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RESUMEN
En la actualidad, el sector salud del departamento del Atlán co atraviesa un momento de renovación y cambios,
derivados del movimiento globalizado que viene tocando todos los sectores produc vos del país. Lograr el fortalecimiento de las en dades vinculadas al sector salud, es una necesidad imperiosa, dadas las grandes exigencias
norma vas y de control que se manejan hoy día, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo anterior, aspectos organizacionales y ligados directamente con la administración, planificación y diseño de estrategias se hacen
indispensables en este po de organizaciones, a fin de lograr un nivel compe vo en la prestación de servicios.
A con nuación, y con la finalidad de contrastar el escenario esperado con el actual, se revisarán diversas teorías
referentes al direccionamiento estratégico y cómo este puede contribuir con la reorganización de estas en dades,
proyectándolas a un futuro más produc vo y enmarcado por la mejora con nua.
Palabras clave: Direccionamiento estratégico, Compe

vidad, Produc vidad, Salud.

ABSTRACT
At present, the health sector of the Atlan co department is going through a period of renewal and changes,
resul ng from the globalized movement that is touching all the produc ve sectors of the country. Achieving the
strengthening of en es related to the health sector, is an impera ve necessity, given the great norma ve and
control requirements that are handled today, both na onally and interna onally. Due to the above, organiza onal
aspects and directly linked to the administra on, planning and design of strategies are indispensable in this type
of organiza ons, in order to achieve a compe ve level in the provision of services. Next, and in order to contrast
the expected scenario with the current scenario, various theories regarding strategic direc on will be reviewed
and how it can contribute to the reorganiza on of these en es, projec ng them to a more produc ve future and
framed by con nuous improvement.
Keywords: Strategic direc on, Compe

veness, Produc vity, Health.
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salud ene que ver con la administración general,
cobertura de servicios y calidad en los procesos de

La situación organizacional que las en dades del

cada en dad. Para recolectar esta información, se

sector salud del departamento del Atlán co vienen

han realizado en algunas Ins tuciones Prestadoras

atravesando desde hace algunos años, les está exi-

de Servicios (IPS), encuestas, entrevistas y obser-

giendo una renovación de sus polí cas estructura-

vaciones directas, que han permi do caracterizar

les a fin de lograr la compe

algunos de los problemas más evidentes a nivel ins-

vidad necesaria, para

estar acorde con las demandas del mercado actual.

tucional (2).

Lograr cambios diferenciales, emprender inicia vas rentables, ges onar ambientes produc vos y

Por todo lo anterior, estudios, inves gaciones y

maximizar el uso de los recursos, es una necesidad

análisis, orientados en proyectar la importación del

fundamental, si se quiere subsis r en un mercado

direccionamiento estratégico en el sector salud, se

dinámico de manera destacable.

hacen per nentes, ya que este servicio es de carácter neurálgico y las mejoras que puedan incor-

En consecuencia, a con nuación, se revisarán las
diferentes concepciones y preceptos que, en la actualidad se encuentran vigentes para obtener una
renovación estructural en cualquier organización o

porarse, afectarán de manera directa la calidad de
vida de la población que acude a los centros sanitarios co dianamente.

empresa. Con la inspección de la fundamentación

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

teórica organizacional, se examinarán los preceptos, momentos y lineamientos, que son aplicables
al sector salud y que pueden posibilitar unos escenarios más sostenibles y produc vos.
El sector salud en el Atlán co ha crecido exponencialmente los úl mos años, según cifras del DANE
en 2012, el número de usuarios supera 1.172.571
en todo el departamento; los 23 municipios que lo
integran cuentan en la actualidad con al menos una
en dad de salud, siendo los focos de mayor concentración las localidades de: Barranquilla, Soledad, Malambo y Sabanalarga (1). Aunque se es ma
que la mayor can dad de población está en la zona

Para abordar las concepciones de direccionamiento estratégico (DE) se hace importante inicialmente, definirlo como un proceso integral que involucra
varios ejes de la organización. Según autores como
Dess y Lumpkin en 2003 y Johnson y Scholes en
1997, el DE se da como resultado de tres etapas
que son:
- Análisis estratégico (valoración).
- Planteamiento estratégico (definición de planes).
- Ejecución de las estrategias (puesta en marcha
de los planes).

urbana, hay un número importante de habitantes
en las áreas rurales.

