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Introducción 

 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), son una convocatoria global cuya agenda se 

implementa desde el año 2015 y se proyecta hasta el año 2030. Su principal objetivo es “poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad”(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018).  Cuenta con 17 

objetivos universales y 169 metas que buscan guiar las políticas y el financiamiento que se 

requieren para su alcance en el lapso de 15 años. 

  

La presente investigación, busca aportar al alcance del objetivo 3 desde la perspectiva 

administrativa en el Hospital Vista Hermosa ubicado en la localidad Ciudad Bolívar.  Esta meta 

establecida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), invita a las 

diferentes instituciones encargadas del servicio de salud a nivel mundial, a buscar rutas que 

permitan “Garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal (…)”traducido 

principalmente en “lograr una cobertura universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas 

seguras y asequibles para todos”(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018). 

 

El tercer enunciado de los ODS, tiene como finalidad en su implementación, garantizar el 

ejercicio de derechos con enfoque territorial, es decir, que los ciudadanos y sus comunidades 

puedan acceder al servicio de salud en sus propios territorios, estableciendo relaciones de 

pertenencia con las instituciones mediante las cuales el estado manifiesta su presencia. Entonces, 

por un lado, posibilita el fortalecimiento de los sistemas de salud pública orientados a la 

consolidación de los canales de comunicación entre a ciudadanía y el estado que se manifiesta de 

forma descentralizada, alcanzando las soluciones a la población; y por otro lado, permite a las 

poblaciones modificar la calidad de vida en función de hábitos de vida saludables, apoyados en 

los procesos institucionales.  

 

Es una demanda inmediata por parte de los ejecutores del servicio de salud en Colombia, 

focalizar la atención en las contingencias a las que debe responder el sistema sanitario, ya que 

mientras la normatividad vigente se acerque más a la definición de la salud como un servicio y 
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no como un derecho, se postergará el acceso de una amplia porción de la población que no 

cuenta con los recursos necesarios para enfrentar un manejo mercantil de su integridad 

psicológica, física y emocional. 

 

Teniendo como insumo el escrutinio presentado en el Boletín de Aseguramiento en Salud 

presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social (2017),donde se indica que “en el año 

1993 la cobertura alcanzaba el 23,5% (…), pasados 23 años, la cobertura aumentó un 72,1%, lo 

que representó que en 2016 el 95,6%8 de la población pudiera acceder al sistema de salud 

colombiano (…)”(Ministerio de Salud y Protección Social, 2017, p. 8), cabe indicar que a pesar 

del aparente progreso en el campo de la cobertura en salubridad, es un hecho irrefutable la 

prevalencia de prácticas dispares en el acceso, ya que quienes se encuentran actualmente 

relegados del sistema, no disponen de los medios que les permitan sostener un nivel de vida 

digno, es decir, que quienes más precisan de la oferta de salud, son quienes menos posibilidades 

tienen de proveerse de sus beneficios.  

 

Al respecto, el informe del Ministerio de Salud al Congreso 2016 – 2017, expresa que “uno 

de los retos permanentes está en mantener el nivel de afiliación de la población y de buscar los 

mecanismos que permitan la afiliación de poblaciones con características particulares” 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, p. 22).Esto quiere decir que se encuentran 

vigentes los problemas de desigualdad social y en el acceso al servicio.  

 

Con este panorama, cobra preponderancia para las organizaciones vinculadas al sector salud 

en el ámbito nacional, la necesidad de generar proyecciones de carácter estratégico que se 

materialicen en el fortalecimiento de los procesos y la cualificación del talento humano para 

generar una prestación del servicio de salud que permita a los ciudadanos ejercer este derecho en 

el marco de su ciudadanía activa.  

 

Ahora, es importante contemplar que, según el informe de la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá D.C. (2016), “la localidad de Ciudad Bolívar presenta los porcentajes más altos de 

afiliación al régimen subsidiado como también de población pobre no asegurada” (p.24), para 
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terminar de reconocer que esta es una de las aristas que requiere mayor inversión de tiempo y 

talento, así como de capital por parte de los funcionarios encargados de tomar las decisiones en 

dicho territorio.  

 

Por lo anterior, la motivación de esta investigación se fundamenta en dar respuesta a estas 

problemáticas, a través del planteamiento de propuestas estratégicas a implementarse en la E.S.E. 

(Empresa Social de Estado) Hospital Vista Hermosa de primer nivel, debido al lugar que ocupa 

en la Sub Red Hospitalaria del Sur, acogiendo a la comunidad habitante de Ciudad Bolívar en la 

atención de salud que oferta el hospital en esta localidad.  

 

La ruta metodológica  propuesta en este trabajo de investigación para el diseño de estrategias 

que contribuyan al cumplimiento del objetivo 3 de los ODS en el Hospital Vista Hermosa 

(HVH), consistió en un estudio de caso, desarrollando un análisis documental mediante la 

revisión de literatura que permitiera describir acontecimientos y prácticas relevantes en el 

histórico del Hospital, relacionando las teorías de desarrollo sostenible y desarrollo humano, 

empleando técnicas de recolección y análisis de información tales como el mapeo conceptual y 

aplicación del  método analítico – sintético para el procesamiento de la información desde el 

ámbito global (Estrategia de Atención Primaria en Salud - APS -  del Ministerio de Salud)  hasta 

el particular (Localidad Ciudad Bolívar y HVH), seleccionando a la población a través de  un 

muestreo no probabilístico por criterios, para finalmente emplear el método inductivo y el 

modelo Design Thinking en la formulación de propuestas estratégicas destinadas a resolver las 

dificultades detectadas en el terreno de la salud a nivel mundial y local.  

 

En la primera parte de este trabajo encontraremos el marco general del proyecto de 

investigación. A partir del Capítulo 6, se presenta el desarrollo del proceso de investigación, 

exponiendo información relacionada con el origen de los ODS y su propósito principal, haciendo 

énfasis en los principales retos que enfrenta el sector salud.  En el capítulo siete “Situación 

actual de la (E.S.E) Hospital Vista Hermosa” se analiza la situación actual de esta unidad 

hospitalaria, a partir de la estructura de su horizonte institucional y su estructura organizacional, 

tomando la variable de accesibilidad en la atención  integral y eficiente, permitiendo 
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identificarlas “barreras de acceso a los servicios de salud” .Posteriormente se evalúa el atributo 

esencial de primer contacto de Atención Primaria en Salud (APS), seleccionando los principales 

indicadores durante la vigencia (2012- 2015) . 

 

Tomando como referencia las derivaciones del capítulo siete, en el capítulo ocho se presenta 

la propuesta estratégica, obtenida del empleo del modelo DesignThinking. Es importante recabar 

en la relevancia de los enunciados estratégicos planteados en este segmento, debido a que hacen 

evidentes los nexos entre la proyección estratégica, las políticas públicas en salud y las teorías de 

desarrollo ligadas a los ODS, buscando enraizar la apropiación y participación de las 

comunidades afectadas en el ejercicio del derecho a la salud y a su vez, motivar la intervención 

de distintos sectores a quienes les compete y les urge postular soluciones inmediatas al contexto 

sanitario del país.  

 

Se conciben los productos de esta investigación, como insumo para la proyección y ejecución 

de directrices para la atención en salud en los ámbitos nacional, distrital y local, encaminadas a la 

construcción de rutas que conlleven a la superación de las principales dificultades que presenta 

en la actualidad el sistema de salud, no solamente en la E.S.E Hospital Vista Hermosa sino en 

toda la red hospitalaria del país.  

 

1. Delimitación del Problema 

 

Para comprender la situación que pretende resolver la actual investigación, se presenta el 

planteamiento del problema, posteriormente se formula la pregunta problema y finalmente se 

sistematiza la pregunta. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Con el inicio del nuevo milenio, emerge de forma simultánea entre las principales naciones 

del mundo una coincidente preocupación en tormo a amenazas comunes caracterizadas por 
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niveles escandalosos de pobreza y sus concomitantes consecuencias en el terreno de la salud y la 

instrucción pública.  

 

En este caldeado ambiente es donde resultan pertinentes los enunciados que materializan las 

intenciones globales por establecer metas comunes que se denominaron Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), recogidos y replanteados 12 años después por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), en el marco de la Conferencia realizada en Río de Janeiro en el año 2012 por 

las Naciones Unidas acerca del Desarrollo Sostenible. Tomando como referencia los enunciados 

lógicos que representan la voluntad internacional, es posible indicar que: 

 
Los ODS reafirman nuestro compromiso internacional de poner fin a la pobreza de forma permanente 

en todas partes. Son ambiciosos, pues su meta es que nadie quede atrás. Lo que es más importante, nos 

invitan a todos a crear un planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad.(Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018). 

 

 

 

Ilustración 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente:Web oficial, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018) 

 

En la ilustración 1, se presentan los 17 retos estipulados a nivel mundial para alcanzar el 

progreso sostenible en todos los países del mundo. Cada objetivo representa la intención por 

transformar una problemática concreta, sin embargo es evidente que el alcance de uno, determina 
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el alcance de otros, en este sentido la salud cobra principal importancia en la medida que 

comunidades desprovistas de un adecuado servicio de salud, se verán imposibilitadas para el 

ejercicio pleno de derechos y la participación de ejercicios más complejos de integración social; 

es por ello que este trabajo de investigación basa su estudio en el objetivo 3 de los ODS.  

 

A pesar de los avances que se hayan presentado en este campo durante los últimos 18 años, 

actualmente persisten desigualdades en el acceso a la salud. Por lo anterior el 53.o Consejo 

Directivo de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), en el marco de la “Estrategia para 

el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud” aprobada en el año 2015, 

proyectó una serie de desafíos capitales, dentro de los cuales es importante mencionar “la 

cobertura sanitaria universal, acceso a servicios esenciales de calidad, a métodos seguros y 

eficaces de medicamentos y vacunas para todos”(Organización Panamericana de la Salud, 2015). 

Una vez se plantearon estos retos a nivel global, cada país se ha planteado analizar, proponer y 

ejecutar rutas que permitan fortalecerlos sistemas de salud, buscando que estos sean más eficaces 

y equitativos.  

 

En el territorio capitalino, el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, en el marco del proyecto 

estratégico de atención integral para la salud (2016 – 2020), prevé los términos de referencia para 

la consecución de un mejor servicio de salud. En este sentido, proyectó 4 grandes objetivos 

vinculados al campo de aplicación del tercer ODS, los cuales se exponen en el documento oficial 

de la siguiente manera:  

 

 Garantizar la atención y mejorar el acceso a los servicios para más de 1.500.000 

habitantes de Bogotá con el nuevo modelo de atención integral. 

 Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y la evaluación 

del nuevo esquema de aseguramiento automático a 2019 ya evaluado. 

 Garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud y 

ampliar coberturas hasta alcanzar 1.334.667 en 2020. 

 Garantizar la atención al 100% de la población pobre no asegurada (vinculados) que 

demande los servicios de salud y la prestación de los servicios de salud no POS-S a 2020. 

 (El Tiempo, U. Javeriana, Camara de Comercio de Bogotá, 2017, p.37) 

 

De acuerdo con lo anterior, no es posible menospreciar el hecho de que la proyección de 

metas no se constituye en una solución en sí misma, pues es indispensable contemplar tanto la 
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destinación de recursos como la puesta en práctica de acciones individuales y colectivas en el 

terreno institucional, que cooperen al avasallamiento de las amenazas que presenta hoy la 

asistencia de la salud en Colombia.  

 

Los resultados presentados en un gran número de informes de seguimiento al acceso y a la 

calidad en el servicio de salud, arrojan cifras que representan desafíos a nivel global y nacional, 

en temas como la atención primaria, la accesibilidad y la equidad. Al respecto, en el Proyecto del 

Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, Peñaloza (2016) afirma que: 

 

(…) aún existen barreras en la atención como el acceso a servicios esenciales de calidad, acceso 

financiero, administrativo, cultural y geográfico que se evidencia con la congestión de los 

servicios de urgencias, la falta de oportunidad y continuidad en los procesos asistenciales, falta de 

consistencia de los servicios  con las  necesidades y  expectativas de  la  población, falta  de 

coordinación entre los diferentes niveles y puntos de atención, ocasionando la dispersión  y  

desarticulación  de  la  red  prestadora  de  servicios,  la  baja capacidad resolutiva del primer 

nivel de atención(p.132). 

