 

El índice de siniestralidad generado en el 2004 fue de 64% y al 2006 vario a 62%, 

sin que ello signifique mayor cambio. 
 

* Incrementos de servicios por incremento de demanda: El PMF ha dejado de ser 

un simple departamento y más bien ha empezado a trabajar como una unidad de 

servicios de atención médica ambulatoria, por lo que requiere mayor prioridad en 

una inversión y mejoramiento de instalaciones físicas, e inclusive en una 

estructura orgánica-funcional más acorde a su nuevo rol dentro del sistema de 

servicios médicos integrales de SALUDSA.  
 

Inicialmente, sus actividades dirigidas a cubrir las necesidades de atención 

médica de los afiliados al sistema de medicina prepagada contribuyeron en gran 

medida para alcanzar la imagen que SALUDSA tiene en el actual momento. Pero 

últimamente han superado el objetivo que inicialmente se propuso la empresa, ya  

que la demanda por sus servicios se ha ampliado a usuarios no afiliados, esta 

situación ha generando algunas inconformidades y dificultades en la prestación de 

los servicios, situación que puede ser un argumento claro del problema de 
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deserción ya que al no tener una capacidad operativa adecuada, la empresa 

estaría incumpliendo con lo prometido en los contratos de prestación de servicios.  
 

* Utilización de información para analizar la demanda actual y futura: Aunque 

existe criterio técnico para segmentar al mercado real y potencial, e identificar las 

necesidades de los clientes, estos datos no pudieron ser obtenidos mayormente 

por las restricciones de seguridad de la empresa, salvo la información ya descrita 

en los capítulos 1 y 2. 
 

* Demanda efectiva del PMF: La Demanda efectiva (consulta externa, 

emergencias, procedimientos de diagnóstico), pudimos obtener solamente del 

periodo 2005 y la resumimos en el gráfico Nº 13. 
 

GRAFICO Nº 13 
 

DEMANDA EFECTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PMF 2005. 

 
FUENTE: SALUDSA 2005 
ELABORACION: XAVIER LESCANO – DORIS OYOS 
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Por tipo de morbilidad tratada o por siniestralidad solamente del PMF, no existe 

información; su conocimiento contribuiría para delinear políticas encaminadas a la 

ampliación de los servicios y planes.  
 

No se dispone de una información más sobre la demanda exclusivamente del 

PMF de periodos anteriores, tampoco se puede obtener una comparación entre la 

demanda efectiva del PMF y la demanda de los afiliados a SALUDSA. Mucha de 

esta información es de carácter reservada y solo la maneja ejecutivos de 

SALUDSA, o en el peor de los casos no existe.  

 
Indicador de evaluación y gráfica de calificación de la demanda: 
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Evaluación de Oferta: (estructura orgánica, funcional, técnica, infraestructura y 

recursos). 

 

Estructura  orgánica: La calificación total es 1,90. Su bajo valor que indica que se 

cumple inadecuadamente con los factores de evaluación de este componente. El 

PMF no cuenta con una estructura orgánica propia, por el momento su estructura 

esta integrada a la del SALUDSA como un departamento más, y no se relaciona 

en nada con la totalidad de funciones que actualmente desarrolla, convirtiéndose 

en limitante para realizar mejores y más servicios de atención médica.  

 

Por la demanda de servicios por usuarios afiliados y no afiliados debe cambiar su 

estructura por una más acorde con la generación de servicios de asistencia 
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médica, sin que ello implique alejarse de la estructura de SALUDSA. Por el 

momento el SALUDSA y  el PMF presentan una estructura orgánica de distribuida 

de la siguiente forma, gráfico Nº 14. 

 

El PMF, por no contar con su propio organigrama (obviamente no presenta fecha 

de elaboración o de reajuste) la coordinación e integración de sus actividades se 

realizan en base a los procedimientos y protocolos ajustados al proceso de 

Prestación de los Servicios de medicina prepagada de SALUDSA sin considerar 

que sus actividades se relacionan más directamente a la prestación de atención 

médica ambulatoria.  
 

GRAFICO Nº 14 
 

ESTRUCTURA ORGANICA DE SALUDSA 

 
 
FUENTE: INTRANET SALUD S.A. 
ELABORACION: XAVIER LESCANO- DORIS OYOS 
 

El enfoque de la misión de SALUDSA “nos ocupamos de su salud” y su visión 

de “Ser la empresa facilitadota más reconocida y utilizada en el cuidado de 

la salud en el Ecuador”, no cubre todas las actividades del PMF, ya que sus 

servicios no solo se prestan para afiliados al sistema de medicina prepagada, sino 
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también sirven para usuarios no afiliados que requieren este tipo de asistencia y 

que han confiado en los servicios de PMF de Quito como una alternativa efectiva. 
 

El análisis de su Misión (de SALUDSA), refleja claramente el ser organizacional 

de la misma, NOS OCUPAMOS DE SU SALUD, demostrando que a través de sus 

servicios de Medicina Prepagada esta dispuesta a brindar un cuidado de la salud 

de sus  afiliados.  

 

Su Visión, “Ser la facilitadora más reconocida y utilizada para el cuidado de la 

salud” intenta proyectar lo que la empresa espera alcanzar a largo plazo y a 

través de la cual se deberían formular las estrategias para su crecimiento, aunque 

no aclara que solamente lo hará mediante el sistema de medicina prepagada.  

 

En forma general el organigrama es visible para todo el personal de la empresa a 

través del sistema de información interno de INTRANET, incluye a todas las áreas 

y exhibe plena jerarquización dentro de su estructura. A pesar de una disminución 

en su mercado, SALUDSA, maneja un sistema de liderazgo, que le permite 

mantenerse a la vanguardia en el Sistema de Medicina Prepagada.   

 

Su alta dirección establece, disemina y garantiza el entendimiento de su cultura 

organizacional (directrices y valores) inspirando con ello la excelencia en el 

desempeño de sus labores. Como líder promueve el compromiso de todos sus 

integrantes en busca de la motivación al trabajo diario. 

 

En los actuales instantes tiene un crecimiento de actividades distinto al de la 

medicina prepagada solamente (como se demostró al evaluar la demanda y los 

resultados obtenidos).  

 

Esto le convierte en más que un Punto Medico de Atención, y mas bien sus 

actividades se relacionan a las de un centro de atención en salud (de nivel II) en 

el que se brinda servicios médicos ambulatorios a través de varias 

especialidades.  

 
Indicador de evaluación y gráfica de calificación de la estructura Orgánica. 
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Evaluación de Estructura Funcional: 
 

Según los indicadores evaluados, la calificación alcanzada es 3,7. El PMF 

paradójicamente aunque no tiene una estructura orgánica propia si presenta una 

estructura funcional acorde a sus actividades, aunque con mínimas fallas. Su 

última revisión se realizó en el 2004. Una adecuada estructura funcional, también 

es requisito indispensable en la certificación ISO, por lo que en este caso el PMF 

si cumplió adecuadamente con los indicadores escogidos en la etapa de 

evaluación, aunque en su mayoría se relacionan más a actividades de medicina 

prepagada que a la atención medica.  

 

El PMF dispone de manuales de: funciones, procedimientos, reglamento y guías 

de manejo para que todos sus cargos y áreas (científicas y administrativo-

financieras) realicen sus actividades.   

 

De igual forma sí realiza un proceso de inducción sobre las funciones que debe 

ejecutar cada  trabajador en su cargo. 

 

Se realiza continuamente una evaluación y seguimiento sobre la utilización 

(aplicación) de estos manuales en las funciones de cada área del PMF, pero 

muchas veces no se corrigen algunos puntos débiles que aparecen con el trabajo 

diario.  

 

Su última revisión fue hecha el mes de Diciembre del 2005, precisamente por 

motivo de la implementación del proceso de calidad de las ISO9001.  

 

Poseen una clara relación y coordinación con la estructura orgánica de 

SALUDSA, pero no con la del PMF ya que no tiene. Permiten además, claro 

entendimiento de las responsabilidades, conocimiento de requisitos y actividades 

que deben realizarse por cada cargo. 

 

Indicador de evaluación y gráfica de calificación de la estructura funcional 
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Evaluación de los Recursos Físicos 
 
Las instalaciones del PMF, cumplen con las exigencias mínimas que el MSP 

exige para su funcionamiento, sin embargo presenta dificultades debido a que es 

una edificación adaptada para laborar como centro de atención médica.  

 

La atención médica generada por cua lquier institución de salud debe siempre ser 

brindada en instalaciones propiamente adecuadas para ello, no solamente por 

considerar la comodidad del paciente, sino también por la seguridad física y por la 

prevención epidemiológica de riesgos por contaminación, así lo exige el CODIGO 

Y REGIMEN LEGAL DE LA SALUD EN SU REGLAMENTO 34 (ART. 11). 

 

Por el momento en el PMF solo se brinda atención médica de tipo ambulatoria y 

algunos procedimientos de diagnóstico que requieren condiciones mínimas de 

asepsia, esto disminuye la posibilidad de peligros mayores, sin embargo no debe 

olvidarse que se debe procurar en lo posible eliminar los riesgos de 

contaminación (paciente-paciente, profesional-paciente, y por contacto con 

instalaciones) ese es también un objetivo que pretende el Aseguramiento de la 

GESTIÓN DE calidad en este tipo de instituciones, mediante procesos más 

adecuados.  

 

La calidad y garantía en salud y vida para sus usuarios esta estrechamente 

relacionada con la forma como se genere la atención en todo sentido (por 

adecuados servicios administrativos, asistencia médica, comodidad, eliminación 

de inseguridades, minimización de riesgos, etc.). Las condiciones mínimas para 

ello, no son un invento, sino que son normas  y criterios para la prestación de 

servicios de salud establecidas por organismos nacionales e internacionales 

(MSP, OPS, OMS) clasificadas según la disponibilidad tecnológica y demanda de 

servicios, esto lo explicaremos más adelante.  

 

Por el momento, el PMF cuenta una infraestructura medianamente adecuada para 

los servicios que presta, las instalaciones son acopladas y no construidas 

precisamente para prestar atención médica, eso hace que en ocasiones no pueda 

cumplir normalmente con sus actividades.  



 
 

 

154

No solamente es cuestión de contar con un numero determinado de consultorios y 

oficinas administrativas, sino también de que; corredores, escaleras, espacios de 

espera y descanso, servicios sanitarios sean limpios, amplios y adecuados para 

todo tipo de usuarios.  

 

Para pacientes con discapacidad temporal o definitiva que necesitan trasladarse o 

permanecer cómodamente durante todo el tiempo que permanecen para sus 

consulta médica o que luego necesiten realizar algún tramite con respecto a la 

atención en el PMF, es necesario tener instalaciones más adecuadas para su 

comodidad. 

GRAFICO Nº 15 
 

INSTALACIONES DE PMF QUITO  

  
(ESCALERAS DE CONSULTORIOS) La falta de ascensores dificulta la movilización de usuarios. 
FOTOGRAFIA: DORIS OYOS 

 

El estado actual de la infraestructura es bueno, sobre todo por la existencia y 

aplicación del plan de mantenimiento de la empresa, no  permite  su deterioro. 

Pero, las salas de espera, pasillos de comunicación y escaleras de transporte 

entre uno y otro piso no son amplias, en ocasiones cuando la demanda es grande 

muchos usuarios tienen que permanecer de pie, generando incomodidad sobre 

todo si el paciente tiene dificultad para trasladarse por estar en sillas de rueda o 

con muletas lo que complica su atención. 
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GRAFICO Nº 16 
 

INSTALACIONES EXTERIORES DE PMF QUITO 

  

Las instalaciones del PMF, no cuenta con estacionamientos suficientes 
FOTOGRAFIA: DORIS OYOS 

 

El PMF, presenta los mecanismos y equipamientos necesarios para evitar 

accidentes o catástrofes. Las normas de seguridad impuestas para la obtención 

de los permisos de funcionamiento que exige el MSP y Cuerpo de bomberos de 

Quito se cumplen al pie de la letra. También se cumplen por que son un requisito 

en las ISO9001.  Además sí presenta normas de mantenimiento preventivo y 

correctivo aplicadas para cada departamento. 
 

GRAFICO Nº 17 
 

INSTALACIONES INTERNAS DE PMF QUITO 

  

FOTOGRAFIA: DORIS OYOS 
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Cuenta con: Consultorios médicos y oficinas administrativas necesarias para 

realizar otras actividades que el paciente requiera para su atención médica y se 

encuentran  implementados adecuadamente para su funcionamiento; no posee 

estacionamiento para personal y para clientes.  
 

GRAFICO Nº 18 
 

INSTALACIONES MEDICAS DE PMF QUITO 

  

  

  

FOTOGRAFIA: DORIS OYOS 

 

El PMF se encuentra ubicado en un sector de tipo residencial, con servicios  

básicos  y con vías de acceso  disponibles.  
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Indicador de evaluación y gráfica de calificación de los recursos físicos:  
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Evaluación de Recursos Humanos 
 

La valoración que tiene el PMF con respecto a su recurso humano es adecuada. 

Presenta el suficiente personal para cada área o departamento (médico o 

administrativo), con suficiente capacitación profesional y con la motivación 

adecuada para la realización de sus actividades. Cuenta con: Médicos (generales 

y especialistas), Auxiliares de enfermería, Enfermeras consultoras, Enfermeras 

asistenciales, Tecnólogos Médicos Laboratoristas, Terapistas. Además con 

personal administrativo que  realiza las actividades de gestión de servicios como 

son; secretarias, personal contable y de cobranzas, recepcionistas, telefonistas, 

proveedores de (servicios de limpieza, mantenimiento, etc.). El siguiente cuadro 

describe el número de trabajadores por área y  la forma de sus contratos. 

 
CUADRO Nº 2 

 
PMF: PERSONAL QUE LABORA EN SUS INSTALACIONES 

 
FUENTE:  SALUDSA RRHH 
ELABORACION: DORIS OYOS 
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Existe una excelente capacidad de sus integrantes para trabajar en equipo. Un 

profundo compromiso con los valores y objetivos de SALUDSA. El alto grado de 

profesionalismo de su personal médico especialista es reconocido por su 

experiencia, esto es una cuestión que genera mayor reputación e imagen en los 

usuarios. Las contrataciones se registran bajo normas legales y con los 

mecanismos apropiados de selección de personal, inducción, y necesidades en 

base a perfil de los cargos  y considerando la experiencia. Este proceso lidera la 

Gerencia de Recursos Humanos, aunque es preciso implementar indicadores que 

evalúen (ausentismo, rotación). Existe un adecuado ambiente laboral y 

satisfacción de personal. SALUDSA considera que de ninguna manera se puede 

alterar la cantidad de personal que labora, disminuirlo afectaría a las actividades 

que desarrolla el PMF.   