A con nuación, se revisarán en detalle las etapas o
ciclos citados, a fin de apreciar las ventajas compe-

Los estudios recientes, que han venido adelantan-

vas que ofrecen y definir al final, las sugerencias

do en dades como la Gobernación del Atlán co,

es madas convenientes para el sector de la salud

muestran que la mayor problemá ca en el sector

en el departamento del Atlán co.
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1.1. Análisis estratégico

te, cuando estos son ges onados de manera óp -

Este primer ciclo hace referencia al proceso me-

ma y observando aspectos ambientales de forma

diante el cual se evalúa en una organización su si-

integral. Otras inves gaciones o hipótesis sobre el

tuación, posición o realidad, con el fin de establecer

tema exponen que la elaboración o realización de

cuáles son sus fortalezas, debilidades, oportunida-

principios como la misión, obje vos de calidad y

des y amenazas de frente al entorno o medio, en el

definición de amenazas exteriores, pueden consi-

que se desenvuelve (3). Lograr la comprensión de

derarse una formulación estratégica que deriva en

la posición estratégica de cada ente económico, su

la toma de decisiones futuras y que puede predecir

ambiente, competencia y expecta vas, es la parte

aspectos nega vos en cualquier parte del proceso

esencial del análisis estratégico (3-6). No obstante,

(9, 10).

algunos autores enuncian que el análisis estratégico se fundamenta en el trabajo de planificación que

De manera reciente, los autores del tema se han

involucra tanto los factores internos como exter-

enfocado en el desarrollo de planes a mediano y

nos, relacionados con los lineamientos y obje vos

largo plazo, optando por definir en un po de cro-

organizacionales, que pueden aportar información

nograma aquellas ac vidades que pueden ejecu-

valiosa para la supervivencia y que pueden deter-

tarse para atender oportunamente amenazas y

minar qué aspectos son defini vos, para conseguir

debilidades y esto según ellos conduce a un po

el éxito esperado, equilibrando todos los recursos

de posición estratégica, que bien puede tomarse

y dando especial valor al recurso humano: emplea-

como un planteamiento organizacional (6, 8, 9). Por

dos y clientes (5, 6).

otra parte, esta teoría ha sido complementada con
aspectos como la iden ficación y valoración de to-

En todas las teorías el análisis estratégico, busca

das las variables ambientales que pueden influen-

establecer las ventajas claves con las que toda em-

ciar en los resultados o las operaciones de toda en-

presa puede contar, para poder sacar adelante sus

dad (8, 9).

obje vos y en este afán, puede combinar diferentes puntos de vista, que siempre estarán enfocados

Realizar un programa que guarde trazabilidad con

en conseguir una orientación aser va y encamina-

los obje vos organizacionales y que tome en cuen-

da a la obtención del mayor beneficio posible para

ta todos los aspectos par culares de cada ente pro-

la organización (3, 4).

duc vo, puede también considerarse como planteamiento estratégico, dado que puede favorecer a

1.2. Planteamiento estratégico

que la empresa iden fique su posición y establezca

Esta parte del proceso del DE, se asocia de manera

los mecanismos requeridos para tener mayor par -

directa con la formulación de un método o proce-

cipación en su mercado o medio produc vo (2, 10,

dimiento que permita realizar las ac vidades ne-

11).

cesarias para conquistar la misión que la empresa
ha definido como objeto central de su razón de ser

En todos los casos e indis ntamente de la ac vidad

(6-8). Poder an cipar una serie de tareas e integrar-

de cada organización, el planteamiento estratégico

las a la ac vidad co diana de forma estructurada,

debe ser un proceso prác co, ajustado a las nece-

puede incen var mejores resultados, especialmen-

sidades del entorno y ante todo coherente con la

Biociencias • Volumen 12 • Número 1 • 79 - 84 • Enero-Junio 2017 • Universidad Libre Seccional Barranquilla

81

H

H

P

ac vidad de cada en dad, solo así podrá cumplir el

directa con aspectos como: rendimientos, capital,

obje vo inherente al mismo (5, 9, 12).

recurso humano y estructura organizacional (3, 17,
18). Esta afirmación, apunta a que el crecimiento

1.3. Ejecución de las estrategias

puede entenderse como la acumulación percep -

Este momento del proceso de DE está relacionado

ble de algunos aspectos que asociados o combina-

con las acciones des nadas a poner en marcha los

dos, pueden significar para una en dad el logro de

planes inicialmente trazados y que enen que ver

metas o estados de competencia.

con los sistemas, estructuras y demás tareas requeridas para cumplir con los fines estratégicos (11,

En otros estudios, el crecimiento puede explicarse

13). Para toda organización, traspasar la fase de

como la posición crea va de una empresa que per-

la planeación es fundamental, porque es en esta,

mite desarrollar dinámicas estratégicas y compe -

donde se podrán poner de manifiesto de manera

vas, llevándola a una posición de mayor atracción

percep ble las funcionalidades de la en dad.

para su entorno (19-21). Este escenario, admite a
las organizaciones adaptarse y desplegar las ac vi-

Para que este proceso sea estratégico, es indispen-

dades necesarias para ajustarse a un entorno, clien-

sable que se asegure que el ente produc vo, ten-

tes, productos y variables, que puedan influenciar

ga los controles y normas estratégicas necesarias,

en un resultado de mayor o menor representación.

para lograr las tareas previamente diseñadas con
miras al logro de unos propósitos vinculados y con-

Mientras se desarrollan las diversas tareas, el cre-

siderados claves a nivel organizacional. Todos los

cimiento puede ser dinamizado y esto permite en-

planes o programas a ejecutar, guardan de manera

sanchar las posibilidades financieras, comerciales y

inherente un propósito de crecimiento y progreso

tecnológicas (22-24). Al darse estas condiciones los

empresarial, que de forma explícita se da a conocer

resultados pueden ser ponderados, y entre los ren-

con las acciones a ejecutar (8, 14).

dimientos más sobresalientes se ve la mejora de la
atención de clientes, lo que deriva en sa sfacción.