 

A nivel local, gracias a los resultados para la Localidad de Ciudad Bolívar en la encuesta 

Multipropósito elaborada por el DANE (2011), se detectó que en este territorio se presentan los 

porcentajes más altos de afiliación al régimen subsidiado como también de población pobre no 

asegurada. La E.S.E. Hospital Vista Hermosa, se ve directamente incluida en la afirmación 

anterior, debido a que esta unidad clínica ofrece en esta localidad los servicios de: 

 
consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas, 

servicio farmacéutico, transporte de ambulancia, servicios extramurales(presta el PIC), servicios 

colectivos en promoción de la salud dirigidos a etapas de ciclo vital o grupos de población, 

posicionamiento de  políticas en salud, desarrollo de  programas de salud sexual y reproductiva, salud 

oral, enfermedades trasmisibles, cáncer de cuello uterino, salud mental, discapacidad, actividad física, 

atención materno-infantil, vacunación, vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud  

pública  inspección vigilancia  y  control  de  las  condiciones ambientales y  sanitarias.(Hospital Vista 

Hermosa, 2016, p. 35).  

 

Dada la notoria relevancia de la oferta de servicios del HVH en la localidad en la que se 

ubica, es de resaltar el valor determinante que tiene esta entidad en la optimización de la 

asistencia médica en Bogotá, respondiendo a la preocupación global representada en el Objetivo 
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3 y a las necesidades de su contexto, por medio de la estipulación de acciones estratégicas 

conducentes al acatamiento de políticas nacionales e internacionales en el tema de la salud.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

Partiendo del surgimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como producto de la 

preocupación  global en la búsqueda de medios para superar las complejas problemáticas que 

aquejan a la población del planeta entero, se entienden los ODS como un compromiso mundial y 

nacional al que deben acogerse las entidades estatales concernientes, proyectando planes de 

acción y recursos para su alcance, y, en consecuencia, lograr mejorar las condiciones de vida de 

la población colombiana. Tomando como referencia las metas delimitadas para el sector salud, 

las dificultades identificadas por las potestades nacionales en este campo y el lugar que ocupa el 

Hospital Vista Hermosa en la capital del país en la prestación del servicio de salud, resulta 

pertinente preguntar: 

 

¿Qué estrategias se pueden sugerir al Hospital Vista Hermosa para contribuir al alcance de 

las metas de Bogotá relacionadas con el objetivo 3 de los ODS, concerniente a la accesibilidad 

de la atención integral y eficiente con los recursos disponibles? 

 

1.3. Sistematización de la Pregunta Problema 

 

Con el fin de orientar el proceso de investigación, se formularon las siguientes preguntas 

que permitieron guiar el desarrollo de la pregunta problema:  

 ¿Qué son los Objetivos Universales de Desarrollo Sostenible establecidos por la 

ONU? ¿En qué consiste el objetivo 3? 

 ¿Qué metas plantea el gobierno de Bogotá relacionadas con el objetivo 3 de los ODS? 

 ¿Qué ha realizado y qué proyecta el Hospital Vista Hermosa para el alcance del objetivo 

3 de los ODS? ¿Con qué recursos dispone el Hospital para este propósito? 
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 ¿Cuál es la situación y nivel de cumplimiento de los principales indicadores de 

accesibilidad de la atención integral y eficiente que contribuyen al mejoramiento de las 

condiciones de vida y salud de la población atendida por el E.S.E. Hospital Vista Hermosa? 

 ¿Qué prácticas de gestión se pueden desarrollar en el E.S.E. Hospital Vista Hermosa para 

mejorar los indicadores de cumplimiento de las metas del objetivo3 de los ODS? 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Diseñar estrategias para contribuir a la accesibilidad de la atención integral y eficiente, con los 

recursos disponibles en el Hospital Vista Hermosa, que contribuyan al cumplimiento de las 

metas de Bogotá para el objetivo 3 de los ODS en la localidad Ciudad Bolívar, a partir de las 

teorías de desarrollo humano y sostenible.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis documental de los archivos del Hospital Vista Hermosa, que 

permita conocer las dificultades presentadas con la accesibilidad de la atención 

integral eficiente, e identificar las necesidades actuales en relación con el alcance del 

objetivo 3 de los ODS para la ciudad de Bogotá.  

 Indagar acerca del nivel de cumplimiento de los principales indicadores de 

accesibilidad de la atención integral y eficiente, que contribuyen al mejoramiento de 

las condiciones de vida y salud de la población atendida por el E.S.E. Hospital Vista 

Hermosa. 

 Aplicar la metodología de estudio de caso mediante la aplicación del modelo Design 

Thinking para el diseño de estrategias desde el área de gestión administrativa, 

orientadas al cumplimiento de objetivo 3 de los ODS en el Hospital Vista Hermosa, a 

la luz de algunos planteamientos de las teorías de desarrollo humano y Sostenible. 
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3. Justificación 

 

 Los ODS surgen como una iniciativa que tiene por fin último responder a problemáticas que 

afectan al planeta entero, tales como la pobreza extrema y sus consecuencias en las esferas de la 

salud y la educación. A través del Consejo de Política Económica y Social (CONPES 91), el 

Gobierno Nacional de Colombia se afilió al conjunto de países que decidieron adoptar los ODS 

como referente para la configuración y puesta en marcha de políticas públicas, formuladas para 

orientar el progreso nacional. Por tanto, es compromiso ineludible de los organismos 

gubernamentales, agendar en sus planes de desarrollo estrategias orientadas al logro de los ODS. 

 

Es fundamental resaltar que el bienestar traducido en la salud de los ciudadanos de un  país es 

un asunto esencial en la implementación de acciones articuladas que permitan el alcance de las 

demás metas contempladas en el plan de desarrollo sostenible. Es por ello, que el objetivo 3 

requiere especial atención de parte del gobierno nacional y de las entidades locales encargadas de 

la prestación del servicio de salud en Colombia, priorizando la atención en contextos 

vulnerables, claramente marcados por la desigualdad en todo término, tal y como se indica en la 

documentación institucional sobre esta temática.  

 

Aunque se han presentado algunos avances encaminados a la resolución del conjunto de 

dificultades que presenta el sector de la salud en el país, existen diversos territorios en los que 

persisten las dificultades. Es por ello indispensable que además de las orientaciones brindadas 

por los gobiernos locales, cada entidad prestadora del servicio de salud de la ciudad (clínicas, 

hospitales, entre otros), identifique las problemáticas más álgidas en el sector en el que se 

encuentran y propongan rutas de solución particulares para cada comunidad.  

 

A nivel local, ratificando lo reportado en la encuesta multipropósito realizada en el 2011 por 

el DANE, el Informe de Gestión Sectorial de Salud 2012 - 2016 presentado por la Secretaria 

Distrital de Salud (2015), enuncia la urgencia de atender la localidad de Ciudad Bolívar, debido a 

la presencia de porcentajes elevados de afiliación al régimen subsidiado y población pobre no 

asegurada. El campo de acción del Hospital Vista Hermosa se delimita a esta localidad, por 
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tanto, se enfrenta a obstáculos particulares en el campo de la atención sanitaria característicos del 

territorio y su población, que requieren ser analizadas a la luz de las metas del objetivo 3 en el 

contexto nacional y local, buscando alimentar la proyección y ejecución no solo de políticas 

públicas y su incorporación dentro de los planes de Gobierno locales, sino también de estrategias 

que posibiliten mejorar la atención y acceso a la salud en la localidad Ciudad Bolívar,  por medio 

de procedimientos que emplee el hospital en respuesta a las necesidades del contexto, acordes 

con las disposiciones de los planes de desarrollo nacional, distrital y local.  

 

La presente investigación resulta pertinente, por cuanto busca integrarlas disposiciones  

normativas, las exigencias y recursos del contexto local (Ciudad Bolívar y el Hospital Vista 

Hermosa) y las dificultades que presenta la prestación del servicio de salud en el territorio 

nacional, para formular desde el área de gestión administrativa, postulados estratégicos 

emergidos  de las derivaciones y resultados de la investigación, y que buscan generar rutas que 

conduzcan a una notoria optimización de dimensiones como la accesibilidad, oportunidad y 

calidad en el servicio de salud, desde la perspectiva del ejercicio de este derecho fundamental.  

 

4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes 

4.1.1. Antecedentes teóricos: Origen y Desarrollo de los ODS en Colombia 

 

Con el inicio del nuevo milenio,  

La Organización de Naciones Unidas ONU, propuso ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), referentes a la erradicación de la pobreza, alcanzar la educación primaria universal, la igualdad 

entre los géneros, la reducción de la mortalidad infantil y materna, combatir el avance del VIH/sida y el 

sustento del medio ambiente, y en respuesta de aquellos que demandaban un cambio hacia posturas más 

sociales de los mercados mundiales y organizaciones financieras se añadió el Objetivo 8, Fomentar una 

Asociación Mundial para el Desarrollo(Sanz, B., Wartenberg, L.y Acosta O, 2016, pág. 11) 

 

Comprometiendo a 189 países en el cumplimiento de estas metas, fijando como plazo para su 

alcance el año 2015. Colombia se suscribió a este acuerdo en el año 2005, buscando superar las 

inequidades del desarrollo humano en el país y emprendió un proceso de articulación de 
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esfuerzos institucionales, incluyendo en los planes de desarrollo orientaciones para el alcance de 

los objetivos en mención.  

 

A pesar de que distintos países implementaron planes y estrategias que han buscado dar 

respuesta a las dificultades que inspiraron los ODM, aún persisten los desafíos en relación con la 

superación de problemáticas que afectan a la población en distintas esferas del desarrollo 

humano y sostenible. En el año 2015, se realiza un balance del cumplimiento de los ODM, y se 

concluye que además de los esfuerzos institucionales y gubernamentales, es necesaria la 

cooperación de todos los ciudadanos de un país en el desarrollo de acciones que conlleven a la 

consecución de los ya conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como metodología para la 

enunciación de los ODS, la ONU decide crear mecanismos de consulta global que: 

 

Permitieran la participación ciudadana en la construcción de estrategias para el logro de las metas 

propuestas (…). Los resultados de la consulta arrojaron que la ciudadanía prioriza temas como la 

calidad de educación, mejores servicios de salud, gobiernos responsables y honestos, acceso a agua 

potable y saneamiento y seguridad alimentaria y nutricional (Sanz, B., Wartenberg, L.y Acosta O, 

2016). 

 

El reporte de resultados obtenidos en el terreno de la salud por medio de esta consulta, señalan 

que en los últimos diez años en todos los países de las Américas se han realizado reformas a la 

salud, dirigidas a eliminar obstáculos ligados al “aumento de los costos, la ineficiencia del 

sistema de salud, la baja calidad de los servicios, los insuficientes presupuestos públicos (…) y 

se proponen otros diversos cambios en la función del estado” (Brommet, A., Lee, J. y Serna,J., 

2011).  

 

Este panorama ha llevado a la necesidad de plantear estrategias de tipo global que permitan 

adecuarse a las necesidades de los contextos locales para transformar conflictos que afectan  a la 

población mundial, pero tienen manifestaciones particulares, caracterizadas por las condiciones 

de cada contexto nacional y local. Es por eso que de común acuerdo tanto los organismos 

multilaterales como los escenarios nacionales se han concentrado en la satisfacción de las 

demandas de los servicios de salud, teniendo en cuenta la necesidad de realizar diagnósticos que 
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apunten a la identificación de las necesidades mas recurrentes entre la población, para proyctar 

planes de mediano y largo plazo que determinen una prestación del servicio idóneo.  

 

A partir de las conclusiones obtenidas de esta consulta, se elabora la agenda mundial a 

implementarse después de 2015. El Ministerio de Salud y Protección Social, desde la naturaleza 

de su accionar, ha propendido por la articulación de planes de acción y lineamientos para el 

alcance del tercer ODS, a través de la Política Integral de Salud, cuyo objetivo general es: 

 

Orientar el Sistema hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población 

mediante la regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a los 

servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 

promoción de la salud 

(Ley 1751, Estatutaria de Salud), para así garantizar el derecho a la salud (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016, p. 45).  