 

Indicador de evaluación y gráfica de calificación de los recursos humanos: 
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Evaluación de la información  
 
El PMF al igual que SALUDSA mantienen una comunicación intraorganizacional 

mediante la utilización del sistema de información Esol e Intranet, su utilización es 

moderadamente adecuada. ESOL es el sistema de información que debería ser 

utilizado para el control de la gestión de servicios y para control de las actividades 

de atención médica, sin embrago no siempre sus resultados se utilizan para una 

rápida y oportuna toma de decisiones, con respecto al control y cambio de una 
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situación incorrecta, pocas veces se utiliza para mejorar el entendimiento de los 

procesos o se utiliza para comunicar las metas alcanzadas por indicadores de 

gestión. La recolección de información y su comunicación a los diversos 

departamentos y áreas se realizan por el servicio de Intranet, por lo que si llega a 

los mandos gerenciales y al resto de la organización.  

 

Sus resultados están disponibles para poder ser documentados. En el caso de la 

difusión sobre  los resultados alcanzados por todo el PMF, solo en este  último 

año pudo ser de conocimiento de todo el personal   

 

Indicador de evaluación y gráfica de calificación de los sistemas de información: 
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Evaluación de los Procesos Internos. 

 

SALUDSA, presenta y cumple con los procesos que las normas ISO le exige para 

su funcionamiento. Igualmente cuenta con los flujogramas respectivos a los 

servicios de salud, pero no son propiamente unos que describan las actividades 

del PMF.  

 

El PMF no cuenta con procesos propios de las actividades de asistencia médica, 

más bien sus proceso describen la atención solo de sus afiliados. Los procesos 

que describan los servicios administrativos y los servicios de atención médica 

tienen que estar relacionados a una estructura orgánica propia. COMO SALUDSA 

presenta procesos gerenciales, de operación a los que denomina como procesos 

de realización,  y los  procesos de apoyo denominados también procesos  de 

soporte, cada uno de ellos detallan a su vez subprocesos con sus respectivas 

caracterizaciones es decir tiene: responsable, objetivo de proceso, métodos y 
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guías, recursos utilizados, e indicadores de desempeño. El PMF y laboratorio 

Exdela se encuentran dentro del proceso de  Prestación de servicios de salud y 

junto con los servicios de venta y los de medicina prepagada conforman el 

Procesos de Realización. Sus actividades administrativas se desarrollan en base 

a procedimientos de atención y las actividades médicas mediante protocolos. El 

siguiente grafico representa la estructura por tipo de procesos  realizados en 

SALUDSA adoptada al implementar el proceso de gestión ISO9001, en la que se 

describen a todos sus  procesos. 
 

GRAFICO Nº 19 

 
FUENTE: SALUDSA (SISTEMA INTRANET- ESSOL) 
ELABORACION: DORIS OYOS 

 

SALUDSA, se ha convertido en los últimos años en la compañía mas importante 

de medicina prepagada en el Ecuador, ofreciendo a su mercado una propuesta de 

asistencia médica en base a una serie de planes ofertados de acuerdo a los 

requerimientos diferentes de sus demandantes. En un principio, su atención se 

generaba solamente a través de los servicios de clínicas, hospitales y consultorios 

médicos particulares con los que mantiene convenio y a los que denomina 

prestadores médicos; pero por las exigencias de su mercado se ha visto en la 

necesidad de crear sus propios centros de atención médica.  
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Hoy el PMF, no solo es un departamento cuyo objetivo es generar prestación 

medica para los afiliados de SALUDSA, sino que su comportamiento 

organizacional interno varia y adquiere características de  cualquier  centro  de 

atención médica de II nivel, que con el tiempo podría  acarrearle mayores 

dificultades. 

 

Indicador de evaluación y gráfica de calificación de procesos internos 
 
 
 

 



 
 

 

165

 
 

Evaluación de Estructura Financiera. 
 

Los resultados y evaluación de la estructura financiera se realizaron a través del 

análisis de algunas cifras de los estados financieros de SALUDSA del año 2004-

2005-2006. No así del PMF, que solamente a partir del último año (2006) presenta 

ya  sus propio Estado de Resultados. 
 

Los informes presentados a la gerencia de SALUDSA, solamente se basan en el 

resultado de los Estados Contables de la empresa y no en indicadores financieros 

que permitan tener una mejor idea de la evolución de sus actividades, no existe 
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información comparativa entre los estados financieros de un  año y otro. En el 

PMF, al funcionar como un departamento de la empresa, sus actividades 

financieras están dentro del marco legal de SALUDSA, en el caso de las 

declaraciones al SRI no se presenta como una persona jurídica independiente. No 

existen indicadores que muestren claramente la evolución de los resultados 

financieros del PMF comparada con el resto de toda SALUDSA, por lo que fue 

imposible saber cual es el verdadero valor que el PMF ha generado para 

SALUDSA.  La fuente principal de financiamiento del PMF, obviamente es interna 

ya que sus actividades se realizan con el capital de SALUDSA. 
 

* Evaluación de información sobre  indicadores financieros: 
 

º Capacidad de pago: Evaluación que se refiere a las posibilidades que  la 

empresa tuvo para  cubrir sus deudas a corto plazo y a largo plazo. En este caso, 

las deudas a corto plazo las cubren los activos corrientes, mediante la siguiente 

relación (Razón corriente; Activos corrientes/pasivos corrientes). El gráfico Nº 20 

nos demuestra que en  el año 2006 y 2005, la empresa tuvo un margen adecuado 

para cubrir sus necesidades de pago inmediato, a diferencia sobre todo del 2004. 

Pero una razón circulante no necesariamente indica la salud financiera de la 

empresa, por lo que es necesario recurrir a la siguiente razón, para  conocer 

como puede hacer frente a sus deudas de manera más real. 
 

GRAFICO Nº 20 
 

 
 

ELABORACION: XAVIER LESCANO 
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Su relación ideal en esta razón debe ser de 1.5 a 2. En el año 2006 el valor de la 

razón de liquidez  fue de (1,58) es decir que por cada dólar de deuda a 

acreedores, dispone de 1.58 para cancelarla, este valor es mayor al del 2005 y 

demasiado superior al del año 2004 (1.08 y 0.90) respectivamente, es decir que 

esos dos años tuvo menos capacidad de cubrir con sus obligaciones a corto 

plazo. 
  

Prueba  Acida: Cuyo índice ideal es de 1 a 1.5, la razón utilizada para ello es 

(Activos corrientes – inventarios)/ Pasivos corrientes). Esta  medida  más 

exigente, determinó que por cada dólar que debía SALUDSA en el 2006 dispuso 

de $0.90 de los activos corrientes más líquidos para pagar dicha deuda. De forma 

igual muestra una mejoría notable con relación al valor del 2004 que fue de $ 0.61 

y del 2005 con un valor de 0,51. Sin embargo el valor del año 2006 esta por 

debajo del ideal (1 a 1,5). 
 

GRAFICO Nº 21 
 

 
 
ELABORADO: XAVIER LESCANO 

 

Capital de trabajo: la evaluación del capital de trabajo, nos ayudó a conocer cual 

fue la disponibilidad de dinero  que tuvo SALUDSA para  solventar  las 

operaciones del negocio.  
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Observamos, según las cifras del gráfico expuesto, que para el año 2006 la 

empresa  contó con $ 3’264.598 como margen de seguridad con el cual pudo 

hacer frente a sus obligaciones con acreedores, situación que mejoró en gran 

medida con respecto a los dos años anteriores. Aunque su cifra demasiado alta 

pudo significar que  tuvo en ese  año un exceso de recursos ociosos. 
 

GRAFICO Nº 22 
 

 
 
ELABORADO: XAVIER LESCANO. 

 

º Solvencia financiera (Pasivos total/ activos total) – Endeudamiento (Patrimonio/ 

activos total)- Apalancamiento total (pasivo total/ patrimonio):  

 

El valor de la solvencia indica el porcentaje  de la  empresa  que corresponde a 

acreedores, y en este caso muestra que en el año 2004 el porcentaje  de toda 

SALUDSA que correspondió a acreedores fue del 67%, y solamente para el 2006 

la cifra fue menor al 50%.   

 

La evaluación sobre el índice de endeudamiento mostró que la organización es de 

sus propietarios en un 53% en el año 2006, aunque si se puede aceptar un 

endeudamiento hasta del 60%. Mientras que el la cifra del indicador de 

financiamiento nos permite observar que las inversiones se financiaron con el 

capital, dicho de otra forma  los accionistas son dueños de la empresa en  un 24%  
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Con la razón de endeudamiento podemos medir la participación de los acreedores 

en la financiación de los activos de la empresa. En los años 2005 y 2004 estos no 

sobre pasaron de  0.37  y 0.33. Hay que  aclarar que un endeudamiento menor,  

muestra que la empresa tiene capacidad de contraer obligaciones, pero mayor del 

60% le puede dificultar la consecución de más fondos en épocas de falta de 

liquidez. 
 

GRAFICO Nº 23 

 

GRAFICO Nº 24 

 

GRAFICO Nº 25 

 
ELABORADO: XAVIER LESCANO 

GRAFICO Nº 26 
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Al igual que los indicadores financieros ya  descritos, para los indicadores de 

rentabilidad se tomó en cuenta los Balances Generales y los Estados de Pérdidas 

y Ganancias de SALUDSA de los tres últimos años, y no del PMF ya que no hubo 

mayor información financiera. 
 

* Indicadores de Rentabilidad.  

º Rentabilidad sobre ventas: En este caso de los servicios médicos, mide el 

margen de utilidad obtenido sobre las ventas. (Rentabilidad sobre ventas= 

(Utilidad neta/ventas netas) 100 o ROS= U/S). Es el principal índice de evaluación 

del desempeño global, se puede decir que muestra el rendimiento de la empresa. 

 

GRAFICO Nº 27 

 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

 

Tiene estrecha relación con los otros indicadores de rentabilidad, ya que  si su 

valor fuese 0 la rentabilidad económica y financiera también sería nula. Pero 

evaluar el desempeño solo  mediante el ROS no es conveniente. La forma de 

mejorar su valor es, con un incremento en los precios del servicio o disminuyendo 

su costo, si se opta por la segunda, como por ejemplo disminución del  servicio 

puede acarrear una baja en la imagen de marca y crear un problema a largo 

plazo. SALUDSA tuvo una rentabilidad  del 4% sobre sus ventas, menor a la de 



 
 

 

171

los años 2004 y 2005, aunque  su mejor evaluación se la realizaría  midiendo este 

indicador con el mismo de otras empresas. 
 

º Rentabilidad económica, ROA= (U/ A)*100: Medido por la Utilidad neta / Activo total y 

todo ello multiplicado por 100.  
 

GRAFICO Nº 28 
 

 
 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

EL valor alcanzado en el 2005 fue de 29% de utilidad neta obtenida lograda con la 

inversión total del negocio. 

 

Se puede mejorar disminuyendo los activos necesarios para la obtención de los 

servicios o aumentando proporcionalmente las ventas mejor margen de ventas y 

del capital de rotación de activos. Una manera de comparar si su valor es 

correcto, es verificando si el margen de ventas es bajo y hay alta rotación de 

activos. Es una actividad principal de toda empresa, mantener su rentabilidad 

económica. Su índice es el más fiable del desempeño de la empresa.  

 

º Rentabilidad financiera: Desde el punto de vista  del accionista su valor es más 

importante, pues mide la relación entre la utilidad  neta sobre los fondos propios. 

Se mide por el  ROE = Utilidad U/ Patrimonio P. 
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GRAFICO Nº 29 

 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

El valor alcanzado se puede mejorar aumentando la rentabilidad económica 

(forma sana y duradera), Incrementando la palanca financiera (más 

endeudamiento) aunque esta aumenta el riesgo financiero.  
 

No pudimos obtener más información pueda ayudar a evaluar al PMF de forma 

económica y financiera. La Utilidad, muchas veces nos presta resultados falsos o 

engañosos y es más conveniente solo basarse en la evaluación de los 

indicadores de rentabilidad ya que permiten saber el desempeño de la 

organización en base a una cierta inversión realizada para obtener utilidad. Estas 

razones de rentabilidad, permiten conocer la capacidad que se tiene para generar 

utilidades, y muestran la efectividad que se tiene en el manejo de los costos y 

gastos.  
 

Será  necesario a futuro tener conocimiento de la rentabilidad generada por cada 

uno de LOS SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD, o conocer cual es 

el crecimiento sostenible que el PMF genera para SALUDSA.  
 

Rentabilidad Sobre Inversiones: De igual forma la rentabilidad sobre inversión 

realizada por SALUDSA en menor en el año 2006 en comparación con los otros 

años. 
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GRAFICO Nº 30 
 

 
 
ELABORACION: XAVIE R LESCANO 

 

Indicador de evaluación y gráfica de calificación de la estructura financiera 
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Evaluación de los Resultados: El Punto Médico Familiar de SALUDSA carece de 

muchos indicadores propios con respecto a sus actividades de gestión; la 

evaluación de los resultados financieros se obtuvo solamente de los Estados 

Contables de toda la empresa. Si bien es cierto, SALUDSA presentó una utilidad 

importante en el 2006, pero eso no significa que goce de una verdadera salud 

económica- financiera, ya que se desconoce cual fue el real crecimiento 

alcanzado con respecto a los años anteriores.  
 

A futuro es necesario implantar indicadores de medición de los resultados del 

PMF que posibiliten realizar la evaluación sobre de sus actividades 

independientes de las de SALUDSA, y la evaluación futura de la empresa también 

tendrá que incluir más información sobre el área médico-científica. Como ocurrió 

en la evaluación de la estructura financiera, los indicadores expuestos a 

continuación se basaron en el análisis de la poca información obtenida de los 
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estados financieros del 2004-2005 y 2006. Se desconoce el verdadero valor que 

el PMF tiene para SALUDSA. La calificación de componente es 1.89. 

 

El Punto Médico Familiar de SALUDSA carece de muchos indicadores propios 

con respecto a sus actividades de gestión; la evaluación de los resultados 

financieros se obtuvo solamente de los Estados Contables de toda la empresa.  

 

Si bien es cierto, SALUDSA presentó una utilidad importante en el 2006, pero eso 

no significa que goce de una verdadera salud económica- financiera, ya que se 

desconoce cual fue el real crecimiento alcanzado con respecto a los años 

anteriores. Es necesario implantar indicadores de medición de los resultados del 

PMF que posibiliten realizar la evaluación sobre de sus actividades 

independientes de las de SALUDSA, y la evaluación futura de la empresa también 

tendrá que incluir más información sobre el área médico-científica. 

 

Como ocurrió en la evaluación de la estructura financiera, los indicadores 

expuestos se basaron en el análisis de la poca información obtenida de los 

estados financieros del 2004-2005 y 2006. Se desconoce el verdadero valor que 

el PMF tiene para SALUDSA.  