El crecimiento empresarial es un concepto que

Hoy por hoy, esta sa sfacción se hace imprescindi-

también ha generado infinidad de inves gaciones,

ble, ya que permite a los diversos actores externos

todas enfocadas en definir qué lo promueve, cómo

rodear a la en dad de un ambiente posi vo que

es mularlo y desde qué punto de vista es más efec-

potencia todas sus proyecciones y contribuye con

va su ges ón (15). A pesar de lo anterior, aún nin-

la sostenibilidad que las empresas finalmente, re-

guna teoría propone de manera contundente una

quieren para su posicionamiento global (25, 26).

unidad de medida o un estándar único, los acercaCONCLUSIONES

mientos más concisos apuntan a un adecuado uso
de recursos que da como resultado un ambiente de
sostenibilidad y aumento de indicadores (6, 7, 16).

Las concepciones DE buscan proveer a las en dades que tengan por objeto social cualquier po de

En muchas teorías, el crecimiento se define como

ac vidad, de las herramientas necesarias para po-

algo intangible que puede ser valorado desde cier-

der desenvolverse con capacidad, y generar la com-

tos puntos de vista y que se relaciona de manera

pe
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vidad necesaria que las demandas de la glo-
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balización actual exigen para sostenerse en un mer-

Gobernación del Atlán co. Atlán co le apun-

h p://www.atlan co.gov.co/index.php/bole n-salud-2016/6868-atlan co-le-apuntaa-hospitales-competitivos-para-salir-de-lacrisis-del-sector-salud-2
Ronda PG, Marcané JA. Dirección estratégica integrada. Un enfoque para integrar los
niveles estratégico, tác co y opera vo. Ins tuto de Información Cien fica y Tecnológica.
2004;19:4.
Johnson G, Scholes K, Whi ngton R. Dirección estratégica. Madrid: Pearson Educa on;
2006.
Dess GG, Lumpkin GT. Dirección estratégica:
creando ventajas compe vas. Madrid: McGraw Hill; 2003.
Aguilera A, Riascos S. Direccionamiento Estratégico apoyado en las TIC. Revista Estudios Gerenciales. 2009;25(111):127-143.
doi:10.1016/S0123-5923(09)70074-9.
Baden-Fuller C, Haefliger S. Business models
and technological innova on. Long Range
Planning. 2013;46(6):419-426. doi:10.1016/j.
lrp.2013.08.023.
Gómez A, Suárez C. Sistemas de información:
Herramientas prác cas para la ges ón empresarial. México, México. RA-MA Editorial;
2011.
Wheelen TL, Hunger JD. Administración estratégica y polí ca de negocios: conceptos
y casos. 10a ed. México: Pearson Educa on;
2007.
Bueno E, Salmador MP, Morcillo P. Dirección
estratégica: nuevas perspec vas teóricas.
Madrid: Pirámide; 2006.
Certo SC. Administración moderna. México:
Nueva Editorial Interamericana; 1986.
Mintzberg H. The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic Ma-

ta a hospitales compe

nagement. Strategic Management Journal.

cado determinado. Asumir estos preceptos, implica
un esfuerzo y la definición de unos obje vos, que
servirán para direccionar las ac vidades a ejecutar
y que facilitarán a todos los actores involucrados el

3.

trazado y cumplimiento de sus metas.
Por lo anterior, al adoptar un proceso de DE se deben definir unas etapas o momentos que van desde
el análisis estratégico hasta la ejecución de los pla-

4.

nes o programas definidos. Hacer todo el recorrido,
facilita a cualquier en dad la iden ficación de sus
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

5.

Aplicar estos lineamientos al sector salud del departamento del Atlán co puede ser diferencial, ya
que las condiciones actuales del sector ameritan

6.

una revaloración tanto interna como externa.
Poder generar soluciones al interior de las en dades de salud, es mulará que estas organizaciones

7.

puedan brindar servicios más oportunos, cálidos y
ajustados a los requerimientos del mercado obje vo. Paralelamente, la incorporación de estas direc-

8.

trices, puede derivar también, en el uso racional y
apropiado de los recursos, lo que garan za que la
ges ón integral y los resultados finales, estén más
cercanos a los obje vos trazados o delimitados

9.

para este sector a nivel regional y nacional.
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