 

Este es el referente mediante el cual entidades responsables de la atención en salud tales como 

clínicas y hospitales, trazan su proyección estratégica para el alcance del objetivo 3 y las 

submetas que de él se desprenden. 

 

En Colombia, con el fin de optimizar y de lograr una mejor distribución de los recursos humanos, 

logísticos y financieros, los hospitales se organizaron en redes y se clasificaron en tres niveles de 

atención, de acuerdo con la complejidad de los servicios que prestan y su capacidad para responder a 

la demanda insatisfecha de los bogotanos(Orozco, 2006, p. 30).  

 

Hoy por hoy, todas las entidades encargadas de prestar servicios sanitarios enfrentan el reto de 

perfilar rutas y medios que guíen los procedimientos institucionales a responder a las dificultades 

más urgentes del contexto en el que se ubican y de la entidad misma.  

 

4.1.2. Antecedente teórico y de campo: ODS y el Hospital Vista Hermosa 

(HVH)  

 

Dentro de la documentación aportada por el HVH, se constituyó en un instrumento 

indispensable el “Plan de Desarrollo Institucional”, en donde están contenidas las orientaciones 

metodológicas para la implementación de planes estratégicos y los efectos de su aplicación 
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logrados en esta unidad hospitalaria durante la vigencia 2013 – 2016. Este documento busca 

articular: 

 

Los planes de desarrollo, las políticas públicas y la normatividad que enmarcan la gestión pública, 

realizando ajustes al plan estratégico, para que la entidad sea viable y responda con efectividad a su 

entorno cambiante, asegurando de este modo que los servicios intramurales, extramurales y 

especializados que se ofertan a la comunidad de Ciudad Bolívar, sean adecuados a las expectativas y 

necesidades de esta localidad y del distrito capital. (Hospital Vista Hermosa, 2016, p. 7).  

 

En términos generales, el documento presenta un diagnóstico de la localidad y del hospital, 

desarrollando una serie de temáticas relacionadas con la plataforma estratégica que desplegó el 

hospital en el periodo de tiempo señalado. A partir de este informe, y de las demás fuentes 

aportadas por el hospital, se deduce que las principales dificultades que requieren soluciones 

estratégicas son: equidad en la cobertura, falencias en los sistemas de información y bases de 

datos, brechas en el acceso al servicio, entre otros.  

 

El hospital se encuentra actualmente alimentando el plan estratégico para el siguiente periodo, 

por lo cual es imprescindible para la entidad contar con estudios de su propia gestión, que les 

permitan evaluar las acciones realizadas y determinar los retos y acciones para los próximos 

años.  

 

Los aspectos que contempla el diseño de estrategias de gestión administrativa del presente 

proyecto responden a los resultados de implementación del plan 2013 – 2016, buscando aportar 

elementos para el alcance del objetivo 3 (en relación con la accesibilidad en la atención integral y 

eficiente, con los recursos disponibles) dentro de la planeación estratégica del periodo 2017 –

2020.  

 

4.1.3. Antecedente de campo: Investigaciones Relacionadas 

 

En el año 2015, Verónica Pérez Castro de la Universidad de la Laguna (España), desarrolla un 

proyecto de investigación para obtener el título en Pedagogía, el cual se titula: “De los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015”, en el que propone una 
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revisión de los logros y los retos que quedan por alcanzar, reflejados en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible(Pérez, 2015).  

 

Un año después, se desarrollan 2 investigaciones que cabe citar como precedente de la actual 

investigación: la primera, se denomina Gestión de Conocimiento Sobre Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: Conociendo los ODS, desarrollada por Elena Valls Somolinos para obtención del 

título en Ingeniería en Tecnologías Industriales en la Universidad Politécnica de Madrid. El 

estudio buscó sensibilizar e informar a la comunidad universitaria acerca los ODS y sus 

implicaciones en el ejercicio profesional de las diferentes carreras que ofrece la 

universidad(Somolinos, 2016). 

 

La segunda investigación que referenciamos en el mismo año fue desarrollada por Alexandra 

María López Sevillano en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá D.C.) para 

aplicar al título de Doctorado en Ingeniería y se denomina: 

 

Modelo de Integración de Servicios y Niveles en Salud que Permita Viabilizar la Respuesta Efectiva y 

Resolutiva del Sistema de Salud Colombiano. El principal desafío de la investigación se situó en la 

necesidad de viabilizar la respuesta efectiva y resolutiva del modelo de salud bajo una visión de 

integración de servicios y niveles, garantizando la información de las condiciones de calidad de vida 

de la población y redefiniendo el Sistema de Información en Salud (SIS), para posicionarlo como el 

soporte estratégico del modelo (López A. , 2016, p. 2). 

 

De manera reciente, Jazmín Rocío Fernández Rojas desarrolla una investigación en el año 

2017 para aplicar al título de Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental, 

denominado: 

 

Análisis de la Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016-2030, Caso de estudio 

Plan de Desarrollo del Municipio de Soacha 2016-2019, el cual analiza la incorporación de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 2016 – 2030 de las Naciones Unidas, en el plan de desarrollo 

municipal del periodo 2016 – 2019. Identificando las variables desatendidas en el plan de este periodo 

y a priorizar en futuros planes de desarrollo del municipio. (Fernández, 2017, p. 1).  

 

Como se ha podido evidenciar, tanto la realización de los ODS como la proyección y 

aplicación de acciones que conlleven a una transformación en los procedimientos aplicados en el 

sistema de salud, que han obstaculizado la oferta de un servicio de calidad que llegue a la 
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totalidad de la población, es una preocupación emergente en los estudios de pregrado, maestría y 

doctorado que adelantan estudiantes y profesores en áreas como la administración, la medicina, 

la educación y otros campos.  

 

De otro lado, es evidente la ausencia de investigaciones que busquen hacer proyecciones 

administrativas y estratégicas armonizando los ODS con las metas nacionales, distritales y 

locales, relativas a la superación de obstáculos presentes en el servicio de salud en el territorio 

nacional y distrital.  

 

4.2. Marco Teórico 

 

Con el fin de comprender la estructura, los propósitos y las recomendaciones de 

implementación de los ODS y posteriormente realizar la formulación de estrategias, es 

importante conocer las bases teóricas sobre las que se fundamentan los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Para ello, es necesario conocer las relaciones presentes en cada enfoque y dilucidar la 

naturaleza sobre la que se fundamenta el origen y ejercicio de las políticas públicas, y de esta 

manera emplear directrices de estos modelos teóricos para el diseño del plan estratégico de 

alcance del tercer ODS para el Hospital Vista Hermosa. Estas teorías son denominadas Teoría de 

Desarrollo Sostenible y Teoría de Desarrollo Humano.  

 

4.2.1. Teorías de Desarrollo 

  

El término desarrollo “se entiende como la condición social dentro de un país, en la cual las 

necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos 

y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta 

los aspectos culturales y los derechos humanos” (Reyes, 2009). 

 

Las Teorías y Enfoques de Desarrollo han sido los referentes sobre los que se han trazado los 

retos de progreso y crecimiento de los países, y han fundamentado la instauración de programas 
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que conlleven a ese propósito. Aunque las teorías de desarrollo tienen una amplia historia en el 

devenir de su concepto y aplicación, es a partir de: 

 

La última década del SXX y la primera del XXI, que organizaciones internacionales como el PNUD 

han alentado en los países del mundo un mayor compromiso con la solución de los problemas 

estructurales de la pobreza, la economía, la salud, el medio ambiente y el fortalecimiento de la 

participación, el control social y la democracia como horizontes del desarrollo humano y del desarrollo 

sostenible (Arcos, 2008, p. 27).  

 

Es indiscutible la reciente preocupación de los sistemas mundiales por replantear los 

horizontes que han contemplado los diferentes gobiernos del mundo en términos de progreso. El 

cambio debe darse no solo desde la transformación en los imaginarios de las personas respecto al 

desarrollo, sino también en las prácticas instituciones y la difusión de planteamientos éticos que 

promuevan el cambio. En contraposición encontramos la influencia de los medios de consumo, 

que originan que personas y comunidades adopten comportamientos que van en detrimento de 

los otros a través de prácticas que promueven la desigualdad a todo nivel.  

 

4.2.1.1. Teoría de Desarrollo Sostenible 

 

El surgimiento del concepto de sostenibilidad responde a la situación de deterioro ambiental, 

consecuencia de prácticas perjudiciales para el entorno natural y humano, puestas en marcha 

con el pretexto del desarrollo económico a nivel global. La noción de desarrollo sostenible ha 

transitado por diversas interpretaciones, sin embargo, todas ellas coinciden en que puede 

definirse como aquel que “busca satisfacer las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propios 

requerimientos”(Artaraz, 2001). 

 

Diferentes teorías de desarrollo sostenible concuerdan al afirmar que las disposiciones 

nacionales y globales tendientes a lograr crecimiento económico, tendrán que contemplar la 

equidad social, la preservación del entorno ambiental y la viabilidad económica no destructiva 

ni para el ser humano ni para su entorno. 
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La teoría de Desarrollo Sostenible engloba 3 dimensiones interdependientes, que deben 

contemplarse para la planeación e implementación de políticas y programas fundamentados en 

esta teoría. La siguiente ilustración permite evidenciar en qué consiste cada dimensión: 

 

 

Ilustración 2. Dimensiones del Desarrollo Sostenible 

Fuente: Artaraz, 2001. diseño propio 

 

Finalmente, es importante citar el enfoque que asume la “Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y el Desarrollo”, al enunciar las correspondencias que guardan desarrollo, medio 

ambiente y desarrollo humano: 

 

El medio ambiente y el desarrollo no son contradictorios, sino que están unidos inexorablemente. El 

desarrollo no puede subsistir sobre una base de recursos deteriorados ambientalmente, el medio 

ambiente no puede protegerse cuando el crecimiento no tiene en cuenta los costos de destrucción 

ambiental, el desarrollo humano no puede darse en cuanto no existan ambientes (naturales) que 

proporcionen bienestar y permitan el desarrollo saludable de los seres humanos. Estos problemas no 

pueden tratarse por separado mediante instituciones y políticas fragmentadas. Están ligados en un 
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sistema de causa y efecto (Arcos, 2008, p. 72). 

 

Es indispensable retomar los planteamientos de este autor en la presente investigación, ya 

que la formulación de propuestas y planes que contemplen la teoría de desarrollo sostenible, 

deben advertir las relaciones entre estas tres dimensiones, y articularlas para la implementación 

de rutas estratégicas fundamentadas en este modelo.  

 

4.2.1.2. Teoría de Desarrollo Humano 

 

El desarrollo humano puede describirse como “el proceso donde se amplían las oportunidades 

de los individuos (..)” de manera que les permita “disfrutar de una vida prolongada, saludable y 

creativa”(PNUD, 1990). Esto quiere decir que, el desarrollo humano implica que cada persona 

debería contar con posibilidades de acceso a los medios para adquirir conocimientos, para vivir 

en un entorno saludable y recibir atención oportuna y de calidad en caso de requerirla, disponer 

de “libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, 

respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de derechos humanos”(PNUD, 1990). 

 

Según el “Informe de Desarrollo Humano” publicado por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (1990), deben contemplarse 2 esferas en este campo: “la formación de 

capacidades humanas tales como un mejor estado de salud, conocimientos, destrezas y lo que 

la gente hace de las capacidades adquiridas para el descanso, la producción en o las 

actividades culturales, sociales y políticas” (p. 29). 

 

Es decir, se comprende el ser humano como un individuo con una condición compleja en la 

que se manifiestan múltiples dimensiones que se articulan para estructurar la subjetividad; por 

ello el ejercicio de derechos y la prestación de servicios básicos por parte del estado se 

constituyen en un elemento fundamental para la construcción de un entorno democrático donde 

se logren asociar los intereses de las personas a los intereses comunitarios. 
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Autores como Amar (1998), definen el desarrollo humano como el proceso en el que un “ser 

biológico se constituye en un ser social y cultural”, esto implica el protagonismo de cada 

individuo en su propio proceso de refinamiento de facultades notorias y latentes.  

 

Por su parte, el premio nobel en economía Amartya Sen, propone una visión particular de la 

economía, indicando que debe centrarse en el ser humano. Este economista plantea el concepto 

de desarrollo relativo a la libertad o a la expansión de esta, cuya limitación primaria corresponde 

a la falta de oportunidades económicas traducidas en la pobreza.  