 

* Indicadores de Crecimiento: Los indicadores de crecimiento permitieron medir 

las variaciones que de un período a otro tiene  las cuentas que representan  el 

crecimiento de la institución. Así, al analizar primeramente los ingresos, se 

observa que para el período 2005-2006 hubo un crecimiento en ventas solamente 

de un 7.46%, menor en relación al período 2004 al 2005 en el que existió un 

mayor crecimiento de los ingresos de 15.39%. En el informe contable del mes de 

noviembre (del año anterior),  indicó que en el caso de los ingresos solo del PMF 

Quito disminuyeron a $ 34400 debido a un número menor de consultas, 

comparado con lo que SALUDSA proyecto para ese mismo mes. Pero las 

recaudaciones de toda la empresa, con respecto al presupuesto, se 

incrementaron en $2.314 debido al mayor número de pagos por contratos 

individuales (especialmente con tarjeta de crédito). 
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GRAFICO Nº 31 GRAFICO Nº 32 

  

FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

El análisis de la variación de costos, describió que el uso de los costos 

operacionales  disminuyeron del período 2005-2006 en un 3.4% en relación al 

período 2004-2005. Pero al contrario de ello los costos totales aumentaron  en 

0.3%, en relación al período anterior y ello se debió al aumento de los gastos 

administrativos.  
 

GRAFICO Nº 33 GRAFICO Nº 34 

  
 
FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 
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En noviembre del 2006, La empresa tuvo un costo técnico de $ 38.600 con 

respecto al presupuesto y se debió a mayores reclamos pagados, esto ubicó a su 

índice de siniestralidad en 62% (ligeramente menor al 63% presupuestado). De 

los gastos incurridos en el mismo período, el rubro de remuneraciones fijas se 

incremento con respecto al presupuesto en 17100, por  mas contrataciones de 

personal de ventas, por capacitación a personal, por becas, diplomados, 

congresos médicos. El gasto en publicidad también aumento a $5.600 por 

auspicio de proyecto Ventura, publicidad de letreros, Tótem de Cuenca, 

publicación en revista Diners y Novia 

 

En el estudio de la variación del usos de activos totales y de la utilidad, también 

se observa una distorsión, mientras los activos se incrementaron en un 22.54% 

entre el 2005 y 2006, la utilidad disminuyó en un 28.8% en el mismo período.  

 

GRAFICO N º 35 GRAFICO Nº 36 

  

FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

Indicadores de Eficiencia, Rendimiento y Productividad. 

Los indicadores de eficiencia permitieron medir la proporción de los costos y 

gastos en los que incurrió SALUDSA frente a los ingresos obtenidos. 

Financieramente, la evaluación de la eficiencia de la institución se mide entre 
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otras cosas por la reducción de los costos y gastos para la obtención de sus 

ingresos. 

 

* Eficiencia total: (costos y gastos totales sobre los ingresos totales), es decir que 

para obtener el total de ingresos por cada año evaluado, hubo una utilización de 

93.7, 93.1 y un 99.5% de fondos utilizados respectivamente como egresos (costos 

y gastos totales). Sería más eficiente  si para  obtener los mismos costo, se 

hubiese reducido estos costos y gastos. 

 

GRAFICO Nº 37 
 

 
 
FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

En el 2006 hubo un 99,5% de fondos utilizados para obtener $ 51’955.003 como 
ingresos. 
 
* Eficiencia administrativa: Su porcentaje mide la utilización de los gastos 

administrativos para la obtención de los ingresos. En el 2006, se utilizó 33.60% de 

sus fondos en gastos administrativos para obtener $ 51’955.003; 

aproximadamente un 6% más que en sus años anteriores, y es más alto 

considerando que del 2005 al 2006 los ingresos crecieron solamente en 7.4%. 
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GRAFICO Nº 38 
 

 
FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

* Eficiencia Operativa: En la evaluación de la eficiencia operativa, en el año 2006 

hubo un ligero incremento del uso de fondos para obtener aproximadamente un 

7% más ingresos  que en el año anterior.  
 

GRAFICO Nº 39 
 

 
FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

* Rendimiento sobre ventas: (utilidad operativa/ventas) De similar forma  en el año 

2006 la relación obtenida entre la utilidad y las ventas alcanzó un porcentaje 

menor (6.24%) en relación al 2005 que obtuvo una cifra de 8.55%, e inclusive 
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menor a la del 2004 con un 7.38%. el rendimiento sobre ventas  es cuanta utilidad 

obtuvimos de dichas ventas. 
 

GRAFICO Nº 40 GRAFICO Nº 41 

  
FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

* Rendimiento sobre utilidad: Observamos que en la evaluación de la utilidad, 

existió una diferencia negativa entre la comparación del 2005 al 2006. La utilidad 

bruta solamente creció en un 4.1% con respecto al 2005; pero al observar las 

cifras de la  utilidad neta se observó una significativa disminución de 28.88% del 

2006  en relación al 2005. 

GRAFICO Nº 42 
 

GRAFICO Nº 43 
 

  

FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO  
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* Margen Bruto y Margen Bruto de Utilidad: Podemos observar de igual forma que 

la utilidad bruta como porcentaje de ventas del año 2006 disminuyó a 34.22% con 

respecto al 2005.  
 

GRAFICO Nº 44 
 

GRAFICO Nº 45 

  
FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO  

 

 

* Rendimiento sobre el Capital contable y el Capital utilizado: Para  obtener el 

rendimiento del capital utilizado fue primeramente necesario conocer la 

productividad del capital (Ventas/capital utilizado); su cifra fue de 3.92%  en el 

2006, en relación al 2005 que  tuvo una cifra de 4.47%. En este caso  su cifra  nos 

indicó  cuantas ventas obtenemos por cada dólar de capital usado. Lo ideal sería 

comparar la productividad de SALUDSA con la de otras empresas del sector, pero 

si ya  de por si fue difícil obtener información financiera de la empresa, más 

complicado hubiese sido obtener de todo su sector. (el análisis de la caída  de la 

productividad del capital es más significativa  a la del rendimiento sobre ventas).  

 

El propósito de invertir en un negocio, cualquiera que este fuese, consiste en 

generar un rendimiento más alto de lo que podríamos obtener al poner el dinero a 

trabajar en otra opción, si esta opción es la tasa de interés que nos pagaría el 

banco (que  a  mediados de febrero del 2007 se ubicó en 5.13%) podríamos 

concluir que estamos obteniendo un rendimiento menor en 1.21% para el que 

deberíamos tener.   
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GRAFICO Nº 46 GRAFICO Nº 47 

  

FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

En el caso del Rendimiento sobre el Capital contable, considerando a la utilidad 

antes de impuestos, observamos que el 2006 tuvo un rendimiento disminuido del 

49.55% sobre un 102.8% de su año anterior; el rendimiento del capital contable, 

obtenido con la utilidad neta de  igual forma es menor. Sin embargo, desde la 

perspectiva del Accionista es mucho mayor  a resultado obtenido del análisis de la 

productividad sobre el capital utilizado. 
 

GRAFICO Nº 48 GRAFICO Nº 49 

  

 
FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 
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* Productividad por atención médica y utilización de los recursos: No existen 

indicadores que evalúen la adecuada utilización sobre todo de las instalaciones 

físicas (consultorios médicos, ni oficinas administrativas) de SALUDSA y del PMF. 

El indicador más adecuado para ello sería utilizar: el nivel de concentración, es 

decir la cantidad de prestaciones realizadas en un período (en este caso solo de 

las prestaciones médicas).  

 

Presentamos a continuación un cuadro que muestra la productividad obtenidas en 

los años 2003 al 2005. Del último año fue difícil por considerarse documentación 

confidencial. 

 

GRAFICO Nº 50 

 
 
FUENTE: SALUDSA - ESTADOS FINANCIEROS 2005-2006 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

El nivel de productividad que logró el PMF, en estos tres períodos resultó 

favorable para su crecimiento, considerando que a partir del 2003 comenzó a 

sumarse nuevos servicios en función de la demanda obtenida hasta este período. 

Estos servicios fueron: dermatología (implementado a partir del 2003), el servicio 

de ginecología, emergencia que comenzó a funcionar a partir de junio de 2003, 

también se ofreció el servicio adicional con el convenio de VISTOTAL como 

especialidad de oftalmología, desde mayo de 2003.  
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En los períodos 2004 y 2005 se logró un mayor nivel de productividad superior al 

60%, contribuyendo al crecimiento del PMF. Cabe considerar que el PMF para el 

período 2004 y 2005 creció en mayor porcentaje por el servicio de otros 

procedimientos, constituyendo estos más del 70%, en relación a consultas, lo cual 

demuestra que un aumento de sus ingresos y los de toda la empresa dependen 

de un servicio adicional.  

 

En el caso del 2006, no pudimos obtener cuantas prestaciones  se realizaron, 

pero en relación a ingresos del PMF disminuyeron a $ 34.400 debido a un número 

menor de consultas  realizadas. 
 

* Evaluación de otros indicadores de gestión: No existen indicadores que evalúen 

o midan el alcance de las metas planteadas en anteriores planes estratégicos, no 

se pudo conocer la existencia de tales documentos de años pasados. De igual 

forma fue difícil conocer si existieron  indicadores que determinen si por las 

actividades realizadas por  el PMF en este año hubo un mayor valor para 

SALUDSA.  
 

GRAFICO Nº 51 

 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

 

Indicador de evaluación  y gráfica de resultados  
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Evaluación del Impacto: 

 

Las pocas dificultades observadas en el proceso de evaluación de los servicios 

que brinda el PMF se relacionan principalmente con la satisfacción del usuario, 

sobre todo lo que tiene que ver con la infraestructura física (que ya se hablo 

anteriormente) y la falta de comunicación clara con respecto a trámites 

administrativos, también es necesario la aplicación de nuevos indicadores que 

evalúen el grado de impacto que nuestros  servicios tuvieron en usuarios, 

proveedores, personal, socios comerciales e inclusive en propietarios a fin de 

obtener una visión más global y más real. 

 

Impacto en Cliente: La evaluación del impacto que se tuvo sobre los usuarios por 

la prestación de los servicios se obtuvo mediante la utilización de las encuestas 

realizadas para medición de la satisfacción del cliente.  

 

A continuación exponemos los resultados de las encuestas realizadas.  

 

El diseño de la encuesta utilizada para este caso, se presenta en el Anexo 12. 

Análisis de la información; se deduce que casi el 86% de los usuarios 

encuestados estarían dispuestos a ocupar de diez a veinte minutos de su tiempo 

en trámites administrativos; en cuanto al ambiente del Punto Médico Familiar el 

100% de los clientes encuestados coinciden en que el PMF presentó un ambiente 

agradable y con condiciones de limpieza de las instalaciones aceptables.  

 

En relación a los procesos del Punto Médico utilizados para los trámites 

administrativos coinciden un 73% en calificarlo como eficiente y casi un 27% lo 

catalogan como ineficiente.  

 

Aunque pese a que las encuestas reflejan un mayor porcentaje a favor, es 

necesario investigar que está pasando con las calificaciones negativas a fin de 

reducir a un mínimo porcentaje de insatisfacción que puede haber al brindar el 

servicio. La intención de brindar un servicio de calidad es que  se satisfaga a 

todos los clientes que acuden al PMF para una prestación.  
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CUADRO Nº 3 
 

 
 
ELABORACION: DORIS OYOS 

 

Como comentarios generales o sugerencias, el 30.62 % coincide en que se 

debería mejorar la atención en recepción, seguido de un 10.3% que consideran 

que la atención en Consultoría (que es donde se procede a generar las órdenes 

de atención o facturas) tiene que reflejar mejor servicio, en la atención de 

enfermería con casi un 7.5% y un 5% en el área de emergencias, debiendo 

considerarse éstos como una pauta para la mejora del servicio. El impacto por la 

atención recibida al asignarle su cita y al recibir información del servicio es  

adecuado. Al momento en que le otorgan la atención administrativa un gran 

porcentaje de clientes concuerda que los servicios son regulares, pero en muchos 

casos la información que les entregaron es inexacta. En el caso de la atención 
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médica los servicios si son vistos como excelentes. Como aspectos que se 

deberían mejorar se encuentran la rapidez y adecuada orientación enfocadas 

básicamente a la información que brinda el personal acerca de los servicios del 

Punto Médico Familiar y el traslado de llamadas a áreas específicas a fin de 

proporcionar información más exacta.  

 

Concuerdan que la preparación médica con la que fueron atendidos fue 

adecuada, que todo el personal sabe realizar su trabajo, lo hacen de la mejor 

forma y con el mejor trato para el cliente. 

 

Muchas veces la rapidez para la atención, no depende de quien en ese momento 

este prestando el servicio, si no de varios factores como: informáticos, logísticos, 

etc. por lo que en ese sentido la calificación es  moderadamente adecuada.  

 

Los problemas o dudas (por la cobertura de los planes de salud para afiliados) en 

ocasiones no son solucionadas efectivamente, aunque si hay la confianza en que 

se solucionen.  

 

No existe total orientación en la referencia a instituciones asociadas (prestadores 

externos) cuando se necesita tratamiento o diagnóstico más especializado, 

cuestión que le corresponde a Recepción e información al cliente. La espera para 

a atención medica es poco adecuada sobre todo cuando existe gran cantidad de 

pacientes y usuarios.  

 

Es necesario destacar que la empresa realiza una evaluación propia sobre la 

satisfacción del consumidor, pero sus resultados no se utilizan para mejorar la 

atención. La evaluación de  satisfacción  se realiza en forma general y no se sabe 

las necesidades e inquietudes por tipo de clientes, por tipo de planes, cuestión 

que ayudaría a plantear estrategias más concretas de mejoramiento.  

 

En el anexo 15 se desarrolló un tipo de encuesta enfocado a recopilar información 

más exacta de la demanda que opta por la prestación de servicios similares a los 

que ofrece el PMF, la misma que deberá ser utilizada en el momento mismo de 
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ejecutar el modelo.  En el anexo 13 se incluye el formato de las entrevistas 

recomendadas para recabar información de clientes corporativos, debido a que 

esta información es confidencial, en este trabajo no se desarrolló encuestas de 

este tipo, más bien la presentamos como una recomendación. 

 

Impacto en el personal: La imagen de SALUDSA vista desde  la posición de los 

RRHH es buena, este  se ratifica  en la evaluación de la estructura de los recursos  

humano que tiene la empresa. SALUDSA tiene la convicción de que las 

excelentes relaciones con su personal son fundamentales para la realización de 

las actividades. Es por ello que la disponibilidad de recursos (materiales, equipos 

e insumos) para realizar el trabajo, el ambiente laboral y físico en cada sitio de 

trabajo, la satisfacción por sueldos y de seguridad laboral es adecuada, el 

personal que labora en el PMF se siente motivado y comprometido con sus 

labores diarias.  

 

Las remuneraciones y contrataciones se amparan bajo la ley y de forma igual los 

estímulos por  mejor desempeño son constantes, como ya explicamos. En 

SALUDSA y El PMF, los cargos jerárquicos se los mantiene pero las labores 

siempre son realizadas en común consenso. El crecimiento profesional dentro del 

PMF, no siempre se realiza, podría ser una buena política que siga impulsando la 

motivación de sus trabajadores. Aunque no existen indicadores que evalúen los 

resultados de la capacitación, entrenamiento o de desarrollo.  

 

Impacto con Proveedores: El grado de relación con los proveedores es adecuado; 

para SALUDSA son socios comerciales, ya que muchas veces el mantener una 

buena relación influye directamente  en el desempeño de la organización.  