 

En los 10 años inaugurales de los 1990´s, el PNUD generó un mecanismo de medición del 

progreso de un país, considerando variables como: el promedio y expectativa de vida, nivel de 

educación y acceso horizontes de vida que permitieran garantizar el bienestar y la salud. Éste se 

denomina “Índice de Desarrollo Humano” (IDH). Los resultados que periodo tras periodo ha 

arrojado este sistema empleado por la ONU, presenta cifras que hoy son vistas como los retos 

presentes para el conjunto de países del planeta, debido al reporte de porcentajes reducidos de 

superación de la pobreza, acceso al servicio educativo y de salubridad a nivel general. El IDH en 

la última década revela que “el progreso humano no ha sido uniforme ni consistente y las 

inmensas brechas presentadas, están vinculadas con la división urbana – rural, hombres y 

mujeres, ricos y pobres”(Arcos, 2008). A partir de las cifras y derivaciones del IDH, han surgido 

iniciativas como los Objetivos del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este 

marco de ideas, es posible decir que, combinando la intervención del estado, la gestión del 

mercado y la acción de las organizaciones; los programas de desarrollo deben estar orientados a 

la generación de las oportunidades necesarias que permitan a toda la población vivir dignamente. 

 

Por su parte, el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP), se define como: 

 

un pacto social y un mandato ciudadano que define la actuación articulada entre actores y sectores 

públicos, privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la 

calidad de vida en Colombia, permitiendo articular la salud en todas las políticas públicas del 

desarrollo humano, económico, ambiental y social. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p. 

12). 
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Lo anterior indica que dichos planes provienen del resultado de la identificación de las 

problemáticas que se han reconocido entre la población, de manera que lo que se espera es la 

ejecución de una serie de procesos orientados a garantizar el acceso a la salud  donde la 

participación de la ciudadanía se convierte en un referente para la construcción de política 

pública dirigida a la mitigación de los obstáculos que impiden el acceso a la salud por parte de 

las comunidades, por lo tanto es reconocible un esfuerzo institucional por adecuar las 

orientaciones de carácter general a las demandas propias de los contextos locales.  

 

Este plan fue concebido desde el horizonte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, motivo 

por el cual se constituye en un documento orientador, que debe ser adaptado a los planes y 

programas de los territorios e instituciones prestadoras del servicio de salud en el país.  

 

El PDSP 2012-2021 busca conjugar las políticas de protección y de desarrollo humano, para 

aportar desde su nivel de alcance, al progreso de niveles dignos de vida de las personas, por 

medio de la enunciación y ejecución de programas estratégicos que permitan alcanzar estos 

propósitos. Uno de los derroteros de este plan, se relaciona con el robustecimiento de la 

capacidad humana en sistema de salud, haciendo énfasis en la capacitación del talento humano.  

 

La instrucción de los trabajadores en una entidad garantiza, por un lado, que los 

procedimientos se ejecuten tal y como lo ha previsto la institución desde el plan estratégico 

traducidos en la misión y la visión de la empresa, y, por otro lado, permite aportar al desarrollo 

de las condiciones de vida de esas personas, pues aporta a su formación académica y profesional, 

permitiéndole cualificarse en una actividad y optimizando sus posibilidades de acceso a niveles 

de vida estimables.  

 

La organización institucional del área de la salud ha previsto en la creación de sus 

lineamientos, una propuesta para el progreso del talento humano, consignada en el MIAS 

(Modelo Integral de Atención en Salud) y éste sugiere robustecer los procesos de capacitación, 

investigación, formación del talento humano, como contribución a la transformación social del 
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país. Esta iniciativa surge una vez el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) estudia las 

principales dificultades del servicio de salud, y como resultado: 

 

Advierte que las competencias y perfiles de los recursos humanos formados para garantizar el servicio 

primario en salud son insuficientes para potenciar mayor capacidad resolutiva, profundizando la baja 

respuesta institucional y generando represamiento de demandas en salud. En la mediana y alta 

complejidad hay utilización inadecuada de los recursos especializados, ocasionada tanto por los 

incentivos hacia la inducción de demanda desde la oferta, así como por debilidad para llevar a cabo 

acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2016, p. 14). 

 

En este sentido, a nivel nacional se ha reconocido la necesidad de implementar estrategias que 

mitiguen los déficits en la oferta del servicio y, por otro lado, promover escenarios de 

modernización e innovación que rompan las dinámicas que impiden la satisfacción de la salud 

acorde a lo múltiples retos que plantea un territorio con características tan particulares como la 

localidad de Ciudad Bolívar.  

 

Buscando rebasar los retos planteados en el “Modelo Integral de Atención en Salud”, el 

Ministerio de Salud ha planteado reestructurar el arquetipo de atención, considerando de vital 

importancia alentar la formación del talento humano y la investigación en sistemas y/o 

estrategias que permitan dar respuesta a los desafíos que presenta el servicio sanitario en 

Colombia actualmente.  

 

Indudablemente, en los recursos humanos recae la responsabilidad de llevar a la práctica los 

modelos y estrategias que permitan transformar la realidad del servicio de salud, razón por la 

cual es importante prestar especial atención a la formación e investigación encaminados a 

incorporar métodos de evaluación continua, que permitan mejorar los perfiles y propiciar que los 

profesionales de la salud puedan adaptarse a los espacios de trabajo y a las necesidades 

particulares de la población, articular los servicios, unificar métodos integrales de seguimiento, 

monitoreo y apoyar de manera significativa a la atención primaria en salud, entre otros.  

 

 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      31 

 

4.3. Marco Conceptual 

 

Con el fin de comprender a fondo los pilares conceptuales sobre los que se fundamenta esta 

investigación, se exponen a continuación las nociones básicas relacionadas con el problema que 

aborda este trabajo. 

 

4.3.1. Salud 

 

Para establecer propuestas estratégicas que permitan mejorar las condiciones de la asistencia 

sanitaria, es preciso determinar la postura desde la cual se hace referencia este término.  

Según la Organización Mundial de la salud (OMS), se define como:  

 

La condición individual y colectiva de calidad de vida y bienestar, es el resultado de 

condiciones biológicas, materiales, psicológicas, sociales, ambientales, culturales y de la 

organización y funcionamiento del sistema de salud; producto de las determinantes sociales, 

ambientales, biológicas y del sistema de salud. Su realización define la condición de estar y 

permanecer sano, ejerciendo cada cual a plenitud sus capacidades potenciales a lo largo de 

cada etapa de la vida. (Alcántara, 2008, p. 97). 

 

Esta afirmación, permite evidenciar la apuesta actual de los organismos mundiales en 

relación con el área del bienestar y la salud, en la cual es indispensable conjugar el 

compromiso de los entes gubernamentales y privados (brindando oportunidades de 

acceso a los medios para vivir en un entorno saludable y recibir atención integral en 

salud), con la responsabilidad de cada individuo con su propia integridad y con el 

entorno que habita.  

 

El Dr. Floreal Ferrara (1985), experto en Salud y Desarrollo Económico Social, indica que la 

salud puede concebirse desde 3 dimensiones, como lo muestra la ilustración:  
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Ilustración 3. Dimensiones de la Salud 

Fuente: Floreal, 1985. Diseño propio 

Partiendo de los enunciados anteriores, es posible indicar que la atención en salud bajo 

estándares de calidad y oportunidad debe contemplar estas tres dimensiones con el fin de 

garantizar “la prevención, la asistencia (cuidados, tratamientos, promoción, vigilancia) y 

rehabilitación a la salud con bases éticas, técnicas y humanísticas”(Ceccim, 2004). 

 

La OMS indica que existen cinco factores indispensables para obtener servicios de salud de 

calidad, a saber: “un alto nivel de excelencia profesional, un uso eficiente de los recursos, un 

mínimo riesgo para el paciente, un alto grado de satisfacción del paciente, y la valoración del 

impacto final en la Salud”(Organización Mundial para la Salud, 2017). Es preciso que los 

planes, estrategias y programas de las entidades encargadas del servicio de salud tengan en 

cuenta este referente, con el fin de promover acciones direccionadas a obtener agudos estándares 

de calidad en la organización de sus procedimientos.  

 

Es indispensable rescatar el planteamiento de Arredondo, Hernández, y Orozco (2012), en 

relación con las interacciones humanas presentes en el servicio de salud, exponiendo que “los 

servicios de salud pueden concebirse como la interfase de un proceso dinámico y complejo que 

pone en contacto a los actores, la población y el personal de salud con el propósito de satisfacer 

una condición de salud determinada” (p. 21). 
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4.3.2. Atención Primaria en Salud (APS) 

 

El surgimiento de iniciativas como la atención primaria en salud (APS), tienen origen en otros 

modelos que al igual que éste, han buscado dar respuestas a las limitaciones y problemas del 

sistema de salud a nivel mundial. A nivel global, cabe citar la APOC (conocida en inglés como 

Community Oriente Primary Care, COPC) como un modelo práctico cuyo propósito es 

racionalizar, organizar y sistematizar los recursos sanitarios existentes mediante intervenciones 

que reflejan los principios contenidos en la Declaración de Alma-Ata. El modelo de APOC 

surgió en la década de 1940, como una extensión de la medicina familiar, gracias al trabajo de 

dos médicos de familia, S. L. Kark y E. Kark (Gofin y Gofin, s.f.). 

 

En América Latina, es sobresaliente la obra fundante de la Medicina Social Latinoamericana, 

denominada “La realidad Médico Social Chilena”, producida por Salvador Allende en su época 

como Ministro de Salud de su país, proponiendo una perspectiva integral de la salud, en su 

momento vista como una propuesta de vanguardia. 

 

De otro lado, en el despliegue del rango de investigación respecto a los sistemas de atención 

médica en Colombia, se reconocen experiencias con más de medio siglo de investigaciones en 

programas académicos, como la Escuela Nacional de Salud Pública en Medellín, la Universidad 

del Valle y la Universidad Nacional. Producto de ellas, entre 1964 y 1966 se instaura el primer 

centro de estudios de recursos humanos. Es preciso indicar que: 

 

Desde la Universidad del Valle surgieron proyectos pioneros de APS que posteriormente tuvieron gran 

difusión internacional, entre los que sobresalen el “Programa de investigación en modelos de 

prestación de servicios de salud (PRIMOS)”, el “programa de investigación y desarrollo de sistemas 

de salud (PRIDES)” y “el centro de Investigaciones Multidisciplinarias (CIMDER)”; Los tres fueron 

presentados en pleno auge del desarrollo Sistema Nacional de Salud fundado en 1997, Ministerio de 

Salud Pública, 1978 (citado en Apraez, 2010, p.76) 

 

El devenir de la consolidación de un corpus teórico y metodológico que sustentara la 

formulación de una estrategia de atención de la salud impulsó en el año 1978 a la Organización 
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Mundial de la Salud (OMS) a convocar a 134 países para exponer una estrategia, que buscaba 

responder a los retos más urgentes del sector de la salud a nivel mundial.  

 

Esta estrategia se denominó Atención Primaria de la Salud y fue presentada oficialmente en 

el marco de la Conferencia de Alma-Ata celebrada ese año. Contando con que este modelo ha 

sido adoptado por múltiples países en los cinco continentes, es preocupante que a día de hoy 

pervivan las dificultades que motivaron el origen de esta estrategia, y en contraste, las brechas 

sociales vayan en aumento. La evaluación de la implementación de esta estrategia a nivel 

mundial, arrojó como resultado neurálgico que las entidades y personas encargadas de su 

ejecución, confundieron “APS con atención de primer nivel y escasa capacidad resolutiva, lo 

que obligó a que actualmente se impulse la redefinición de APS como el cuidado integral de la 

salud para todos y por todos” y como “una necesidad, no sólo en el ámbito de la salud, sino para 

el futuro de los países que aspiran a seguir siendo naciones, Estados soberanos en un mundo 

cada día más injusto, OPS, 2003” (citado en Secretaría Distrital de Salud, 2012). Esto indica que 

tanto el término como su contenido (APS) fueron interpretados de manera incorrecta y por tanto 

ha sido una estrategia mal acogida y mal adaptada a las circunstancias particulares de cada 

región. 

 

 Como consecuencia de la evidencia anterior, la OMS opta por incluir una meta relacionada 

con “superar las desigualdades injustas y evitables en materia de salud, para lo cual debe 

recuperarse la vieja propuesta de la APS, ahora más articulada a la construcción colectiva de 

condiciones de vida dignas para todos y todas”, meta que se ratificó en el 2003 y en la Asamblea 

Mundial de marzo de 2004, con la afirmación del director, Lee Jong-wook al respecto(citado en 

Secretaría Distrital de Salud, 2012). 

 

Actualmente, la APS continúa siendo una estrategia vigente y pertinente, y su adaptación a 

las condiciones particulares de cada grupo humano y/o territorio es el desafío que enfrenta cada 

entidad que pretenda implementarlo.  La APS ha sido acogida y adaptada por numerosos países 

a sus sistemas de salud. Muchos de ellos, siguen apostándole a su implementación efectiva, 

debido a la pertinencia del modelo, según refiere Starfield, (2001): 
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La APS, presenta una mayor eficacia, eficiencia y equidad contando con la existencia de las 

características claves de la política de salud APS, la cobertura financiera universal bajo el control del 

gobierno o regulada, los intentos de distribuir los recursos equitativamente, la integralidad de los 

servicios y bajos o nulos copagos para los servicios de atención primaria, todos estos combinados 

producen un mayor acceso y uso del primer contacto con mayor atención  concentrada en la persona 

en el transcurso del tiempo, un buen portafolio de  servicios disponibles y la coherencia en  la 

atención.  

 

Como resultado de la aplicación de esta estrategia, se derivan los retos y los aciertos que este 

modelo presenta. Al respecto, los países que han involucrado la APS a sus planes de acción en 

salud, hacen énfasis en la necesidad de implementar rutas de evaluación efectivas, que permitan 

evidenciar y medir de manera irrebatible los logros y los desafíos de la consumación de la 

estrategia en mención, como material de base para la reformulación de programas de atención 

que permitan optimizar los servicios y la calidad en la asistencia de salud.  

 

Sin duda, la cultura organizacional del país se siente más cómoda con el reconocimiento de 

las acciones efectivas, sin embargo, es relevante la comprensión de los fenómenos y 

contingencias que impiden la prestación del servicio, en esta medida, los planes de mejoramiento 

y el dialogo de saberes entre agentes de diferentes instancias,  resulta edificante para la toma de 

decisiones y las modificaciones que requiere cualquier proceso de prestación de servicios que se 

piensa como un proceso abierto, dinámico y en constante mejoramiento. 

 

Esto no quiere decir que la APS no sea una estrategia concebida desde el análisis y la 

planeación de expertos, sin embargo, la dificultad que presenta su aplicación corresponde en la 

falta de comprensión y capacitación de quienes la ejecutan.  

 

Por otra parte, es importante señalar que la APS guarda una estrecha relación con la teoría de 

desarrollo humano, pues en países como el nuestro, la “vulnerabilidad amenaza el desarrollo 

humano y si no se aborda de manera sistemática mediante la transformación de las normas 

sociales y de política pública el progreso no será ni equitativo, ni sostenible” (Malik, 2014, p. 

11).  
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Un sistema sanitario que se fundamente en la APS, debe estar contemplar disposiciones que 

permitan promover la prevención, prestar atención eficiente y oportuna, garantizar la cobertura 

universal equitativa y responsable, y el cuidado al paciente, a su núcleo familiar y a la 

comunidad en general, en tal sentido, la nueva estrategia de la APS reconoce que la salud “es un 

requisito para que las personas puedan lograr su realización personal”(Macinko J, Montenegro 

H, Nebot Adell C, Etienne C y Grupo de Trabajo de Atención Primaria de la Salud, 2007, P. 74).  

 

4.3.3. Planeación Estratégica 

 

Contemplando alcanzar el objetivo principal del presente estudio, es importante enunciar la 

definición de Planeación estratégica y delimitar su estructura y alcances, que permitan orientar la 

formulación de estrategias pertinentes para el Hospital Vista Hermosa, de tal forma que estas 

contemplen los aspectos más relevantes que debe contener un plan operativo en cualquier campo.  

 

 La planeación estratégica puede definirse como un plan procedimental sistémico que permite 

formular, implementar, evaluar y direccionar las acciones de una entidad hacia objetivos 

concretos. Ésta contempla tácticas puntuales para la gestión “de capacidades legales, financieras, 

materiales y humanas” (Aramijo, 2009). En palabras de la Dra. Marianela Armijo (2009), la 

Planificación Estratégica, es: 

 

Una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al 

quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 

servicios que se proveen. La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento 

de los cursos de acción (estrategias) para alcanzar dichos objetivos (p. 5). 
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El empleo de la Planeación Estratégica en las entidades públicas es concebido como un 

instrumento necesario para identificar los retos más urgentes y determinar la asignación de 

recursos necesarios para responder a las demandas de cada institución.  La planeación estratégica 

busca identificar las deficiencias posibles y presentes en cualquiera de los procesos de la entidad 

y permite establecer rutas para solucionarlos de manera efectiva. El modelo básico de 

planificación estratégica, presentado por la CEPAL(Amijo, 2009), enuncia los componentes 

fundamentales de la planificación estratégica, y los define de la siguiente manera:  

Ilustración 4. Mapa de Planificación Estratégica 

Fuente:Amijo, 2009. Diseño propio. 

Es imprescindible que no se confundan las estrategias, con los objetivos estratégicos. Las 

estrategias corresponden a las proposiciones que son referentes para alcanzar la misión. Los 

objetivos estratégicos son los pasos o procedimientos a largo plazo, que deben seguirse para 

alcanzar la estrategia. En este marco de ideas, es necesario indicar que buena estrategia debe, 

Plantear acciones que permitan alcanzar el objetivo planteado, determinar una diferencia o 

ventaja competitiva, que sea excepcional y sostenible en el tiempo, hacer un análisis que permita 

relacionar el los recursos y la competencia de una organización, debe ser medible, evaluable y 

por último dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones.  

 

Al respecto, el Manual de Planificación Estratégica elaborado por la CEPAL, indica que las 

“estrategias son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para alcanzar las 
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metas de la organización. Permiten la definición de las metas, los Programas y planes de acción y 

la base para las prioridades en la asignación de recursos. Las Estrategias proporcionan una base 

para la toma de decisiones respecto de los cursos de acción propuestos”(Amijo, 2009).  

 

 

Ilustración 5. Objetivos Estratégicos vs. Estrategias 

Fuente: Amijo, 2009. Diseño propio.  

 

Es decir, las estrategias son un conjunto articulado de procesos, agentes y discursos que se 

proponen alcanzar metas concretas, en este caso, en la transformación y mejoramiento de la 

prestación de servicios por parte del HVH; como elemento procedimental, las estrategias son las 

unidades de actividad transformadora que se plantean como un aporte  a los sistemas 

establecidos para el servicio de salud, es decir, una estrategia es la unidad básica de un método 

de atención donde se concreta el paso a paso que un ciudadano debe recorrer para satisfacer sus 

requerimientos en salud.  

 

Para formular las estrategias, es necesario conocer las metas y los indicadores de la 

organización, con el fin de articular a estas un plan de acción.  Cabe resaltar que “el desarrollo de 

los planes operativos en el ámbito de las instituciones públicas está claramente determinado por 

metodologías y procesos que obedecen a reglamentaciones propias de las oficinas de planeación 

y/o presupuesto”(Amijo, 2009). 
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El HVH dispone de su propia plataforma de planeación estratégica, estructurada desde el 

Modelo de Operación por procesos. Partiendo de la información expuesta en el Plan de 

Desarrollo Institucional, el presente estudio, se enmarca en los procesos de gestión 

administrativa en salud, específicamente en procesos del macroproceso Estratégico: 

Direccionamiento Estratégico y Mejora Continua(Hospital Vista Hermosa, 2016).  

 

La formulación de estrategias orientadas al cumplimiento del ODS 3 en el hospital Vista 

Hermosa, busca conjugar las teorías de desarrollo ya presentadas en el marco teórico de este 

estudio, las políticas y lineamientos estatales y las orientaciones del manual de Planeación 

Estratégica elaborado por la CEPAL en el año 2009.  

 

Es indispensable no dejar de lado la optimización de los recursos disponibles, para la 

implementación de acciones de mejora, dando respuesta a los desafíos enunciados en la 

“Estrategia para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal”, elaborado por la OMS 

para las Américas en el 2014, al enunciar “la falta de financiamiento adecuado y la ineficiencia 

en el uso de los recursos disponibles representan retos importantes en el avance hacia el acceso 

universal a la salud y la cobertura universal de salud” (Organización Panamericana de la Salud y 

Organización Mundial de la Salud, 2014). 

 

Por lo tanto, el presente estudio no se limita a la descripción de circunstancias coyunturales, 

sino que pretende proponer estrategias aplicables a las múltiples manifestaciones de necesidades 

en salud de la población, como herramientas procedimentales que garanticen el cumplimiento de 

la misión institucional y el alcance del tercer ODS.  

 

4.3.4. Modelo Design Thinking 

 

El Design Thinking es un protocolo estructurado para resolver de forma innovadora 

problemas complejos de una entidad, organización o empresa, que mezcla técnicas creativas del 

diseño con técnicas racionales, para la formulación de rutas de solución a las dificultades 

identificadas y enlaza la creatividad y la innovación, para transformar las ideas en propuestas 
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prácticas, efectivas y atractivas para los clientes y/o usuarios. La aplicación de este modelo a las 

dificultades empresariales instruye a las compañías y a sus directivas para poder afrontar los 

retos en su entorno competitivo, fomentando nuevos métodos para abordar los problemas, 

rompiendo esquemas organizacionales tradicionales, promoviendo la empatía y posicionando al 

cliente o usuario en el centro de sus propósitos.  

 

El Design Thinking también puede definirse como una “metodología participativa para 

desarrollar la innovación centrada en las personas, donde se necesita contar con un grupo 

multidisciplinar, de forma que se pueda llegar a soluciones mucho más radicales o 

disruptivas”(Ardila, 2017). 

 

Este modelo plantea una ruta metodológica para encontrar soluciones a los problemas de una 

organización o entidad y consiste en descomponer un problema en partes, analizarlas junto a 

otros miembros de la institución, detectar los retos y necesidades y finalmente proponer vías de 

solución contemplando los recursos necesarios y los disponibles, contemplando como eje el 

punto de vista de los usuarios.  

 

En palabras de Brown (2008), el Desing Thinking es una disciplina que usa la “sensibilidad y 

los métodos del diseñador para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es 

tecnológicamente factible es una estrategia viable de negocios que se puede convertir en valor 

para el usuario y una oportunidad para el mercado”. (p.3) 

 

Este modelo originario de la Universidad de Stanford en California (EE. UU.) en los años 70 

cuenta con 5 fases (Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar), según Echegaray, L., Ortega, 

I. y Barrutieta, G. (2017), contenidas en 3 grandes etapas:  

 

 Inmersión (Empatizar, identificar): Esta etapa se desarrolla en dos momentos distintos, 

el primero consiste en una aproximación al problema para contemplar diferentes perspectivas 

del mismo asunto, y el segundo, profundiza en el contexto de la comunidad que enfrenta de 
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manera cotidiana el problema que se busca resolver. En este proceso es común el uso de un 

mapa de empatía y otros instrumentos, que serán descritos más adelante.  

 Ideación (Definir, idear): Una vez se han identificado, contextualizado y comprendido 

los problemas, se buscan ideas o rutas posibles de solución. Todas ellas deben responder al 

estudio del contexto del problema. 

 Prototipado (prototipar y evaluar): se busca identificar las fallas de cada una de las 

soluciones surgidas en la etapa de ideación, con el fin de dar al final una solución a prueba de 

dificultades ya testeadas. Esta etapa busca validar cada una de las ideas surgidas, antes de que 

sean asumidas como correctas o definitivas. Esta fase tiene 2 momentos: la elaboración de 

prototipos particulares y el planteamiento de un sistema de evaluación que permita aportar 

constantemente a las necesidades que emerjan en el proceso.  