Impacto en propietarios  y accionistas: No se obtuvo información sobre cual es el 

impacto que se ha observado en los propietarios y accionistas en relación a las 

actividades del PMF, actualmente no existen indicadores de ello. 

 

Indicador de evaluación y gráfica del impacto por los servicios generados. 
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4.2.3 EL DIAGNÓSTICO FODA (DIAGNOSTICO POR LA MATRIZ DE 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO “FODA”) 
 

4.2.3.1 MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE 
EVALUACION  
 

 
Continúa. 
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Continúa  
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Continúa.  
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4.2.3.2 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD Y VULNERABILIDAD 
 

 
Continúa.  
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4.2.3.3 MATRIZ  DE ESTRATEGIAS 
 

 



 
 

 

198

4.3 ETAPA DE LA ESTRUCTURA DE CAMBIO, “PLANEACION 

ESTRATEGICA PARA UNA GESTION DE CALIDAD, BASADA EN 

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL”.  
 

La elaboración del Plan estratégico significa el inicio de la propuesta de cambio y 

mejoramiento de la situación actual de SALUDSA, con resultados que le generen 

un valor sólido de crecimiento y permanencia dentro de su mercado. Este cambio 

se fundamenta en las actividades del PMF, otorgando una atención médica de 

calidad basada principalmente en un mejoramiento eficiente de la gestión 

administrativa-financiera, y siempre con la clara idea de que ello contribuya a 

brindar un servicio oportuno y confiable para sus usuarios.    
 

4.3.1. DESCRIPCION DE LA SITUACION DE PARTIDA:  
 

SALUDSA es la empresa que ocupa el primer lugar dentro del mercado de 

Medicina Prepagada, esta posición participativa la ha mantenido por algunos 

años, aunque actualmente ha disminuido con respecto al año anterior en un 16%; 

esta reducción es atribuida al incremento de la competencia dentro del mismo 

sector y a una competencia externa relacionada al aparecimiento de los seguros y 

planes de salud popular que crecen aceleradamente a un 7.5%, tasa que es 

mayor a la del crecimiento de la medicina prepagada y los seguros privados de 

salud cuya cifra es de un 5%. Otro factor directamente relacionado a la 

disminución de su participación en el mercado es la deserción de sus afiliados, 

que a nivel nacional corresponde un 77% de anulaciones individuales y un 49% a 

las anulaciones de los planes corporativos.   

 

Aunque se desconoce  el grado de insatisfacción del usuario por no existir 

indicadores que realmente midan su comportamiento ante los servicios prestados, 

el nivel de deserción si puede ser imputado a una falta de cumplimiento de sus 

expectativas frente  a los servicios  contratados. Las dos empresas que más cerca 

están de su posición en el mercado cada vez adquieren mayor poder de 

participación, sobre todo por que la oferta de sus servicios se amplia con la 

cobertura propia de prestaciones de atención médica y sanitaria; por otra parte, 

las nuevas empresas que ingresan al mercado, aunque con pocas posibilidades 
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de brindar sus servicios con un soporte médico propio, también luchan por captar 

una  mayor participación.   

 

Adicional a lo anteriormente descrito, esta  el alto costo técnico que la empresa 

paga por el grado de siniestralidad que se produce por el uso de sus servicios, en 

el 2006 el monto desembolsado fue superior a lo presupuestado en $38.600. La 

siniestralidad actual se mantiene en un 62%, porcentaje que casi no ha variado 

desde el 2004 (64%). Hay que tomar en cuenta que el gasto por siniestralidad 

indicado es solamente por lo que ya se ha cancelado y no por  los siniestros 

incurridos pero que  no han sido reportados. 

 

Con respecto a su situación financiera, el problema es que los estados contables 

que  normalmente se presentan como informes no expresan la real situación de la 

empresa. No ha existido un análisis que compare el comportamiento económico y 

financiero actual con el de años pasados. La evaluación y análisis de los 

resultados alcanzados en el 2006, reflejan cifras para nada halagadoras y más 

bien son una alerta para  que la gerencia de la empresa tenga  mucho cuidado 

con su manejo financiero.  
 

En resumen, el actual modelo empresarial con el que SALUDSA trabaja esta  bajo 

presión,  ha provocado un desequilibrio sustancial no solo financiero y económico, 

sino también por que ya no genera un valor agregado como producto de sus 

actividades. Por el momento, la economía de la empresa se sustenta en una 

cartera adquirida anteriormente y no se produce mayor captación y retención de 

nuevos clientes; de continuar esta tendencia en el futuro se producirá grandes 

pérdidas para la empresa en términos económicos como en participación de 

mercado.  
 

Con esta situación, a SALUDSA no le queda otro camino que mejorar su 

desempeño global a través del aumento de su valor empresarial con un 

crecimiento que le permita afianzar y fortalecer su presencia dentro del sector de 

servicios al que pertenece. La manera más adecuada de cumplir con ello es con 

una estrategia de ampliación de servicios, en otras palabras de diversificación.  
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Hasta hoy la empresa dio mayor énfasis a un crecimiento por expansión, es decir 

captando una mayor participación de su mercado, pero como ya  sabemos, este 

crecimiento siempre se limita a la evolución de la demanda. Por tal motivo la 

forma más apropiada de mejorar  su desempeño es con la diversificación o 

ampliación de las actividades de atención médica que realiza el PMF.   

En un inicio, la cobertura de atención médica siempre fue realizada a través de 

instituciones de salud privadas que mantenían convenios con SALUDSA, 

conocidas como prestadores médicos. Pero, la urgente necesidad de reducir los 

costos por siniestralidad, hizo que SALUDSA genere el servicio de atención 

médica con sus propios centros de salud, así nació el Punto Médico Familiar de 

Quito.   
 

En un inicio, la atención médica que otorgaba el Punto Medico Familiar solo se 

dirigía hacia sus afiliados, pero tal fue el impacto que tuvieron sus servicios y tal 

fue el grado de competitividad que alcanzó la atención médica brindada que poco 

a poco la asistencia empezó a proporcionarse también a usuarios no afiliados; 

con ello, el objetivo que le impuso SALUDSA empezó a quedar muy corto para las 

actividades que realiza el PMF. Su nueva demanda puso en evidencia la urgente 

necesidad de mejorar e l uso de los recursos para obtener mayores resultados.  
 

Por tal circunstancia, y como el resto de la empresa, el PMF adoptó un proceso 

de mejoramiento de sus actividades mediante sistema de Gestión ISO 9001, con 

el objetivo de avanzar hacia la eficiencia total de sus servicios y lograr máxima 

satisfacción para sus clientes. Aunque aún se evidencia la necesidad de 

implementar más cambios y mejoras, considerando el incremento del uso de sus 

servicios y su objetivo dentro de SALUDSA (que es minimizar el riesgo que los 

servicios de medicina prepagada generan en la empresa). Para ello es necesaria 

la aplicación de un nuevo marco organizacional con énfasis en un cambio 

administrativo y financiero.   
 

4.3.2. FASE DE FORMULACION ESTRATEGICA 
 

El Plan Estratégico propuesto, sienta las bases de un cambio estructural en el 

PMF con el fin de maximizar los beneficios para SALUDSA a través de la 
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ampliación de sus servicios especialmente de atención médica, solo de esta 

forma podrá la organización alcanzar una rentabilidad esperada y  un crecimiento 

sostenido a través del tiempo.  

 

Partimos de la hipótesis de que solo con la optimización de la gestión 

administrativa-financiera del PMF, podremos mejorar y ampliar la oferta de 

atención médica; a su vez , con una mejor oferta de servicios médicos podremos 

mejorar el grado de atención a sus usuarios (afiliados o no), permitiendo reducir 

sus niveles de insatisfacción, minimizar la siniestralidad e incrementar los 

ingresos por mayor demanda de sus servicios, creando un equilibrio entre los 

beneficios y riesgos tanto de las prestaciones por los planes de medicina 

prepagada como con los servicios asistencia sanitaria.  

 

Como resultado de todo esto, se podrá alcanzar  el valor sostenido  que  los 

propietarios esperan por  las actividades que desarrolla el PMF y toda SALUDSA 

en general.  

 

El incremento del valor agregado por sus actividades crea a su vez una imagen  

más sólida, firme, contribuyendo a afianzar su participación en el mercado (de la 

medicina prepagada y de servicios de salud) y  posibilitando captar una demanda 

futura, especialmente en estos tiempos en que el plan universal de aseguramiento  

médico abre las posibilidades para llegar a un nuevo mercado potencial.  

 

La mejor manera  de cumplir con esta hipótesis es estableciendo la declaración 

de una misión y visión del PMF que se alinee y vincule a los objetivos de 

SALUDSA, y que a su vez puedan amoldarse a los cambios que influyen en su 

entorno interno y externo.  

 

Afianzando al PMF como un centro de asistencia médica integral de excelencia, 

con una atención de máxima calidad, accesible, ágil, profesional, responsable, y 

coordinado con el resto de las unidades conformantes los servicios médicos 

integrales de SALUDSA, se podrá alcanzar el objetivo que la empresa se propuso 

cuando lo  creó “Producir un mayor beneficio para la institución y al menor costo”. 
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Si la atención médica en el PMF es de calidad, sus  afiliados preferirán utilizar sus 

servicios, reduciendo de esta forma el alto costo técnico que por siniestralidad 

tiene que pagar SALUDSA a los prestadores de servicios médicos externos 

(clínicas, hospitales privados y médicos particulares anexos).  

 

Generar un sistema de calidad basado en cumplimiento de las expectativas del 

usuario, requiere de la utilización de indicadores de gestión que permitan 

centrarse en aquellos procesos más fundamentales que aporten un mayor valor 

para toda la organización.  

 

4.3.3 DEFINICION DE LA MISION, VISION, VALORES Y POLITICAS 

CORPORATIVAS 
 

Para su declaración fue absolutamente necesario considerar los resultados del 

proceso de evaluación y análisis estratégico (DOPRI-FODA), en su planteamiento 

también se valoro la proposición de la hipótesis planteada para el proceso de 

estructura de cambio, como punto de partida para alcanzar el 

correspondientemente beneficio que SALUDSA espera por sus servicios.  

 

Aclaramos que nosotros solo realizamos es una propuesta y que la misión y visión 

final pueden estar sujetas a las sugerencias que propongan la gerencia y los 

trabajadores de las distintas áreas del PMF y de SALUDSA, con el fin de 

acercarse lo más posible a lo que ellos consideren una gestión óptima. 

 

MISION ESTRATEGICA 

La misión propuesta en nuestro modelo de gestión fue : 

 
“Proporcionar excelentes servicios de atención médica ambulatoria, que  

garanticen mejorar las condiciones de salud y vida de nuestros usuarios y 

faciliten a que SALUDSA cumpla con su oferta de calidad acorde a sus 

principios y los del sistema de medicina prepagada”. 

 

Pretendemos que la misión propuesta sea la directriz para el desarrollo de las 

actividades del PMF en beneficio de sus usuarios y de Saludsa, por ello es 
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necesario que en su amplitud encierre a todas las características que le hacen ser 

una misión correctamente planteada. 
  
Este planteamiento, va más allá de solamente expresar la responsabilidad social  

del PMF para su cliente (es decir, es diferente a la utilidad social y contribución 

benefactora que la empresa pretende para su usuario).  
 

Esta definición esta delimitando el campo de actividades posibles del PMF, con el 

fin de concentrar todos sus recursos para dirigirlos a un objetivo permanente que 

es mejorar  y fortalecer la de imagen de SALUDSA como la empresa de más 

fuerte presencia en el Sector de la Medicina Prepagada, mediante la generación 

de servicios de atención médica de excelencia. Alcanzando un valor que clientes, 

por un lado; y propietarios por el otro, esperan por los servicios que genera.   
 

En el planteamiento de nuestra misión del PMF de Quito se identifican diez 

características que aseguran un correcto planteamiento:  

 

± Clientes:   ¿A quienes se dirigen los  servicios principales del PMF?  

Los servicios de atención médica ambulatoria del Punto Médico Familiar no se 

prestan solamente a los afiliados a los planes de medicina prepagada de 

SALUDSA, también están dirigidos para personas particulares que buscan y 

requieren una atención sanitaria más acorde a sus necesidades.  En nuestra 

misión propuesta, para definir a quién se enfocan sus servicios, se utiliza más 

ampliamente el término usuarios y no afiliados o clientes.  

 

± Servicios:  

El PMF debe dedicarse a desarrollar excelentes actividades de asistencia médica 

ambulatoria, es decir de diagnóstico y tratamiento de enfermedades (lesiones o 

afecciones) que no requieren hospitalización; pero para realizarlas requiere de 

una fuerte base estructural que  le provee  la  adecuada gestión de servicios 

(administrativos y financieros). 

 

En el PMF, los servicios por las prestaciones de medicina prepagada, son un 

complemento de su actividad principal, bien podrían realizarse en las oficinas de 
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SALUDSA o a través de su equipo de ventas. La adecuada gestión de servicios 

(administrativa-financiera) tiene que ver con el mejoramiento de los procesos 

relacionados a aquellas actividades de: ampliación e innovación de oferta de 

servicios; procesos de selección, adquisición y mantenimiento de nuevos 

mercados, mejoramiento de estructura de servicios, y gestión ambiental. En 

cambio las actividades financieras se dedican al cumplimiento de reducción de los 

costos por siniestralidad, cumplimiento de objetivos económico financieros, etc. 

(son a los que más nos enfocamos dentro del modelo propuesto pero como un 

sistema apalancamiento para una mejor oferta de servicios médicos).  
 

± Mercado:  

La actividad principal de toda la empresa son los seguros médicos y los planes de 

medicina prepagada, sin embargo actualmente el PMF se dedica brindar servicios 

de atención médica para afiliados y no afiliados, lo que hace que sus actividades 

vayan más allá de la misma misión de SALUDSA. Por sus actividades actuales el 

PMF más que ser un simple departamento, tiene urgentemente que transformarse 

en un centro de atención médica de tipo II.  
 

± Tecnología:  

La misión se hace efectiva con modernos servicios tanto médicos como 

administrativos, para ello es necesario contar una suficiente y adecuada 

tecnología que garantice el cuidado de la salud y de la vida de sus usuarios.  

 

± Calidad motivadora:  

Con la misión propuesta, pretendemos que todos sus integrantes sepan que su 

esfuerzo diario dentro de su lugar de trabajo es mucho más importante de lo que 

parece, sobre todo cuando el objetivo principal para el PMF, SALUDSA y su 

usuario es el incrementar y afianzar el valor esperado por la entrega y el uso de 

sus servicios. 
 

± Filosofía: 

 Los principios que rigen al PMF son los mismos que guían el accionar de toda 

SALUDSA y están directamente relacionados a la calidad y garantía de la calidad 

en el cuidado de la salud y vida de sus usuarios. 
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± Concepto en si misma:  

Con la ventaja competitiva de proveer una atención médica ambulatoria 

respaldada por el alto grado de imagen que tiene SALUDSA ante sus usuarios. 
 