 

El modelo cuenta con una serie de herramientas que pueden utilizarse en cada fase, para 

registrar el desarrollo de cada etapa. A continuación, se presentan algunas de ellas, a la luz de los 

planteamientos Vergara, C., Marín, A., Cabana, R. (2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Instrumentos Design Thinking 

Fuente: Vergara, C., Marín, A., Cabana, R. (2014). Diseño propio. 
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El Design Thinking cuenta con distintos enfoques, que han venido surgiendo a partir de la 

adaptación del arquetipo original a distintos contextos. Se presentan algunos de ellos a 

continuación, tomando como referencia a Echegaray, L., Ortega, I. y Barrutieta, G. (2017):  

 

Ilustración 7. Modelos de Design Thinking 

Fuente: Echegaray, L., Ortega, I. y Barrutieta, G. (2017). Diseño propio 

 

Es importante destacar que la presente investigación retoma el modelo propuesto por la 

Universidad de Stanford, debido a que ha sido el más empleado alrededor del mundo. A la hora 

de aplicar esta metodología, es primordial articular las soluciones que arroje el DesignThinking 

con los retos empresariales, a través de prácticas institucionales enmarcadas en la plataforma 
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estratégica y organizacional, donde se identifican y se desarrollan los desafíos de 

empoderamiento y reconocimiento en el mercado. Para este estudio, es importante conocer e 

identificar las necesidades de los usuarios y de los ejecutores del servicio de salud, para poder 

desarrollar lineamientos que lleven a mejorar el reconocimiento en el medio nacional y local, de 

cara a la calidad en la prestación del servicio; convirtiendo en fortalezas las posibles debilidades 

que se logren identificar en los diferentes campos.  

 

Debido a que el Desing Thinking es un modelo relativamente nuevo en el enfoque empresarial 

es necesario reconocer 10 principios clave, presentados en la siguiente ilustración propuestos 

inicialmente por Idris Mootee (2013): 
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Ilustración 8. Principios del Design Thinking 

Fuente: Mootee, 2013. Diseño propio 

 

Debido a las características ya mencionadas, este modelo se presenta como una oportunidad 

para implementar herramientas metodológicas que permitan detectar las dificultades más álgidas 

de la entidad, y a través de este modelo encontrar las posibles vías de solución.  

 

5. Diseño Metodológico 

 

La metodología empleada en esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, de 

alcance descriptivo, no experimental. Consiste en un estudio aplicado, empleando el Estudio de 

caso intrínseco, de índole analítica – sintética e inductiva.  

 

A continuación, se busca exponer de manera detallada el diseño metodológico empleado para 

el adelanto de esta investigación; se presentan los sustentos teóricos de la propuesta 

metodológica y posteriormente, se describe el proceso de implementación de ésta.  

 

En un sentido procedimental, puede decirse que inicialmente, se ejecuta la etapa de consulta 

de fuentes primarias (informes de gestión institucional emitidos por Hospital Vista Hermosa) y 

secundarias (libros, tesis, revistas, artículos, documentos, investigaciones previas, informes de la 
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secretaria de salud, bases de datos de universidades, leyes, entre otros). En la siguiente fase, se 

procede a describir la información hallada en relación con el cumplimiento de indicadores de 

atención integral a nivel Bogotá, concretamente en el hospital Vista hermosa. De manera 

simultánea se aplica el método analítico - sintético para interpretar los datos encontrados y a 

partir de esta exégesis, se abre la etapa final de la investigación, aplicando el modelo Desing 

Thinking para la formulación de propuestas estratégicas que permitan al Hospital Vista Hermosa 

optimizar los procedimientos relacionados con la atención integral y con el alcance de los ODS, 

contemplando algunos aspectos de las teorías de desarrollo humano y sostenible.  

 

Se empleó el estudio de caso como eje metodológico, debido al extenso uso que ha tenido en 

las ciencias sociales aplicadas a salud, así como en investigaciones orientadas al desarrollo, la 

economía y la administración. Es relevante mencionar la pertinencia de este modelo 

metodológico para este trabajo, pues permite profundizar en una unidad de observación, teniendo 

presentes características específicas, o la conducta total del objeto de estudio.  

 

Se utiliza esta metodología, compartiendo la postura de Rincón y Latorre (1994, citado en 

Jiménez, V.  y Comet, C., 2016) quienes opinan que el estudio de casos debe considerarse como 

“una estrategia encaminada a la toma de decisiones. Su verdadero poder, radica en su capacidad 

para generar hipótesis y descubrimientos, en centrar su interés en un individuo, evento o 

institución, y en su flexibilidad y aplicabilidad a situaciones naturales”. Este punto de vista 

coincide con la finalidad de la presente investigación, pues centra su interés en una entidad 

específica (Hospital Vista Hermosa), y está encaminada a la interpretación de datos para el 

establecimiento de disposiciones que permitan responder a las necesidades más urgentes de esta 

institución, identificadas en la indagación inicial de fuentes. Cabreiro y Fernández (2004), 

exponen que: 

 

Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de información cualitativa, que 

no aparecen reflejados en números sino en palabras. Lo esencial en esta metodología es poner de 

relieve incidentes clave, en términos descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de campo, 

observaciones, documentos y otros (Cebreiro y Fernández 2004, p. 666, citado en Jiménez, V. y 

Comet, C., 2016). 
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Es un estudio de caso intrínseco, en concordancia con los planteamientos de Stake (2005) 

quien los define como 

 

Casos con especificidades propias, que tienen un valor en sí mismos y pretenden alcanzar una mejor 

comprensión del caso concreto a estudiar. En este supuesto no se elige al caso porque sea 

representativo de otros casos, o porque ilustre un determinado problema o rasgo, sino porque el caso 

en sí es de interés.(p. 37) 

 

 

Conviene este planteamiento al diseño metodológico, ya que se concentra en un solo caso 

específico y pretende comprender un entorno de interés particular, debido a las características 

que presenta su distintiva problemática, relacionada con la atención integral.  

 

Además, el método de estudio de caso se ajusta al proceder de esta investigación, debido a 

que en este modelo los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto 

cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, 

observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 

1996. citado en Martínez, P., 2006). 

 

Cabe también aclarar que los datos cuantitativos tienen un valor importante en este estudio, 

tomando como referente a “Mertens (2005), Stake (2006), Yin (2009) y Creswell (2009), quienes 

consideran que en un estudio de caso “debe haber triangulación de fuentes de datos y pueden 

utilizarse diferentes herramientas tanto cuantitativas como cualitativas como ya hemos visto 

(documentos, entrevistas, observación, grupos de enfoque, cuestionarios y escalas, 

etcétera)”(Jiménez V. y., 2016). 

 

5.1. Tipo de estudio y enfoque 

 

De acuerdo con la finalidad que persigue esta investigación, es de naturaleza aplicada, ya que 

busca lograr un conocimiento destinado a solucionar un problema práctico. En palabras de 

Ander-Egg (1987) “busca el conocer para hacer, para actuar: modificar, mantener, reformar o 

cambiar radicalmente algún aspecto de la realidad”. Particularmente para este estudio, se busca 

conocer la situación del hospital Vista Hermosa, para proponer estrategias que permitan 
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transformar el escenario actual de la atención integral en esta entidad.  (Citado en: Cazau, P., 

2006).  

 

Su alcance es de naturaleza descriptiva, porque pretende exponer la relación que hay entre las 

prácticas de atención y administrativas actuales del hospital, los indicadores atención integral, la 

utilización de recursos, los ODS y las teorías de desarrollo sostenible. Según Lafuente y Marín 

(2008): 

 

La investigación descriptiva se lleva a cabo cuando se quiere mostrar las características de un grupo, 

de un fenómeno o de un sector, a través de la observación y medición de sus elementos. La información 

que nos proporciona un análisis descriptivo, además de ser un fin en sí mismo, se puede utilizar para 

identificar problemas y proponer posibles soluciones, con el apoyo de otras rutas metodológicas. (p. 27) 

 

En palabras de Sampieri (2010), “La investigación descriptiva busca especificar propiedades 

características, rasgos importantes, de cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de 

un grupo o población.” (p 80).  

 

Su enfoque es cualitativo, de acuerdo con Taylor y Bogdan (1986, citado en Rodríguez, G., 

Gil, J., García, E., 1996) quienes consideran en un sentido amplio, “la investigación cualitativa 

como aquélla que produce datos descriptivos”. Se sitúa en este enfoque, debido a la sintonía que 

presentan los estudios de caso con las investigaciones de orientación cualitativa. De acuerdo con 

Jiménez y Comet (2016), “los estudios cualitativos son más amigables de adaptarse al estudio de 

caso generalmente, por tratarse de temas que son únicos y que tienen determinadas 

características que ameritan un estudio profundo y un acercamiento más real del contexto donde 

se desarrolla el fenómeno a investigar”. 

 

5.2. Método de Investigación 

 

En la tercera etapa de la investigación, se aplicará el método analítico – sintético, en busca de 

interpretar la información recolectada en la primera fase y descrita en la segunda. Según Jiménez 

y Pérez (2017), el método: 
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Se refiere a dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: el análisis y la síntesis. El 

análisis es un procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y 

cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes. Permite estudiar el 

comportamiento de cada parte. La síntesis es la operación inversa, que establece la unión o 

combinación de las partes previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y características 

generales entre los elementos de la realidad. El análisis se produce mediante la síntesis de las 

propiedades y características de cada parte del todo, mientras que la síntesis se realiza sobre la base de 

los resultados del análisis (Jiménez, R. y Pérez, J., 2017, p. 23).  

 

En este sentido, se busca analizar toda la información encontrada que responde a las 

categorías de la pregunta problema, descomponiéndola en todas sus dimensiones, para 

posteriormente sintetizar los datos encontrados, establecer las relaciones entre los 

procedimientos y metas del Hospital Vista Hermosa con los indicadores de  atención integral, los 

recursos disponibles, los ODS y las teorías de desarrollo sostenible, para luego exponer de 

manera sintética abreviada esta relaciones y a partir de ellas, formular propuestas estratégicas 

que provean soluciones a las barreras de atención identificadas.   

 

En relación con lo anterior, esta investigación  también adopta algunos elementos del método 

inductivo, desde la postura de Abreu (2014), quien indica que “mediante este método se observa, 

estudia y conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de 

realidades para elaborar una propuesta de índole general” (p.82). 

 

5.3. Universo y Muestra de la Investigación 

 

Para esta investigación se seleccionó al Hospital Vista Hermosa ubicado en la Localidad de 

Ciudad Bolívar. El estudio se despliega a partir del diagnóstico de una problemática identificada 

en el sector salud de Bogotá, relacionada principalmente con la accesibilidad a la atención 

oportuna y eficaz. Para ello, se aplica un muestreo no probabilístico por criterios, debido a que 

en este tipo de muestreo. 

 

El investigador decide, basándose en los conocimientos que tiene sobre la población, que 

elementos entran a formar parte del estudio, los cuales deberán cumplir los criterios de inclusión 
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y exclusión. Como en todos los tipos de muestreo no probabilístico, no todos los sujetos tienen la 

misma probabilidad de ser incluidos en el estudio, por ello es muy importante determinar los 

criterios y cumplirlos rigurosamente”(Fuentelsaz, 2006). Para el caso de este estudio, los 

criterios seleccionados fueron: 

 

a. Atención de la población vulnerable, es importante resaltar que la localidad de 

Ciudad Bolívar muestra el primer lugar en afiliación al régimen subsidiado con un 16,3% 

y presenta el segundo lugar en porcentaje de afiliación al régimen pobre no asegurado 

con un 11,6%, demostrando un alto grado de población pobre y vulnerable. 

 

b. Vinculación de procedimientos, acciones y planes a los indicadores del Plan 

de Desarrollo Distrital Bogotá Humana (2016-2020), el cual refiere: 

 

En el pilar de calidad de vida, como propósito de la Bogotá Mejor para Todos se busca la 

igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de programas orientados prioritariamente a la 

población vulnerable y especialmente a la primera infancia(…) los programas incluidos en este 

pilar se enfocan en la oferta estatal para entregarle a la ciudadanía  los elementos necesarios  para 

el desarrollo de sus proyectos de vida y asociado a cada uno se enuncian los proyectos por medio 

de los cuales se materializan las acciones que brindaran oportunidades para toda la ciudadanía por 

medio de iniciativas educativas y laborales, así como el acceso a un sistema integral  y calidad  de  

atención en  salud, la recreación, la cultura, y el deporte(Peñaloza, 2016, p.24). 