± Imagen ante su usuario:  

Procurando mantener el alto grado de confianza que SALUDSA se ha ganado por 

los servicios y atención médica prestada en todos sus usuarios.  

 

± Preocupación por su supervivencia, crecimiento y rentabilidad:  

El objetivo actual de toda empresa es crear un valor sostenible a largo plazo con 

el que puedan seguir permaneciendo y afianzándose en su mercado.  
 

El valor solamente se consigue con el cumplimiento de tres objetivos básicos 

(crecimiento, rentabilidad y supervivencia) muchas veces independientes de los 

que se imponga la alta gerencia. Paul Sallenave indica en su libro “Gerencia y 

Planeación Estratégica” que ninguna institución u organización empresarial, podrá 

sobrevivir en su mercado sino tiene en sus planes una estrategia de crecimiento y 

peor aún no puede crecer sino procura generar una rentabilidad eficiente.  

 

VISION  ESTRATEGICA 
 

La visión propuesta  para que el PMF alcance un reto ansiado a futuro es: 
 

“Convertirse en un Centro Médico Integral (que brinde atención médica 

ambulatoria y hospitalización del día), reconocido como modelo de 

excelencia por dedicarse a mejorar las condiciones de salud sus usuarios; 

mediante la prestación garantizada de una asistencia médica y gestión de 

servicios de alta calidad; con una implementación de la infraestructura y 

tecnología acorde a las exigencias sanitarias que le impone el entorno; 

generando en SALUDSA la solidez   competitiva con la que pueda mantener 

su imagen de líder dentro del Sistema de Medicina Prepagada”.  
 

La concepción de nuestra visión estratégica se basa en el cumplimiento de los 

componentes esenciales: La ideología de lo esencial y el futuro imaginado.   
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La ideología de lo esencial: 

 

Se relaciona con todos los valores y políticas corporativas en los que la empresa 

se basa para generar sus servicios; sobre todo en la garantía del cuidado de la 

salud y vida de sus usuarios, con el propósito de generar confianza en ellos.  

El Futuro imaginado:  
 

Tiene directa relación con lo que la organización espera. Es lo que queremos 

llegar a ser y cuyo alcance requiere de un cambio sustancial y un gran desarrollo.  

 

Nuestra visión si propone el reto que necesita el PMF para dejar de ser un 

departamento (HOY) y convertirse en una unidad de servicios médicos mas 

acorde a las exigencias de sus usuarios y más acorde a su actividad actual y 

futura (MANAÑA), y contribuyendo con su planteamiento a generar un valor que 

espera SALUDSA a futuro. 
 

VALORES CORPORATIVOS 
 

Los valores corporativos están fuertemente relacionados con la visión y la misión 

propuestas; Al mismo tiempo que la misión y visión definen la filosofía de valores 

y políticas organizacionales frente a sus usuarios, y a su vez estos marcan la 

correcta ejecución de la misión y visión. Los valores de calidad propuestos para 

regir el accionar del PMF son: 

 

• Generando una gestión de servicios más acorde con las necesidades de 

nuestros usuarios (mercado) 

  Planificación y Eficiencia 

• Otorgando asistencia médica que garantice la salud y la vida de los 

pacientes 

  Experiencia, Honestidad, Ética, Profesionalismo, Humanismo  

• En la búsqueda de la máxima satisfacción de nuestros (usuarios) 

Productividad, Solvencia, Trabajo en Equipo, Motivación en la 

entrega de servicios (médicos y administrativos) 
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GRAFICO Nº 52 
 

 
 
ELABORACION: XAVIER LESCANO 

 

Cuando se realizó la evaluación y el diagnóstico, se puso énfasis en el buen 

recurso humano que SALUDSA y el PMF poseen, por ello creemos necesario 

indicar la importancia que tiene el Capital Humano en el desarrollo de este plan, 

pues en él, se ha encontrado todos los atributos decisivos para alcanzar el éxito 

que la organización espera; Su profesionalismo, motivación, satisfacción y 

participación en las actividades a realizar son indispensables para alcanzar los 

objetivos y metas impuestas. 
 

Los valores corporativos propuestos para el PMF, se acoplan a los de SALUDSA 

(Honestidad, Responsabilidad, Compromiso con el cliente y con la organización). 
 

POLITICAS CORPORATIVAS PARA EL PMF 
 

Como guías generales del accionar institucional, deben orientar el proceder 

administrativo y científico. Desde el inicio del funcionamiento, se ha buscado 

alcanzar un nivel de excelencia, tanto en el área de gestión de servicios (procesos 



 
 

 

208

administrativos y financieros) como en las áreas médico-científica (procedimientos 

de diagnóstico y tratamiento). El constante perfeccionamiento de sus actividades, 

le ha permitido a SALUDSA y al PMF tener una buena presencia en su mercado.  
 

La experiencia y el profesionalismo, forman parte esencial de todas sus  

actividades y servicios. Sin embargo el incremento acelerado de su demanda 

muchas veces interfiere con la excelencia mencionada. Es por ello debe tenerse 

siempre en cuenta que:  
 

La política de servicio, es que el usuario se sienta  satisfecho con los servicios 

recibidos, mediante: 
 

* Atención en base a manejo de estrictos estándares de calidad, no solo con la 

gestión de las ISO 9001, sino también con una gestión más centrada en las 

exigencias y expectativas que el usuario tiene del servicio del PMF. 

 

* Atención rápida y esmerada en el cuidado de su salud; con un servicio (médico 

de diagnóstico-tratamiento y el  administrativo-financiero) de óptima calidad. 

* Atención personalizada, amable, confiable y humana para que nuestros usuarios 

se sientan cómodos y contentos de estar con el PMF. Tratando siempre de que su 

estancia en las instalaciones del PMF sea placentera. 
 

IDENTIFICACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

Tienen  relación con un:   

• Enfoque de supervivencia 

• Enfoque de  crecimiento 

• Enfoque de  rentabilidad 

• Enfoque de calidad y  mejoramiento continuo 

 

A partir de su enfoque se desarrollarán algunas propocisiones estrategias para 

SALUDSA y el PMF, a las que denominamos como “objetivos primarios”. 
 

* Supervivencia: Ante las exigentes condiciones de competencia, la primera 

necesidad de cambio fue generar una proposición diferenciada de servicios para 
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el cliente ya que solamente ello le  permitiría  mantenerse  en el mercado a largo 

plazo.  
 

* Crecimiento: Otro objetivo dominante fue el establecer un crecimiento sostenido 

o sostenible del valor para los accionistas, de  modo que pueda consolidar su 

imagen ante la competencia, es un objetivo a largo plazo pero fundamental. 
 

* Rentabilidad (utilidad): Al mismo tiempo que nos planteamos un objetivo a largo 

plazo, fue necesario plantearnos uno a corto plazo, mediante un objetivo 

financiero que intente mejorar la productividad con el aumento de las ventas por 

servicios y con la reducción de los costos.  
 

* Calidad: Satisfacer las expectativas del cliente es la fuente del crecimiento 

sostenible del valor. Esta estrategia requiere de una articulación clara entre los 

segmentos del mercado al que llegamos (usuarios) y la proposición de valor que  

se requiere para satisfacerlos.  

A su vez ese valor se crea mediante la ejecución de procesos eficientes que 

mejoren la productividad, mantengan la capacidad del PMF para funcionar, y que 

aporten innovación diferenciadora de servicios.  
 

De igual forma, es necesario sostener este proceso de cambio con la preparación 

adecuada  de sus integrantes.  

ACTIVIDADES Y RECURSOS 
 

Los recursos  y actividades son explicados de mejor forma en la fase de ejecución 

del modelo propuesto de gestión.  
 

4.4 FASE DE EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

(GESTION Y OPERATIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS) 
 

Para esta última fase fue necesario contar con una herramienta que transforme lo 

planteado a verdaderas acciones, y la herramienta más adecuada para la gestión 

de la estrategia es el Cuadro de Mando Integral.  
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Esta etapa también pude ser vista como de seguimiento, control y mejoramiento. 

El seguimiento permite darnos cuenta del interés que tiene el PMF por aplicar el 

plan; la evaluación continúa de los logros; y la revisión del alcance de las metas,  

nos ayudará a aplicar acciones de mejora constantemente. 

 

DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

4.4.1 DESCRIPCION  DE  SALUDSA Y PMF, EN RELACION AL SECTOR  EN 

EL QUE FUNCIONA 
 

Por las condiciones ya descritas, opinamos que es necesario que SALUDSA cree 

las condiciones necesarias con las que pueda obtener un crecimiento del valor 

por sus servicios generados, es la única manera de hacer frente a las condiciones 

desfavorables  que se van presentando en su entorno interno y externo. 

Pensamos que la manera más acertada de alcanzar este incremento del valor 

puede solamente hacerse con una  ampliación de sus servicios y de estos, lo más 

prudente sería hacerlo con que más fortaleza  le proveen, es decir con los 

servicios de atención médica.  

 

Una expansión de su participación en el mercado a largo plazo estará limitada por 

la conducta  de la demanda, mientras que con una diversificación horizontal podrá 

obtener un mayor fortalecimiento, al entregar más y mejores servicios, y que  

sobre todo estén acordes a las expectativas actuales y futuras de  sus usuarios. 

 

Con un incremento de actividades de atención médica más acorde a lo que su 

usuario afiliado buscaba en SALUDSA, no habrá necesidad de que tenga que 

recurrir a  prestadores anexos a la empresa, con esto se logrará  disminuir  el 

costo  por  un siniestro demasiado alto.  

 

De igual forma si el PMF tiene  todas las especialidades médicas y todos  los 

servicios complementarios para brindar una oferta completa, y a más de ello los 

servicios  garantizan una atención de calidad, más solidaria y comprensiva, el 
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usuario se sentirá  satisfecho por el pago de contrato y no tendrá  la necesidad de 

buscar otras  alternativas.  

 

El PMF tiene mayor oportunidad de ampliación de servicios ya que su mercado es 

más amplio, inclusive puede llegar usuarios particulares; por eso, dejar de ser un 

departamento que provee asistencia medica, para pasar a ser un centro de 

referencia de diagnóstico, tratamiento y hospitalización primaria, puede ser una 

buena opción.  

 

Que SALUDSA no sepa cual es el verdadero valor que  le genera el PMF, que el 

beneficio que esperan sus propietarios solo se limite a la repartición de los 

dividendos,  a futuro le provocará  dificultades para  continuar brindando sus 

servicios, y es otro motivo por lo que solamente  con el fortalecimiento de  su 

sistema de atención medica  pueda alcanzar una solidez de sus actividades. 

 

El PMF no es autónomo, por el momento forma parte de SALUDSA como un 

departamento más, pero en contradicción de ello cumple actividades que están 

sobre pasando el objetivo que la empresa le impuso, inclusive rebasan la misma 

misión de la empresa y por tanto es pertinente establecer nuevos objetivos y 

metas estratégicas que le permitan mejorar  sus servicios de atención, y los de 

toda  la organización.  

  

Como explicamos, el PMF presenta un crecimiento de sus actividades, no 

solamente se dedica a prestar servicios de atención médica a los usuarios del 

sistema de Medicina Prepagada sino que su cobertura también se ha extendido 

para usuarios no afiliados a SALUDSA. Por lo que  recomendamos que el 

crecimiento de sus actividades debería ser el beneficio que sus  propietarios 

esperaban del PMF, y convertirse a largo plazo en el valor que contribuya al 

crecimiento sostenido de SALUDSA.  

 

Por la atención sanitaria ambulatoria que presta y por las condiciones con las que 

funciona, el PMF proyecta como un centro de atención médica de tipo II y de 

categoría B, estas  actividades rebasan a la misión y visión que SALUDSA tiene, 
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inclusive determina que sus actuales instalaciones y condiciones de trabajo ya no 

son suficientes para brindar una atención con calidad y seguridad. Por el 

momento, dispone de los procesos operativos asignados por SALUDSA, algunos 

de las cuales no se utilizan o se desconocen y existe la necesidad de equilibrarlos 

con criterios  mas adecuados a su nuevo rol dentro de la empresa.  

 

Si bien es cierto, SALUDSA es la empresa que mantiene el primer lugar de 

participación dentro de su mercado, eso no le ha mantenido inmune o libre de los 

efectos de la competencia y de la competitividad. Actualmente el mercado de la 

medicina prepagada a crecido tanto que  solamente del año 2005 al 2006  su 

participación disminuyó en un 16%, por lo que es necesario que afiance  su 

imagen sobre todo ante la posibilidad de que la seguridad sanitaria pública 

requiera complementariamente de un seguro de salud privado, como soporte de 

sus funciones.   
 

SALUDSA, al prestar sus propios servicios de asistencia médica con el PMF, 

comenzó a expandir su campo competitivo; hoy su competencia no se restringe 

las empresas de medicina prepagada sino que se suma toda institución pública o 

privada que genera cobertura en salud de tipo asistencial.  
  
Es  necesario destacar que el sector salud en general, presenta muchas 

dificultades por su accionar, todas relacionadas a factores económicos o de 

funcionalidad (como costos de los servicios carencia de una asistencia verdadera 

de calidad) esa fue la principal razón que permitió a la empresa privada, entre 

ellas el sistema de Medicina Prepagada, entregar una nueva forma de atención en 

salud. 

 

4.4.2. REPLANTEAMIENTO DE LA VISION ORGANIZACIONAL 

 

El propósito de plantear una visión para el PMF tiene  un principal fin, que es 

mejorar las condiciones de  toda la organización mediante el alcance de sus 

objetivos propuesto. 
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 “Convertirse en un Centro Médico Integral (que brinde atención médica 

ambulatoria y hospitalización del día), reconocido como modelo de 

excelencia por dedicarse a mejorar las condiciones de salud sus usuarios; 

mediante la prestación garantizada de una asistencia médica y gestión de 

servicios de alta calidad; y a través de la implementación de la 

infraestructura y tecnología acorde a las exigencias sanitarias que le impone 

el entorno; generando en SALUDSA la solidez  competitiva con la que pueda 

mantener su imagen de líder dentro del Sistema de Medicina Prepagada”.  
 

4.4.3. ESTABLECIMIENTO DE LAS PERSPECTIVAS DEL CM I 
 

El CMI, permitirá desglosar la visión en varios objetivos y estrategias para cada 

perspectiva, a través de ello se hará tangible la generación de valor (financiera, 

cliente, procesos, formación y crecimiento). 
 

4.4.4. DESGLOSE DE LA VISIÓN EN OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS POR CADA 

PERSPECTIVA 
 

La  visión propuesta  para el PMF tuvo  que cumplir  con 4 objetivos para que 

SALUDSA obtenga  un beneficio. A su vez  la visión fue  desglosada en objetivos 

y estrategias por cada perspectiva. Estos objetivos fueron: Desarrollo, 

Rentabilidad, Supervivencia y Calidad del servicio.  
 

a.- Supervivencia: Es fundamental que SALUDSA asegure su supervivencia, de 

nada servirá obtener grandes utilidades hoy si mañana quiebra por falta de un 

crecimiento que le permita enfrentarse a las condiciones competitivas del 

mercado.  
 