El Hospital Vista Hermosa busca orientar sus programas al ejercicio de los 

lineamientos distritales para el área de la salud, buscando mejorar los ordenamientos de 

atención.  

 

c. Aplicación de la estrategia atención primaria en salud (APS): El Hospital 

Vista Hermosa toma como referente el modelo de APS, y busca integrar a las prácticas 

institucionales y de servicio al usuario bajo las disposiciones de este modelo, debido a su 

demostrada pertinencia en el área de la salud, en la proyección de modelos y programas 

orientados a la disminución de brechas en el acceso a los servicios de salud.  

 

De acuerdo con Macinko (2007): 
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La (APS) es un método esencial para lograr los objetivos del desarrollo del milenio, ya que en 

ellos el sistema de salud se concibe como una institución social que refleja los valores de la 

sociedad y permite llevar a la practica el derecho a alcanzar el grado máximo de salud posible (p. 

82)  

Es indispensable tener presente que, la misión de la entidad es “Prestar servicios de 

salud de baja complejidad con enfoque en atención primaria basados en una filosofía de 

transparencia y calidad que responda a las necesidades de salud de los habitantes de la 

localidad de ciudad Bolívar”(Hospital Vista Hermosa, 2016). El Hospital Vista Hermosa 

responde a los criterios de selección anteriormente enunciados, por este motivo se 

seleccionó como la población objeto de estudio de esta investigación.  

5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se emplea la técnica de Arqueo Bibliográfico para la recopilación de información de fuentes 

primarias y secundarias. Perez (2009) expresa que: 

 

El arqueo bibliográfico consiste en explorar, buscar la bibliografía que será utilizada para el desarrollo 

del tema (bibliotecas, ficheros, centros de documentación, centros de informática virtual y consultas 

entre otros. A través del arqueo se podrá observar las posibilidades de delimitar un tema "objeto de 

estudio", para leerlo, ampliar e informarnos, obtener mayor conocimiento, entre otros. (p.27).  

 

Se seleccionan algunos instrumentos propios de esta metodología como la elaboración de 

ficheros y RAEs (Resumen Analítico Estructurado) por categorías. Según (López, J., Piovesan, 

S. y Patrón, C., 2016), es fundamental la correcta organización de los temas expuestos, la 

adecuada “documentación y referencia de los orígenes de la información, y la elaboración de un 

sumario ordenado y justificado de exposición” al utilizar la técnica de Arqueo Bibliográfico. 

También se empleó el uso de fichas bibliográficas y de resumen, para recolectar solo las 

secciones de información que responde a la pregunta problema.  

 

5.5. Técnicas para el procesamiento de la información 
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Con el propósito de realizar el análisis y síntesis de la información encontrada, se aplicó la 

técnica de mapeo conceptual, ya que permite la organización y jerarquización de los datos, su 

descomposición en partes y su integración en unidades concretas, para el planteamiento de 

estrategias que respondan a las problemáticas halladas, producto de la aplicación del método 

(analítico – sintético) y presentadas en los instrumentos utilizados según la técnica seleccionada 

(mapas conceptuales). 

 

Paso siguiente, se procede a realizar la triangulación propuesta en la metodología de estudio 

de caso para la interpretación y procesamiento de datos, y de esta manera identificar los retos 

más urgentes del Hospital Vista Hermosa en relación con el acceso a la atención integral en la 

localidad.  

 

Para la identificación de estrategias, se empleó el método del Design Thinking, adoptando uno 

de los instrumentos más empleados en esta metodología, consistente en un modelo que estructura 

el problema y finalmente permite mostrar diferentes aspectos de la proyección de estrategias y su 

procedimiento de aplicación.  

6. Desarrollo Metodológico 

6.1. Fase 1, Consulta de fuentes Primarias y Secundarias 

 

Inicialmente se emplea la técnica del Arqueo Bibliográfico para  la ejecución de esta etapa. 

Este procedimiento se realizó a partir de las categorías establecidas que surgieron de la pregunta 

problema y el objetivo de este estudio.  

 

Las Categorías de indagación fueron: 

1. Teorías de Desarrollo Humano y Sostenible 

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

3. Salud 

4. Atención Primaria en Salud 

5. Planeación Estratégica 
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6. Design Thinking 

 

Se procedió a seleccionar la información más relevante de todas las fuentes exploradas, 

empleando la técnica de ficheo. 

 

6.2. Fase 2, Interpretación de datos 

 

Se utilizó el método analítico - sintético para la interpretación de la información encontrada, 

utilizando instrumentos como el mapeo conceptual y la elaboración de resúmenes analíticos 

estructurados (RAEs). La porción más importante de los resultados del procesamiento de los 

datos hallados se concentró en el marco teórico de esta investigación. A continuación, se 

presentan otros elementos que aportan no solo al cuerpo conceptual de este estudio, sino a la 

evidencia de las relaciones entre los procedimientos, planes, recursos y retos del Hospital Vista 

Hermosa con los indicadores atención integral, los recursos disponibles, los ODS y las teorías de 

desarrollo sostenible, a través de la enunciación de los hallazgos más relevantes, para luego 

formular propuestas estratégicas que proyecten soluciones a las barreras de atención 

identificadas.   

 

6.2.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (retos, relaciones con atención 

integral en el país, en Bogotá y en el Hospital Vista Hermosa) 

 

De acuerdo con la información aportada en el marco teórico de este estudio, los ODS pueden 

definirse de manera sintética con las palabras de Sacks (2015), en su libro la era del desarrollo 

sostenible: 

 

Los ODS se entienden, por un lado, como una forma de mirar el mundo que centra su atención en las 

interconexiones entre los cambios económicos, sociales y ambientales; por otro, es una manera de 

describir nuestras aspiraciones compartidas de una vida digna que combina el desarrollo económico, la 

inclusión social y la sostenibilidad ambiental. (P.16) 

 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      53 

 

En el plano nacional, el documento oficial del PNUD en Colombia (2016), indica que “la 

consecución de una mejor salud es un esfuerzo que supera la acción exclusiva del sector salud, 

ya que requiere de intervenciones en todos los sectores. Una buena salud y el bienestar en su más 

amplio sentido dependen de una serie de mejoras económicas, ambientales y sociales”. Sin 

embargo, aporta un conjunto de herramientas e instrumentos que orientan el diseño de Planes 

Territoriales de Salud, e invita a las jurisdicciones locales del país a hacer uso de ellos, teniendo 

como propósito unificar los planes y programas nacionales, distritales y locales con los ODS 

orientados al sector de la salud.  

 

Este documento presenta el estado de avance en la consecución de los objetivos relacionados 

con el área de la salud, presentando información como la siguiente:  

 

Tabla 1. Estado de Cumplimiento de metas 

 

ODM Indicador Línea 

Base 

Situación 

Actual 

Meta Estado de 

Avance 

4 Tasa de mortalidad en 

menores de 1 año (por 1000 

nacidos vivos) 

38 17,5  

17,46 

 

100% 1990 2012 

5 Razón de mortalidad materna 

(por 100.000 nacidos vivos) 

100 65,89 45 62% 

1998 2012 

6 Tasa de mortalidad asociada 

a VIH/SIDA 

5,39 4,75 15 18,6% 

2008 2013 

 

Fuente: Sanz, 2016. Diseño propio 

 

De la tabla 1, puede comprenderse que aún prevalecen los desafíos en el terreno de la salud, 

específicamente en el descuento de la tasa de mortalidad materna y la de mortalidad asociada al 

VIH/SIDA. Es importante rescatar el análisis que presenta el informe al respecto, al indicar que: 
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La muerte materna se asocia con las limitaciones en el servicio de salud oportuno y de calidad. En el 

79% de las muertes se identificaron tratamientos médicos inadecuados e inoportunos. El 40% se deben 

a afecciones obstétricas no clasificadas, el 21% a edema, proteinuria (presencia de proteína en la orina 

en niveles superiores) y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio y el 17% a 

complicaciones del trabajo de parto y del postparto. Cabe recalcar que la mayoría de las muertes 

maternas se pueden evitar con controles prenatales regulares, atención profesional del parto y 

monitoreo durante el puerperio (OPS y OMS, Organización Panamericana de la Salud y Organización 

Mundial de la Salud, 2014).  

 

Este enunciado soporta una de las premisas del presente estudio, permitiendo afirmar que una 

de las urgencias actuales de la prestación del servicio de salud, es la imposibilidad de un sector 

de la población de acceder a éste.  

 

En relación con las barreras de acceso el informe expone:  

 

Uno de los principales desafíos que afronta el actual Sistema General de Seguridad Social en Salud en 

Colombia es el acceso a los servicios médicos. A pesar del aumento en la cobertura del aseguramiento, 

el acceso a los servicios de salud, entendido como el porcentaje de personas que utilizó los servicios 

médicos al momento de necesitarlos, disminuyó en el mismo período al pasar de 79% a 76% de 

acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) Según esta encuesta, en 2014 

de las más de un millón de personas con problemas de salud que no solicitaron atención médica, 8,8% 

no acudieron por falta de dinero. Adicionalmente, la distancia a los centros médicos o la alta cantidad 

de trámites para acceder al servicio de salud son causas para que la población no cuente con este 

servicio(Sanz, 2016). 

 

A pesar de la evidencia innegable de este hallazgo, a la fecha no han podido implementarse 

acciones efectivas que respondan a la disposición de un servicio de atención integral en salud, y 

que no excluyan ningún sector de la población, de manera que no se están garantizando los 

medios necesarios para que las personas puedan vivir en entornos saludables y cuenten con 

acceso oportuno al servicio sanitario.  

 

Según las bases del Plan Nacional de Desarrollo: 

 

Aún persisten barreras e inequidades de acceso real y efectivo de los usuarios a los servicios de salud. 

Estos obstáculos se deben principalmente a aspectos geográficos (entre lo rural y lo urbano y en zonas 

de alta dispersión poblacional), económicos (insuficiencia de oferta según las condiciones regionales 

y, en particular, en los servicios de alta complejidad), de incentivos (bajos retornos sobre las 

atenciones preventivas acordes con el perfil epidemiológico y la carga de enfermedad) y operativos 

(reglas de afiliación y movilidad diferenciales para los regímenes contributivo y subsidiado, problemas 
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de infraestructura y desarrollo tecnológico en IPS y dificultades asociadas a la formación, desarrollo y 

disponibilidad del talento humano), causas que, finalmente, se traducen en brechas de atención y de 

resultados en salud (DNP, Bases del Plan Nacional de Desarrollo, pág. 208, Departamento Nacional de 

Planeación, 2015). 

 

Lo anterior, posibilita la enunciación del origen de las barreras de acceso al servicio de salud, 

relacionados con la escasez de recursos para responder a las necesidades locales, de operatividad 

en los sistemas de atención contributivo y subsidiado y precariedad de desarrollo tecnológico, 

entre otros. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 (2015), 

 

Todos por un nuevo país, tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en 

armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y estándares 

internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo prevista por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.(…) Reconoce que el objetivo central del Sistema de Salud colombiano es mejorar las 

condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud en 

condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad. 

 

Estos planteamientos sirven como referente para la formulación de propuestas o planes que 

busquen responder a los desafíos que presenta el sistema de salud en Colombia, teniendo en 

cuenta las dificultades identificadas y presentadas en este capítulo, desde distintas esferas del 

escenario nacional y local. 

 

Por su parte, el Plan Decenal de Salud Pública, contempla 8 dimensiones: 

 

Prioritarias y transversales, recogidas también en el Plan Nacional de Desarrollo. Estas son: Salud 

ambiental Vida saludable y condiciones no trasmisibles, Convivencia social y salud mental Seguridad 

alimentaria y nutricional, Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y 

enfermedades trasmisibles Salud pública en emergencias y desastres Salud y ámbito laboral(Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2013).  

 

Es posible evidenciar a partir de estos referentes, que los objetivos de las entidades estatales a 

nivel nacional están alineados hacia la atención de dificultades puntuales ya enunciadas, como el 

acceso al servicio de salud, la cualificación del recurso humano y la optimización de recursos. 
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6.2.2. Atención primaria en salud.  