Puede alcanzar mediante tres modos o acciones estratégicas: (el refuerzo, 

redespliegue y la política de acción), aplicados sobre seis factores que influyen en 

la supervivencia organizacional como son: producto, mercado, tecnología, 

competencia, capital, personal).   
 

En nuestro caso el objetivo propuesto fue: Ampliar su participación en el 

mercado basada en las oportunidades que el sector salud le ofrece.  
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La participación en el mercado tiene valor en la medida en que fortalece la 

capacidad de competencia de la empresa, y contribuye al aumento de la 

rentabilidad. Según Sallenave, en este caso es necesario aplicar el concepto de 

participación relativa, según la cual una ventaja debida a su mayor presencia en el 

mercado se traduce en una ventaja de volumen.  
 

En nuestro modelo propuesto la participación en el mercado tiene doble valor. El 

valor estratégico que manifiesta que una mayor ocupación del mercado frena el 

avance de los competidores, y un valor financiero puesto que un aumento en la 

participación en el mercado tiene por consecuencia variaciones en los ingresos y 

en la rentabilidad.  
 

b.- Rentabilidad: SALUDSA debe buscar la manera de mejorar su desempeño, 

es decir alcanzar un resultado en términos de rentabilidad. Este beneficio, puede 

ser evaluado mediante los indicadores de rentabilidad (sobre ventas, financiera y 

económica e inclusive a través de la rentabilidad obtenida por cada servicio 

prestado).  
 

El objetivo Planteado es Mejorar una rentabilidad para toda la Organización.  
 

c.- Crecimiento 

 

SALUDSA no debe conformarse solamente con obtener una alta rentabilidad, ser 

la primera empresa en el mercado de medicina prepagada, o que sus accionistas 

se repartan grandes dividendos no es sinónimo de fortaleza y permanente 

prosperidad, todo ello no determina  un verdadero valor de sus actividades.  
 

El valor esperado por SALUDSA solo se alcanzará con un crecimiento sostenido, 

por eso debe ser su objetivo primordial, sobre todo cuando observamos que su 

participación a decaído frente  a un incremento de empresas de la competencia. Y 

que por los resultados  de su proceso de evaluación la productividad y 

rendimiento alcanzado en el último año no refleja una consolidación de la 

organización a futuro.  
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En el medio empresarial el término (crecimiento), tiene su connotación positiva ya 

que es un índice dinámico del desempeño económico. Se considera mejor cuando 

se promueve al desarrollo de la organización que cuando se maximiza las 

utilidades; y es más bien relacionado con una imagen de mayor estatus 

organizacional a través de la cual puede adquirir mayor poder de mercado ante  

(usuarios, proveedores, empleados e inclusive ante la competencia). A partir del 

desarrollo que tenga la organización se puede incrementar las utilidades y 

disminuir el riesgo de  ruina de la misma. 

 

Con las políticas financieras que maneja actualmente SALUDSA, solo puede 

sostener un crecimiento del 1.28%. La mejor estrategia para alcanzar un 

crecimiento sostenido es en base a la tasa de crecimiento del sector al que 

pertenece, la Medicina Prepagada está creciendo a una tasa del 5% (desde cinco 

años atrás), en base a esto el PMF contribuiría con un crecimiento del 0.14% . 
 

Por tanto el objetivo planteado para toda SALUDSA es: Incrementar  el valor 

sostenido de SALUDSA 

 

d.- Garantía  de la calidad de los servicios: la Calidad, se relaciona más 

directamente con la perspectiva de los procesos, puesto que a través de ellos se 

podrán cumplir los objetivos  planteados en la perspectiva del cliente y de la 

financiera. Mejorando los procesos internos se puede, mejorar  el nivel  de 

atención de los usuarios, ya que el índice de insatisfacción y deserción por un 

servicio mal prestado, necesariamente  tendrá que reducir.  

 

El objetivo que  se pretende alcanzar con el mejoramiento de las actividades del 

PMF para SALUDSA es: Consolidar un nivel de atención efectivo para el 

usuario.  

 

e.- Desglose de la visión en la Perspectiva Financiera: La meta es crear una 

proposición de valor para  la Organización.   

 



 
 

 

216

º El objetivo a cumplir desde esta perspectiva: “Contribuir con una plataforma 

económica y financiera sostenible para la organización”. 

 

º Estrategias a aplicar:  

 

• Crear ingresos a partir de  la  captación de nuevos  clientes.  

• Mejorar los  ingresos a partir  de los servicios y usuarios  que actualmente 

tiene. 
 

La  idea  de crear ingresos a partir de la  captación de nuevos  clientes, se basa  

en que  si creamos una oferta diferenciada obtendremos una mayor participación 

en nuestro mercado, con lo que  incrementamos nuestro margen sobre ventas y a 

su vez mejoramos nuestra rentabilidad económica y financiera. 

 

Mejorar los  ingresos a partir de los servicios y usuarios  actuales, tiene  que  ver 

con que si optimizamos la estructura de costos (reduciendo los costos técnicos), y 

si ampliamos la utilización de los actuales servicios, podremos tener una mayor 

productividad. 

 

f.- Desglose desde la perspectiva del Usuario: Tratamos de cumplir con un 

valor que el usuario espera le entreguemos. 

 

º El objetivo a cumplir desde esta perspectiva:” Incrementar el grado de  atención 

para el usuario”.  
 

º Estrategias a aplicar: La  estrategia  principal es  la SOLUCION INTEGRAL, trata  

de  producir servicios y atención a la medida del usuario.  
 

La cumplimos mediante: La consolidación del sistema  y Un mejor servicio. 
 

La consolidación del sistema se logra brindando: un servicio con tecnología  

avanzada, experiencia profesional, funcionalidad de la estructura física de 

servicios, con soluciones complementarias, ampliando los  servicios  de acuerdo a 

los  requerimientos  y necesidades de asistencia médica que el usuario pide.  
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Un mejor servicio logramos con una disponibilidad amplia de especialidades 

médicas, servicios de diagnóstico y otros complementarios, también la 

oportunidad de que el usuario elija el servicio y el plan de acuerdo a lo que busca 

(tipo de atención, precio que desee pagar y la facilidad para hacerlo y la 

oportunidad con la que es atendido). 

 

La consolidación del sistema y el mejor servicio, tiene  una base en el 

aseguramiento de la calidad de atención y cuidado de la salud y vida del paciente, 

lo que le brindará confianza y hará que sienta necesaria su integración al sistema. 

Su posición dentro del mapa estratégico, sugiere que el usuario o clientes es el 

centro de nuestra organización y generar un mayor valor para el mismo es la 

principal meta que debemos alcanzar. 

 

g.- Perspectiva de los procesos:  Su objetivo es el aseguramiento de la calidad 

en el servicio. Los procesos internos que  crean la proposición de aseguramiento 

de  calidad del servicio son:  

 

 

º Procesos de innovación (son los que desarrollan nuevos productos, procesos y 

 servicios, con lo que podamos llegar a  nuevos mercados y segmentos). 

 

º Proceso de gestión de clientes (profundizan y amplían las relaciones  con los 

clientes  que son el objetivo de la organización) 

 

º Procesos de gestión operativa (es toda la fase de generación y entrega de los 

servicios al usuario) 

 

º Procesos de gestión social (con la creación o mejoramiento de este tipo de 

procesos la organización podrá fortalecer su imagen y  reputación ganando el 

derecho a continuar sus realizando sus actividades).  

 

h.- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Los objetivos a cumplirse son   

interpretados como un punto de partida para la consecución de los objetivos en el 
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resto de perspectivas. La importancia de ellos es hacer que todas las capacidades 

que tiene SALUDSA y el PMF se alineen con los procesos internos para cumplir 

con la estrategia en la perspectiva del cliente y financiera. 

 

- Competencias y habilidades básicas: (Fomento a cultura de excelencia) 
 

• Mantener el nivel de competencia, profesionalismo actual y 

motivación, necesario para lograr el alcance de la visión propuesta. 
 

• Reforzar la imagen organizacional, al generar una asistencia de 

servicios mas especializada, humana y solidaria. 
 

- Acceso a información estratégica: 
 

• Desarrollar canales de información y comunicación para  ejecución de 

la estrategia. 
 

- Participación  de la organización: (clima para  la acción) 

 

• Alcanzar el logro de la visión propuesta promoviendo la comprensión de 

la estrategia en toda la organización. (Programa para la administración 

del cambio). 

 

• Promover y reforzar el clima  adecuado para crear compromiso del RR 

HH para el alcance de la visión. (Aplicación de  gestión de cultura de 

mejora continua de los servicios). 
 

- Reforzamiento de  estructura (infraestructura – tecnología) 

 

Analizar posible incremento de tecnología  de servicios (administrativos-médicos) 

necesaria para mejora de actividades. Analizar posible mejora de estructura física 

adecuada para generar verdadera atención medica ambulatoria y de 

hospitalización primaria.  
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4.4.5. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (POR CADA 

PERSPECTIVA): 
 

El factor clave para alcanzar los objetivos desde la perspectiva financiera es:  

Es indispensable  tener  una  estructura administrativa - financiera propia del 

PMF, con la que  pueda conocerse el verdadero  valor que  proporciona a 

saludsa. 

 

Considerar las posibles aperturas de nuevos mercados, dadas las posibilidades 

de  necesidad de  participación de la oferta privada  en el plan nacional de 

aseguramiento.  

 

Desde la perspectiva del cliente, el punto crítico será: 

 

Necesidad de que  se formule  una estructura  de servicios  de atención medico-

ambulatoria  independiente  de los servicios  de medicina prepagada  

  

Necesidad de crear  procesos  de acuerdo a funciones y actividades actuales 

  

Necesidad  de las instalaciones de atención médica sean  adecuadas para 

prestación de servicios  de atención médica  y hospitalaria. 

  

Conocimiento del personal  de  la propuesta  de ampliación  de  servicios y 

capacitación en ello. 

 

En la perspectiva de los procesos internos la generación de verdadera 

operatividad y la calidad de servicios  e innovación en el servicio, son los 

factores  que  permitirán alcanzar la estrategia y el objetivo planteado. 

 

La perspectiva de desarrollo y crecimiento, presenta los siguientes factores clave, 

compromiso de la gerencia y de trabajadores, el entendimiento de que el 

valor agregado es la única posibilidad de mejora en crecimiento y 

productividad.  
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Para ello el mantener una  infraestructura  adecuada a las necesidades del 

usuario y la mejora continua  son  fundamentales  para ese mismo proceso. 

 

4.4.6. DESARROLLO DE METAS E INDICADORES Y  DESARROLLO DE 

POSIBLES PLANES DE ACCIÓN 
 

Esta parte se desarrolló a través del esquema del mapa estratégico y su unión 

con el cuadro de mando propuesto. Los  planes de acción  son  las actividades 

que  podrán  en marcha  a las estrategias y líneas de acción propuestas y son  

propuestas las ubicamos en los anexos 16-17 y 18. 
 

4.4.7. GENERACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCION PARA CUMPLIMIENTO DE  

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

Describimos algunos de los posibles planes de  acción que pueden llevarse a 

cabo en el PMF para alcanzar los objetivos propuestos, aclaramos, estos planes 

son propuestas que pueden ser revisadas y modificadas por las autoridades del 

PMF y SALUDSA; su desarrollo se realizó en el mapa estratégico  (anexo 15). 
 

4.4.8. MAPA ESTRATÉGICO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

El mapa estratégico describe de forma simplificada a todo el cuadro de mando 

integral propuesto. 
 

4.5 PLANES DE ACCION 
 

Objetivo: Contribuir a incrementar en 0.14% la participación en el mercado meta 

a fin de generar mayor rentabilidad para SALUDSA, mediante el PMF. 
 

Estrategia: Desarrollo del Mercado.- Dar a conocer el servicio que ofrece el PMF 

en el mercado meta, aprovechando su ventaja competitiva en precios a través de 

canales adecuados de publicidad. 
 

Actividades: Desarrollo de “Planes de Atención Ambulatorios Prepago”, enfocado 

a clientes particulares (que no tienen seguro con SALUD SA) 
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El desarrollo de este plan permitirá a los clientes particulares disponer de un 

Sistema de Atención Ambulatorio, que le garantice un servicio de calidad, 

confiable y oportuno, cuando lo requiera. 
 

Este plan consiste en ofrecer facilidades de pago a este tipo de clientes que  

acuden frecuentemente al PMF, a través de la selección de un plan, adecuado a 

sus requerimientos y expectativas. 
 

Para el efecto, se desarrollará los parámetros para el estudio de factibilidad, de 

modo que si se decide optar por esta alternativa se puede ejecutar este plan y 

tomar luego la decisión. 
 

Crear una campaña publicitaria que permita llegar a clientes corporativos actuales 

y potenciales, tanto de instituciones públicas como privadas a fin de captar una 

gran cartera de clientes. 
 

Estas campañas consisten en la difusión de Programas Preventivos de Salud a 

este mercado meta, generando un doble beneficio; educar al contribuyente a un 

fin social, creando ciudadanía, una imagen de prestigio que logre relacionar la 

necesidad del cliente con el PMF y captar clientes para el PMF. 
 

Para el efecto se deberá designar un Comité para gestionar estas campañas, 

siendo el encargado de seleccionar los temas a tratarse, debiendo ser de 

importancia actual y novedosa para el cliente.  
 

Seleccionar de la base de datos de SALUD SA, a los clientes corporativos 

(instituciones empresariales, educativas, sociales, etc.), a fin de contactarlos y 

concretar un espacio para la campaña. Hacer llegar al representante de estas 

instituciones una carta, explicándolo la finalidad de la campaña y la importancia 

de la prevención en la salud del ser humano.  
 

Organizar un cronograma anual de reuniones con dichas instituciones, Puede ser 

trimestral o semestral, o de acuerdo a decisión del cliente. 
 

En estos eventos se deberá ofertar complementariamente los paquetes de 

chequeo preventivos,  junto con la idea del Plan de Atención Prepago. 



 
 

 

222

 

El personal que asistirá a dar la charla, deberá ser un profesional capacitado en el 

tema a fin de poder solventar inquietudes y comentarios. 

 

4.5.1. PLAN DE ACCION 1 “PLAN DE ATENCIÓN AMBULATORIO PREPAGO” 

(PAAP) 

 

Segmento: Medio alto 
 

Finalidad: Cubrir la demanda de clientes particulares que optan por el servicio 
 

Objetivo: Incrementar la cartera de clientes del PMF a través de un sistema 

prepago 
 

Estrategia: Diferenciación del servicio 
 

Estudio  de factibilidad: F.  Técnica, F. Economía, F. Mercado 
 

Estudio de mercado (Características del producto o servicio): 
 

* El Plan de Atención Ambulatorio Prepago, podrá utilizarlo su titular y los 

dependientes de acuerdo a su necesidad y tipo de plan en un año en base al 

contrato. 
 

* La forma de pago puede ser: 

 

Mensual: Con débito directo a una cuenta bancaria, de ahorros u Cuenta 

Corriente o Tarjeta de Crédito. 

Bimensual: Cuando cancele directamente a los locales de atención de SALUD 

SA. 
 

Anual: Pago total del plan, con el 20% de descuento. 

 

Se entregará al usuario una Tarjeta de Cliente Preferencial PMF, la misma que le 

otorgará descuentos adicionales en las siguientes áreas: 
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Laboratorio: 20% de descuento en exámenes, entrega de resultados vía fax o 

mail. 

 

Radiología: 20% de descuento en ecografías, radiografías, mamografías. 

 

Procedimientos Especiales: 20% de descuento en endoscopias, 

electrocardiogramas, microcirugías, rehabilitación física, etc. 

 

º Adicional se le entregará un CARNET de CITAS PMF, para que el cliente 

registre su cita, cuando lo requiera, anotando: fecha, hora, médico, procedimiento; 

de modo que pueda tener un control del número de citas que está ocupa durante 

el año, él o sus dependientes. 

 

º El cliente atenderá exclusivamente y únicamente en el PMF, que dispone las 

siguientes especialidades: Audiometría, Cardiología, Electrocardiografía, cirugía, 

laparoscopia, cirugía – oncología, Cirugía Vascular, Dermatología, 

Endocrinología, Ginecología, Medicina General, Medicina interna, Neurología, 

Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría, Traumatología, Urología, 

Rehabilitación física, Gastroenterología. 

 

º El cliente tiene la opción de escoger entre los diferentes tipos de plan, en el que 

se ofertará la atención del PMF, junto con paquetes de chequeo preventivo del 

laboratorio EXDELA, pudiendo escogerlos de acuerdo a sus necesidades o 

preferencias. 

 

º Este tipo de planes, se puede escoger independientemente de la edad que 

tenga el afiliado. 

 

º El cliente podrá hacer uso de este seguro a los 30 días, después de haber 

firmado el contrato. 

 

Demanda: Para determinar la funcionalidad de este tipo de planes dentro del 

mercado meta, se utilizará las siguientes técnicas de investigación: 
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Entrevistas de Grupo: Reunir a los consumidores que representan 

características específicas y deseadas retroalimentando la idea con las 

apreciaciones que los consumidores pueden tener acerca del servicio. El formato 

consta en el anexo Nº13 

 

Encuestas: Se estructurará un cuestionario que incluya aspectos básicos del 

servicio, enfocándose en la identificación del potencial cliente con el servicio. El 

formato consta en anexo Nº 12-14 

 

Las características de nuestro mercado meta, no tiene limitaciones teóricas, 

pueden acceder a este tipo de planes cualquier persona desde los primeros 

meses de vida, sin importar edad o género, el cliente escoge el tipo de plan 

adecuado a sus necesidades y expectativas.  

 

El costo de este plan está diseñado para un nivel económico medio.  

 

 

La zona geográfica para la cual está direccionado este servicio se ubica en la 

ciudad de Quito, sector centro norte y centro sur.  

 

Para la estimación de la demanda, se ha tomado en cuenta el mismo mercado 

potencial que tiene SALUDSA, por considerarse que al depender el PMF de una 

empresa de medicina prepagada, ésta cartera de clientes cautiva se proyecta 

como potencialmente alcanzable para sus fines establecidos.  

 

De este modo se logra reducir costos de mercadeo, necesarios para el efecto. 
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TIPO DE PLANES 

“PLAN DE ATENCIÓN AMBULATORIO PREPAGO” (PAAP) 
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Oferta: Este tipo de planes independientes de un seguro de medicina Prepagada 

no se obtiene en el mercado, puesto que los Centros Médicos que pertenecen 

directamente a una empresa de medicina Prepagada, trabajan bajo los 

parámetros y condiciones de los contratos vendidos, trabajando incluso en 

algunos casos como Círculo Cerrado. Para este trabajo cabe considerar que el 

Punto Médico Familiar atiende sin restricciones, tanto a clientes afiliados como a 

particulares con el recargo respectivo. 
 

Diferenciación: La cobertura de las citas médicas tienen cobertura directa del 

seguro de SALUD SA 
 

No existe Centros Médicos que ofrezcan paquetes de salud Prepago, 

independientes de una empresa de medicina prepagada en relación a: 
 

Los precios del mercado del mismo nivel, el PMF, mantiene  precios o valor de 

consulta accesibles. 
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Los costos que se pagan por los procesos y consultas son razonables en relación 

del mercado. 

 

Beneficios: Servicio de calidad avalado por la Certificación de las normas IS0 

9001. Mediante los convenios que se realicen con otras instituciones públicas o 

privadas, será posible disponer de un mejor servicio, más completo y accesible. 

No existe otro Centro Médico que disponga de planes Prepago, para sus clientes 

garantizando con ello la calidad del servicio. 

 

Deseo de los clientes 

 

Qué quieren: Los clientes que acuden al Centro Médico desean: 

• Ser atendidos por personal altamente capacitado. 

• Que la consulta médica sea efectiva a la hora de la cita 

otorgada. 

• Los exámenes de laboratorio de PMF, sean confiables, por 

tanto el diagnóstico Médico. 

• El tratamiento recomendado sea efectivo y accesible a su 

economía. 

• Que sus precios sean accesibles a su economía. 

• Que disponga de los servicios necesarios para una buena 

atención. 

Procedimientos:  

• Implementación de convenios con instituciones médicas para 

lograr descuentos razonables para los clientes del PMF. 

• Ampliar el servicio de emergencias. 

• Desarrollar un servicio cronometrado por tiempo, a fin de 

evitar esperas e incomodidades al cliente. 

• Adecuado mantenimiento a equipos e instrumentos médicos. 

• Posicionamiento adecuado a través de publicidad 

promocional enfocada al mercado meta. 
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• Información completa y necesaria al cliente, cuando acude al 

PMF o llama por teléfono. 

• Mantenimiento a infraestructura física. 

Deseos 

• Trato adecuado 

• Información confiable 

• Servicio de calidad 

Facilidades 

• Ubicación estratégica 

• Precios económicos, en relación a la competencia. 

• Infraestructura adecuada, para el acceso, flujo de personas y 

comodidad. 

Expectativas  

• Atención rápida 

• Trato amable, respeto y consideración 

• Costos bajos. 

 

Condiciones Sociales 

 

• Desarrollar actividades socio – culturales a fin de generar una 

imagen de prestigio para  el PMF.  

• Capacitar y motivar a los empleados a fin de que contribuyan 

a brindar un servicio de calidad. 

• Integrar a la organización en los procesos de planeamiento y 

organización tomando en cuenta sus puntos de vista  

• Conformación de grupos de trabajo. 

• Delegación de comisiones para mejoramiento laboral. 

 

Estudio técnico  

 

Infraestructura: El PMF, cuenta con instalaciones adecuadas para el 

funcionamiento, su capacidad, instalada todavía puede captar un mayor número 
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de clientes. Sin embargo si se implementa las estrategias propuestas resulta 

necesario la ampliación y adecuación de sus instalaciones, para poder atender la 

futura demanda. 

 

El PMF, cuenta con el personal necesario para la atención administrativa y de 

salud, inicialmente no requiere contratar más personal hasta que se presenten los 

primeros resultados de este plan. El número de especialidades que dispone, se 

considera como básicas y suficientes para la atención en el Centro Médico. 
 

La estimación de ventas se la hará una vez que se haya llevado a cabo las 

técnicas de investigación planteadas, en base a lo cual se sabrá el alcance de 

este proyecto. 
 

La implementación de este plan contribuirá a generar una reducción de costos 

sustancial, para la empresa, considerando que los ingresos que recibirá el PMF, 

no son reembolsables y más bien contribuirán a incrementar su flujo de caja e 

ingresos. 
 

El monto inicial de inversión se traduce en costos de investigación y desarrollo. 
 

Costos de Investigación (a estudiar de acuerdo a demanda) 

Encuestas 

• Papelería y suministros   $  50.00 

• Valor por encuesta                   91.00 

• Recurso Humano             2 personas 

• Capacitación                   50.00 

TOTAL:                       $ 191.00 

Entrevistas 

• Papelería y suministros            $  50.00 

• Recurso humano (entrevistador)         2 personas  

• Grabadora         40.00  

• Capacitación      150.00 

TOTAL:            $ 150.00 
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Localización PMF 

 

Se encuentra UBICADO EN UNA ZONA Centro Norte, que favorece la atención 

para gran parte de clientes, pues el proyecto o plan está enfocado a atender una 

demanda potencial en el sector Centro Norte y Centro Sur.   
 

Su infraestructura de servicios, es básica y necesaria, resulta adecuada para los 

fines del plan, dispone de todos los servicios básicos, facilidad de transporte y 

disponibilidad de vías alternas para su utilización; sin embargo, con la 

infraestructura que dispone actualmente el PMF, deberá implementarse a fin de 

cubrir en su totalidad la demanda actual y potencial. 
 

Análisis de costos 
 

Los costos a analizarse son los de prefactibilidad del proyecto, inicialmente de 

Investigación y Desarrollo. 

 

Estudio financiero 

• Determinar de manera contable la magnitud de la inversión. 

• Formulación del presupuesto de ingresos y egresos. 

• Fuentes de financiamiento 

• Instalación y operación del proyecto.  
 

Evaluación económico – financiera 

• El proyecto es factible o no. 

• Punto de equilibrio: 

• Ventas mínimas 

• Capacidad del negocio y mercado 

• Relación costo – beneficio.  
 

4.5.2 PLAN DE ACCION 2 
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Objetivo: Mejorar la productividad a través de la reducción de procesos 

administrativos. 
 

Estrategia: Por beneficios / Gestión estratégica de procesos para determinar  las 

rutas críticas a fin de analizar su influencia en términos de tiempo, de modo que 

permita generar una adecuada cadena de valor.  

 

Actividades:  

 

Prestaciones de servicio de salud ambulatorio 

Planificación de citas, Registro de citas, Diseñar un formulario o carnet de citas 

para el cliente, sea corporativo o individual, a fin de reducir procesos al momento 

de acudir a una cita y evitar retrasos a la cita.  
 

 

 

Diseñar un formulario o carné de citas para el cliente, sea corporativo o individual, 

a fin de reducir procesos al momento de acudir a una cita y evitar retrasos a la 

cita. Este formulario se utilizará para una cancelación previa de citas, posteriores 

a la primera consulta o cuando el cliente ya haya tomado su cita para “X” 

especialidad o procedimientos que realizar como: endoscopias, 

electrocardiogramas, micro cirugías, etc. 

 

Su utilidad se identificó con una reducción de procesos al momento de acudir a la 

fecha indicada para el efecto, a fin de evitar acumulación de gente en recepción, 

consultoría y caja, de modo que con la confirmación de la cita o procedimiento se 

proceda directamente a la prestación del servicio de salud implícito en el proceso, 
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como prestación del presente en la estación de enfermería y la consulta médica 

subsiguiente.  

 

Esto permitirá que el cliente lleve un registro adecuado de sus atenciones (tipo 

historia clínica), así como el médico que lo atenderá y los procedimientos a 

realizarse.  

 

Este formulario o carné, puede considerarse como un registro prepago de citas, 

que contribuya a reducir procesos administrativos. 
 

En el caso de que el cliente tome su cita por vía telefónica, este documento 

servirá para que el mismo cliente anote la fecha de su cita, hora, médico o 

procedimiento y cuando acuda al PMF a atenderse, abrirla la verificación por 

recepción y acudir directamente a consultoría, con la presentación del carné o 

formulario y, su tarjeta de identificación o documento requerido para este trámite. 
 

Vacunas 

 
 

Para este efecto se crearía un “Carné de Vacunas” similar al carné tradicional 

(EJEMPLO SUPERIOR), con algunas variantes que permitan registrar la 

cancelación previa del total de vacunas o un parcial, de modo que cuando el 

cliente acuda a la respectiva vacuna con su niño, se presente directamente a la 

estación de enfermería, obviando procesos administrativos. 
 

Información: Capacitación más específica al personal de telefonía y recepción, 

en lo que se refiere a procedimientos de salud; como endoscopias, ecografías, 

radiografías, mamografías, papanicolao, entre otras manejables a este nivel, con 

el fin de instruir adecuadamente al cliente sin necesidad de pasar su llamada a 
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otra extensión, que le pueda implicar pérdida de tiempo y una sensación de un 

mal servicio, esto generará confianza al cliente, creando una imagen de seriedad 

y prestigio del servicio que brinda el Punto Médico Familiar. 

Para ello cada persona que se encuentre a cargo de telefonía o recepción deberá 

disponer de un manual o instructivo con la información necesaria para el efecto. 

La persona encargada de la capacitación puede ser una enfermera del Punto 

Médico Familiar, que deberá monitorear la exactitud de la información emitida al 

cliente. 
 

Con esta alternativa, se reduce traspasos innecesarios de llamadas, o tránsito 

desordenado de los clientes dentro del PMF, además que se está capacitando al 

empleado para convertir el servicio de salud; generado por una necesidad poco 

agradable para el cliente, (cuando por sus condiciones de salud), tiene que acudir 

a su médico, en un Servicio Mágico. 
 

4.5.3 PLAN DE ACCION 3 
 

Objetivo: Capturar información más exacta de la demanda que cualquiera de sus 

competidores (POR SERVICIO). 
 

Estrategia: Crear un programa de identidad con el cliente que permita 

caracterizar sus necesidades específicas y expectativas del servicio. 
 

Actividades: Cada alternativa escogida por el cliente muestra exactamente lo 

que el cliente desea, sin que esta información sea utilizada para inducir al cliente 

actual o potencial para que acepte un sistema sustituto, que esta fuera de sus 

expectativas. 
 

-  Llevar un registro del cliente, sin duda resulta largo y costoso por esta razón 

conviene orientar esta estrategia a clientes grandes como son los “CLIENTES 

CORPORATIVOS”, quienes podrán proporcionar  información puntual de sus 

requerimientos en base a su filosofía y sus valores y necesidades 

organizacionales. 
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-Para el efecto se deberá coordinar un grupo de trabajo que ayude en este 

proceso, tomando en cuenta los parámetros requeridos, para una prestación de 

servicios de salud preventivos (CHEQUEOS) y preocupacionales. 
 

-Crear combos o paquetes de servicio complementarios y básicos, para ofertar al 

cliente e identificar su necesidad, elaborando para ello carpetas tipo prestaciones, 

inicialmente conviene trabajar con clientes actuales de la carpeta de Salud a fin 

de conocer bien a las mismas, creando una “base de datos” sustentables para 

ofertas a clientes potenciales. 

 
 

-Diseñar un plan de trabajo por zonas geográficas y por magnitud del cliente, a fin  

de organizar el cronograma de trabajo, durante todo el año, recabar la información 

requerida, establecida en el siguiente formato. 
 

-Crear un documento de “Convenio con el cliente”, cuando decida realizarse un 

chequeo, en el que se especifiquen las condiciones de pago, número de 

empleados que se realizarán el chequeo, lugar en el que se realizará y la toma de 

muestreos, entre otras especificaciones necesarias para el efecto. 
 

- Con esta base de datos, se podría organizar el trabajo de los próximos periodos, 

adelantándose a la necesidad del cliente y recordándole que puede contar con el 

servicio del PMF, esta gestión debería ser realizada directamente por el Jefe del 

PMF, quien dispondrá de la base de datos, generando de este modo una cartera 

de clientes estable.  
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CAPITULO 5 

 
 
5.1 CONCLUSIONES  

v En Ecuador, la demanda de los Seguros Privados todavía no es muy amplia, 

en este caso los seguros de Vida y Salud aún no forman parte sustancial de la 

cultura de la población, sin embargo estadísticas realizadas del año 2000 al 

2004 muestra una tendencia creciente con relación a la demanda, lo cual ha 

contribuido al incremento de empresas que ofertan dicho servicio, las mismas 

que pese a tener una participación pequeña en el mercado, contribuyen a que 

los segmentos de mercado que manejan las grandes empresas sea cada vez 

más pequeño. 

v Pese a ello en los últimos años se ha podido observar un ligero 

estancamiento en el crecimiento de las empresas que ofertan estos seguros, 

debido al costo de sus servicios que cada vez resulta más alto en relación a la 

economía de la población y más bien la demanda captada hasta el último año 

2005 se ha ido distribuyendo entre las empresas existentes, restando 

participación a todas las empresas. 

v En el ámbito del sector público, en nuestro país se han desarrollado sin éxito 

varios planes para mejorar la situación del sector de la salud, sin embargo los 

resultados no son favorables para la población, la fragmentación y acciones 

realizadas por separado han generado un uso ineficiente del recurso 

disponible, no obstante la atención de los servicios no ha mejorado, sigue 

existiendo discriminación a nivel de las zonas rurales, convirtiéndose en 

sectores relegados, que no cuentan en muchos casos con la mínima 

infraestructura para asistencia médica, incrementando aún más la brecha 

entre pobres y ricos. Todos estos efectos son generados más que por falta 

de recursos por una gestión ineficiente, por falta de decisión política y 

liderazgo para enfocarse en los aspectos básicos del ser humano, la salud. En 

datos técnicos el 75 % de la población no dispone de un seguro médico y 
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apenas el 4% dispone de un seguro médico privado en relación al total de la 

población, el 21% acude a instituciones públicas y autónomas para segmentos 

diferenciados. 

v Con datos técnicos se estima que para el año 2020 el crecimiento poblacional en 

la ciudad de Quito tendrá una proyección de 3’300.000 habitantes, y de persistir 

las deficientes condiciones de atención sanitaria, mas de un 50% de esta 

población  no tendrá acceso a una cobertura medica efectiva o  peor  aun  

formara parte de un sistema de Aseguramiento de Salud. 

v En lo que respecta al  PUNTO MÈDICO FAMILIAR, se determinó que el 

administrarse como un departamento de Saludsa, no sería conveniente para su  

funcionamiento futuro, debido a que proyecta un constante crecimiento que debe 

enfocarse adecuadamente  de acuerdo a la naturaleza de sus servicios. 

v Generar un servicio de calidad en el PMF, ayudará a reducir el porcentaje de 

cancelaciones de los planes de medicina prepagada que oferta Saludsa, 

constituyéndose en un Centro de Reducción de Costos que permitirá equilibrar 

los beneficios y riesgos entre el sistema de medicina prepagada y el sistema de 

atención medica.  

v El PMF, es una institución que empieza a crecer y hay que orientar 

adecuadamente su desarrollo, sin descuidar elementos esenciales del servicio. 

El crecimiento que proyecta el PMF, puede en cierto momento ocasionar un 

"caos interno", ya que pocas veces se está preparado para crecer. Si no se 

planea óptimamente el trabajo con el recurso disponible, esto puede generar 

retroceso en los cambios positivos como respuesta a la incertidumbre y a la 

incapacidad de respuesta inmediata. 

v El PMF dispone de un elemento humano profesional y comprometido con la 

organización, lo cual constituye una fortaleza muy grande para su 

reestructuración. Este capital humano es considerado como clave en todo 

proceso de cambio. 

v Relacionando los costos que la propuesta implicaría y los beneficios que se 
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obtendrán de la operacionalización se obtuvo un valor de 1.22 en promedio que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá $0.22 de beneficios. 

 

5.2  RECOMENDACIONES  

v Se recomienda ampliar el concepto de mejoramiento continuo en la 

organización y aplicarlo, con el fin de convertirse en una empresa atractiva en 

un mercado cada vez más exigente y competitivo, incentivando 

continuamente a innovar y mejorar la calidad de los servicios y productos 

que oferta, lo cual permitirá incrementar el número de usuarios, permitiendo 

regular sus costos y optimizar sus actividades. 

v Se recomienda alianzas con organismos del sector público, como el Municipio de 

Quito,  con el fin de promover campañas de concientizaciòn relacionadas con la 

Prevención y la Medicina Prepagada para garantizar la calidad de vida y salud de 

los ecuatorianos., de modo que pueda llegar a un mercado mas amplio con 

menos costos para la empresa 

v Se recomienda que el PMF actúe de manera independiente enfocándose a su 

actividad principal, la prestación de servicios de salud, para lo cual requiere una 

reestructuración orgánica y funcional, con  una misión, visión y objetivos propios. 

v Se recomienda que para disminuir el porcentaje de cancelaciones de los planes 

de medicina prepagada que afectarían tanto a Saludsa como al PMF, se 

implemente el  Modelo de Gestión Administrativo y Financiero propuesto en este 

trabajo, de modo que permita controlar sus actividades de manera eficaz, 

manejando datos precisos  en base a indicadores que midan los resultados de los 

procesos clave en la organización, definidos en el Cuadro de Mando Integral 

como perspectivas: financiera, de servicio al cliente, de procesos internos y de 

aprendizaje-crecimiento; a la vez  contribuye a Garantizar la calidad del servicio 

que presta el PMF. 

v  El CUADRO DE MANDO INTEGRAL desarrollado en el modelo de Gestión, 

maneja indicadores relacionados con cada perspectiva y procesos a nivel: 
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estructural, orgánico y funcional; necesarios para plasmar la realidad del 

PMF, en términos cuantitativos y en decisiones estratégicas. La implementación 

de indicadores permitirá en cualquier campo crear propuestas, realizar ajustes a 

las estrategias planteadas, reveer nuevas metas, perseguir nuevos objetivos, 

así como seguir creciendo. 

v El diseño de un modelo adecuado a la realidad institucional, no debe ser 

adaptado sino creado al nivel de desarrollo actual dentro del contexto interno 

como externo, así como a sus valores y realidad organizacional. 

v Se recomienda que previo a la implementación del modelo, se capacite 

adecuadamente al personal, ayudando a la comprensión de la 

reestructuración de la misión, visión y objetivos institucionales, con ello se 

crea en el personal un sentimiento de participación activa y compromiso 

organizacional. Es importante, que todo el elemento humano comprenda la 

situación actual del PMF y visualice un PMF diferente con una visión futurista, 

pues el beneficio se proyecta hacia los intereses conjuntos de la empresa, del 

cliente y del empleado mismo. 

v En a perspectiva de aprendizaje y crecimiento del CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL, se prioriza el capital humano como elemento clave de un 

servicio, proponiendo el desarrollo de las aptitudes y actitudes que permita 

mejorar las competencias del personal, este el capital de información se 

concibe como necesario para desarrollar cambios y mejoras promoviendo la 

comunicación interna y creando un feedback organizativo, entendiéndose 

como tal el manejo de una cultura organizativa y clima laboral adecuado 

para la administración del cambio y un servicio de calidad. 

v Para ello resulta necesario y trascendental, identificar en cada área gente con 

visión y capacidad de liderazgo, de modo que pueda orientar las actividades 

encomendadas hacia los fines propuestos y con gran capacidad de iniciativa 

logre solventar las eventualidades, creando compromisos en todo el equipo y 

proponiendo planes de mejoramiento continuo a actividades diarias que se 

maneja en cada nivel del servicio. La imagen de crecimiento puede verse 
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afectada por aspectos tan básicos como una mala atención telefónica, 

información poco precisa, falta de compromiso con el cliente, falta de 

coordinación al momento de otorgar una cita, demora en los trámites 

administrativos, etc. 

v Para generar cambios, no solamente se requiere de una infraestructura 

adecuada, equipos de última tecnología; sino de gente dispuesta a 

solidarizarse con el cliente, con su problema en ese momento, con sus 

expectativas, inquietudes y temores. 

v La recomendación va más allá de un campo teórico-científico, abarca la 

esencia de un servicio que requiere personas dispuestas a "servir", a demostrar 

lo tangible de un servicio que al momento de adquirirlo se muestra intangible o 

inexpresable 

Las herramientas están dadas, como una guía técnica que puede variar de 

acuerdo a la dinamia que muestre la organización y el mercado, por tanto no es 

estática su estructura ni su enfoque; depende del cumplimiento de sus objetivos, para 

llegar a nuevas etapas. 

  

"El éxito de todo proyecto depende del liderazgo con que sus administradores 

logren manejar el negocio e inducir al cambio". 
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5.3 ANEXOS 
 
 

5.3.1 EVALUACION DEL COMPONENTE EXTERNO ORGANIZACIONAL 
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5.3.2 EVALUACION DEL COMPONENTE INTERNO ORGANIZACIONAL 
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   5.3.3 EVALUACION DE LAS ESTRUCTURA ORGANICA 
 

 
 
5.3.4 EVALUACION DE LAS ESTRUCTURA FUNCIONAL 
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5.3.5 EVALUACION DE RECURSOS FISICOS  
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5.3.6 EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 
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5.3.7 EVALUACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
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5.3.8 EVALUACION DE LOS PROCESOS INTERNOS 
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5.3.9 EVALUACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
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5.3.10 EVALUACION DE LOS RESULTADOS 
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5.3.11 EVALUACION DEL IMPACTO 
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5.3.12. ENCUESTA A CLIENTES 
 
Objetivo general    : Medir el nivel de satisfacción de los clientes del PUNTO MEDICO 
FAMILIAR. 
Objetivo específico: Determinar las características de los clientes que acuden al PMF, 
definiendo según su percepción un servicio de calidad. 
 
PREGUNTAS: 
 

1. Cómo califica los servicios médicos que brindan nuestros profesionales en el PMF 
 
EXCELENTE   ---------- 
REGULAR   ---------- 
MALO   ---------- 

 
2. Cómo califica el trato de las enfermeras cuando usted acude a atenderse en el PMF 

 
AMABLE   ---------- 
INDIFERENTE  ---------- 
PESIMO   ---------- 
 

3. Cuándo usted acude a su cita médica, lo ideal para realizar los trámites necesarios 
deberían ubicarse en un tiempo de : 

 
10 – 20 minutos  ----------- 
21 – 30 minutos  ----------- 
31 – 40 minutos  ----------- 

 
 

4. Cómo califica usted el ambiente del PMF: 
 
AGRADABLE  ----------- 
DESAGRADABLE  ----------- 
 
Si escogió la segunda opción. 

5. Qué le gustaría que se implementara en el PMF, para satisfacer su nivel de 
expectativa: 

 
-------------------------------------                    -------------------------------------------------
-------------------------------------                    -------------------------------------------------
----------------------------------------                ------------------------------------------------- 

6. Cómo califica usted, la limpieza  en el PMF: 
 
EXCELENTE  -------------- 

 REGULAR  -------------- 
 MALA  -------------- 
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7. El trámite que realiza cuando acude a atenderse en el PMF, le parece: 
 

EFICIENTE   -------------- 
INEFICIENTE  -------------- 
 

Si escogió la segunda opción: 
8. En qué áreas, le parece que deberíamos mejorar: 

 
RECEPCION     ------------- 
CONSULTORIA    ------------- 
LABORATORIO    ------------- 
CAJA      ------------- 
ESTACION DE ENFERMERIA  ------------ 
EMERGENCIAS    ------------ 
CONSULTORIO MÉDICO   ------------ 
 

9. Cuándo usted realiza una llamada telefónica para tomar una CITA, como percibe la 
atención del personal de telefonía 

 
EXCELENTE   -------------- 
REGULAR    -------------- 
MALO   -------------- 
 
 

10. En qué aspectos, le gustaría que mejore la atención telefónica: 
 

RAPIDEZ     ----------------- 
ADECUADA ORIENTACION  ----------------- 
SOLVENCIA EN LA INFORMACION ----------------- 
AMABILIDAD    ----------------- 
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5.3.13 ENTREVISTAS 

 

Deberán estar enfocadas a grupos de potenciales clientes, que se encuentren en un mismo 

lugar, como escuelas, colegios, instituciones públicas, y/o privadas, almacenes, etc. 

 

La cobertura consiste en recabar información específica de los potenciales clientes. 

 

1. Si usted (es) optará (n) por un Plan de Consultas Prepago, que esperaría de este plan: 

 -  Confiabilidad 

 -  Oportunidad de atención 

 -  Profesionalismo Médico 

 -  Buen trato 

 -  Ubicación estratégica 

 -  Diversas especialidades 

 -  Precios cómodos 

2. Cuánto paga normalmente por una consulta médica. 

3. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un plan prepago mensualmente. 

4. Qué opina de la prevención de la salud. 

 

5.3.14 ENCUESTAS A CLIENTES 

 

Estimado cliente, señale con una X, según sus necesidades y preferencias: 

1. Con qué frecuencia acude a un médico, UD. O su familia: 

 1  - 3   

 4  - 7  

 7  - 12  

2. Acude a una consulta médica por: 

 Enfermedad   

 Prevención o Chequeo  

 Tratamientos largos 

3. A que lugar acude para una consulta médica: 

 Consultorio particular 

 Centro de Salud Público  
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 Centro de Salud Privado  

 Hospital 

 Clínica 

4. Cuanto paga por la consulta médica: 

 $ 5 - 8 

    9 - 12 

   13 - 15 

   15 - 18  

   18  en adelante 

5. Cuando se presenta otra eventualidad, regresa al mismo lugar: 

 Frecuentemente 

 A veces   

 Nunca  

 Opta por otra alternativa 

6. Le gustaría disponer de un Plan de Consultas Prepago, que le brinde confianza y 

profesionalismo: / o le gustaría contar con un Centro Médico que le brinde confianza 

y profesionalismo 

   SI  

   NO 

7. Cuanto estaría dispuesto a pagar mensualmente: 

 $15 - 18 

   19 - 22 

   23 - 25 

   25 - 28  

   28  en adelante 

8. Qué esperaría de un plan de este tipo: 

 -  Confiabilidad 

 -  Oportunidad de atención 

 -  Profesionalismo médico 

 -  Buen trato 

 -  Ubicación estratégica 

 -  Acudir al Centro Médico cuando más lo necesita 

 -  Diversas especialidades 
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5.3.15 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
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5.3.16 PRESUPUESTO  DE OPERATIVIZACION DEL MODELO DE GESTION 
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5.3.17 MATRIZ DE EVALUACION COSTO-BENEFICIO POR PROYECTO 
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5.3.18 RELACION COSTO-BENEFICIO 
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5.3. 19 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
 

 