 

La organización panamericana de la salud, en el Informe Regional sobre el Desarrollo 

Sostenible y la salud en las Américas (2013), en relación con la atención primaria en salud 

reportó que: 

 

Los beneficios de los avances en los indicadores sociales y de salud de la Región no han llegado a 

todos los grupos y poblaciones por igual, lo cual produce disparidades injustas en la morbilidad, la 

mortalidad y el acceso a los servicios de salud. El sector de la salud debe tomar medidas dentro del 

mismo sector, a fin de mejorar la equidad en materia salud, por ejemplo, promover la cobertura 

universal de la atención sanitaria en los países de la Región” (OMS, 2013).  

 

Al igual que el numeral anterior relacionado con los ODS y su implementación en Colombia, 

en este numeral se presentan enunciados que permiten reivindicar los factores que representan 

obstáculos para optimizar la prestación del servicio de salud en Colombia.  

 

El mismo informe expone, en relación con las teorías de desarrollo humano y sostenible, el 

primero de los 27 principios de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

el cual afirma que:  

 

Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. En el 

capítulo 6 del Programa 21 se señalan las bases, los objetivos, las actividades y los medios de 

ejecución para abordar la relación entre la salud y el desarrollo sostenible en torno a cinco ejes, tan 

relevantes hoy como entonces: 1) el fortalecimiento de la atención primaria de salud (APS); 2) la 

lucha contra las enfermedades transmisibles; 3) la protección de los grupos vulnerables; 4) la salud 

urbana; y 5) la reducción de los riesgos para la salud derivados de la contaminación y los peligros 

ambientales(OMS, 2013).  

 

Lo anterior permite afirmar que las teorías de desarrollo humano y sostenible son la piedra 

angular de la formulación de propuestas que contemplen la postulación de rutas de salida a las 

dificultades detectadas.  

 

En ese sentido, los planteamientos de desarrollo del Modelo Integral de Atención en Salud 

(MIAS) por parte del Ministerio de Salud y Protección Social van encaminados a transformar la 
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atención, mejorando el acceso a los servicios de manera oportuna, eficaz y con calidad. “Lo 

anterior implica un trabajo coordinado entre las entidades territoriales, los aseguradores, los 

prestadores y otros sectores para que realicen acciones sobre los determinantes y riesgos 

relacionados con la salud, teniendo en cuenta las características diferenciales de las poblaciones 

y de los territorios”(El Tiempo, U. Javeriana, Camara de Comercio de Bogotá, 2017, p. 36). 

El MIAS, pone en diálogo el Plan decenal de salud pública con la ley estatutaria de salud de la 

siguiente manera:  

 

 

Ilustración 9. Contaste de PDP y Ley estatutaria de salud 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2013. Diseño propio. 

 

La ilustración 9, permite conocer la naturaleza y la correspondencia entre los diferentes 

sistemas de establecimiento de políticas públicas relacionadas con el sector salud, con las 

necesidades detectadas en todo el país para el sector salud.  
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De igual manera, en este documento se presenta el marco operativo y estratégico de la Política 

de Atención Integral en Salud en Colombia, como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 10. Marco Operativo Modelo Integral de Atención Pública 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2016 

 

Con el fin de poner en práctica de manera efectiva esta política de atención Integral, el 

Ministerio de Salud propone lineamientos para la cualificación de los recursos humanos en salud, 

concibiendo al talento humano como la base del sistema de salud: incluye a todas las personas 

que aportan con acciones de gestión, apoyo, atención, seguimiento y evaluación del cuidado de 

la salud.  Lo anterior se resume en la ilustración 11:  
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Ilustración 11. Modelo de Fortalecimiento de Recurso Humano en Salud 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2016.  

 

Por su parte, el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) proporciona 

información acerca de los afiliados en la capital del país que pertenecen al régimen de 

excepción, contributivo y subsidiado.  Basándose en ellos a continuación se analiza la 

siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 12. Reporte de Afiliados SGSSS 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2016. 

2012 2013 2014 2015

72 73 74,2 77,1

16,5 16,5 16,2 16,4
3,5 3,5 3,5 3,58 7 6,1 3

Población pobre no asegurada

Regimen de excepción

Régimen Subsidiado

Régimen Contributivo
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De esta gráfica puede interpretarse que el comportamiento de la cobertura de aseguramiento 

en salud durante el cuatrienio (2012-2015) en Bogotá, tuvo tendencias alarmantes. Así entonces, 

se concluye que la participación de afiliación al régimen subsidiado se ha sostenido con un 16%, 

mientras que el porcentaje de afiliación en el 2015 del régimen contributivo es del 77%. De otro 

lado, el porcentaje de población pobre no asegurada ha disminuido progresivamente cada año, 

debido al aumento en el porcentaje de población afiliada al régimen contributivo. Para el año 

2015 el 96,5% de la población residente en Bogotá cuenta con aseguramiento en salud. Debido a 

esta situación, es necesario adelantar proyectos que posibiliten la generación de proyecciones 

estratégicas para lograr la afiliación de la población pobre no asegurada y así alcanzar una de las 

metas de los (ODS), logrando una cobertura universal de aseguramiento en salud. 

 

Respecto a este último planteamiento, es importante conocer el nivel de aseguramiento por 

localidad, reportado en el mismo informe que hemos citado en los últimos párrafos del 

documento.  

 

Tabla 2. Aseguramiento en salud por localidad, año 2015 

 

 

Localidad 

 

% Regimen 

Contributive 

% Regimen 

Subsidiado 

% Régimen de 

Excepción 

% 

RégimenPobre 

No Asegurada 

01. Usaquén 7,3% 2,4% 9,2% 2,2% 

 

02. Chapinero 2,0% 0,7% 1,4% 0,5% 

 

03. Santa Fe 1,1% 2,6% 0,8% 1,5% 

 

04. San Cristóbal 4,7% 8,4% 2,4% 7,3% 

 

05. Usme 4,3% 8,3% 2,3% 6,1% 
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06. Tunjuelito 2,5% 3,0% 3,4% 3,5% 

 

07. Bosa 6,8% 11,1% 5,1% 10,9% 

 

08. Kennedy 13,2% 10,7% 15,7% 18,2% 

 

09. Fontibón 5,2% 2,0% 6,3% 3,4% 

 

10. Engativá 12,4% 6,3% 15,0% 10,1% 

 

11. Suba 16,5% 7,5% 17,3% 10,8% 

 

12. Barrios Unidos 3,6% 1,1% 3,1% 0,4% 

 

13. Teusaquillo 2,4% 0,2% 3,5% 0,2% 

 

14. Los Mártires 1,1% 1,4% 1,4% 1,3% 

 

15. Antonio Nariño 1,5% 0,8% 1,9% 1,2% 

 

16. Puente Aranda 3,6% 1,7% 3,3% 1,5% 

 

17. La Candelaria 0,3% 0,5% 0,4% 0,1% 

 

18. Rafael Uribe 4,5% 8,0% 3,5% 7,1% 

 

19. Ciudad Bolívar 7,1% 16,3% 4,0% 11,6% 
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20. Sumapaz 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 

 

Total Bogotá 77,1% 16,4% 3,0% 2,4% 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud (2016) 

 

En la tabla 2, se hace evidente el comportamiento de la cobertura para cada una de las 

localidades en la Ciudad de Bogotá donde los porcentajes de población pobre no asegurada se 

presenta con niveles preocupantes en las localidades de Kennedy, Bosa, ciudad Bolívar, Suba y 

Engativá. Es importante destacar que la localidad de ciudad Bolívar muestra el primer lugar en 

afiliación al régimen subsidiado con un 16,3% y presenta el segundo lugar en porcentaje de 

afiliación al régimen pobre no asegurado con un 11,6%, demostrando un alto grado de población 

pobre y vulnerable. 
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Ilustración 13.  Porcentaje de personas según días transcurridos entre el momento de pedir la cita y el momento del 

servicio, año 2015 

Fuente: Encuesta de percepción ciudadana. Programa Bogotá como vamos (2015) 

 

En la ilustración 13, se puede interpretar que se han visto mejorías en la asignación de citas en 

el régimen contributivo hacia el 2015. Se hace urgente implementar procesos administrativos 

efectivos, que permitan optimizar el uso de recursos para garantizar el acceso y cobertura en los 

servicios sanitarios, en tal medida, sería viable gozar de niveles de vida saludables y dignos y por 

la misma vía, se haría factible que la comunidad se apropie del desarrollo de un modelo 

económico que responda a las demandas de salud, autocuidado, preservación del medio ambiente 

y que permita el ejercicio pleno de derechos en todas las dimensiones.  

 

Como resultado particular del ejercicio de recolección de datos, es importante destacar el 

hallazgo de la aplicación del instrumento denominado SIDBA (Sistema de Información de 

Distrital de barreras de acceso), que permite enunciar las principales barreras de acceso al 

servicio, información elemental para el alcance de los propósitos de este estudio. 

 

6.2.3. Situación Actual de a E.S.E. Hospital Vista Hermosa 
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La E.S.E Hospital Vista Hermosa, brinda servicios de salud de complejidad baja, 

correspondientes al Nivel I de atención. Sus procedimientos, planes y objetivos responden al 

modelo integral de atención enfocado en la atención primaria en salud (APS), que busca atender 

las necesidades particulares de la comunidad habitante de la localidad donde se encuentra 

ubicado, siguiendo indicadores de calidad y cobertura.  

 

6.2.3.1. DireccionamientoEstratégico del Hospital 

 

Partiendo de las derivaciones del análisis y la síntesis aplicados a la información encontrada, 

en relación con la situación actual de la atención primaria en salud nivel nacional, local y 

sectorial, es necesario contrastar dichos resultados con el plan estratégico del hospital y alinear 

las estrategias que se proponen en la fase final del estudio, con los lineamientos institucionales 

del hospital. 

En el año 1997 se convierte en Empresa Social del Estado (E.S.E) mediante el acuerdo 17 del 

mismo año del Consejo de Bogotá se denomina Hospital Vista Hermosa de I nivel Empresa 

Social del Estado el cual hace parte de la subred hospitalaria del sur, brindando sus servicios a la 

población vulnerable que reside en localidad de ciudad Bolívar. A continuación, se expone el 

marco general de la planeación estratégica de la entidad (misión, visión, principios 

institucionales, valores institucionales): 
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Ilustración 14.  Direccionamiento estratégico del Hospital de Vista Hermosa I nivel ESE 

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional, 2013-2016. Diseño propio. 

 

El Hospital Vista hermosa, ha proyectado consolidarse como una entidad prestadora de 

servicios de calidad e impacto en el territorio. Después de 20 años de su transformación a 

Empresa Social del Estado, es posible evaluar la contribución que esta institución ha realizado a 

través de sus procedimientos, al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En relación 

con este tema, el informe de gestión institucional indica: 

El Hospital Vista Hermosa cuenta con un modelo de operaciones integrado por doce 

procesos que van desde el direccionamiento estratégico y mejoramiento continuo, 

pasando por los procesos misionales que son: Gestión de los servicios de salud 

ambulatorios, gestión de urgencias y hospitalización, gestión del apoyo diagnóstico y 

terapéutico, gestión de la salud pública y enlace con el usuario, familia y comunidad. 

Culminando con los procesos que hacen parte del apoyo institucional: Gestión de los 

recursos financieros, gestión del ambiente físico, gestión jurídica, gestión del talento 

humano, gestión de la tecnología, la información y   comunicación” (Hospital Vista 

Hermosa, 2015, p. 20 ). 
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Ilustración 15. Mapa de procesos del Hospital Vista Hermosa I nivel ESE 

Fuente: (Plan de Desarrollo Institucional, 2013-2016. 

 

De acuerdo con este mapa presentado en la ilustración 15, se logran identificar 4 

macroprocesos en donde el direccionamiento estratégico y mejora continua no describen la 

importancia directiva en la institución. 

 

En el macroproceso misional, se evidencia la finalidad operativa del hospital enmarcada en 

una atención de cara al usuario y a su entorno familiar. Es de anotar la claridad organizativa en 

que se establecen los procesos que contribuyen al desempeño efectivo de procedimientos 

operativos para el funcionamiento adecuado del macroproceso misional del Hospital. El plan 

estratégico del hospital se articula de manera evidente con cada una de las acciones proyectadas 

para cada dependencia y proceso especifico, buscando siempre la satisfacción de los usuarios y 

de su entorno inmediato. 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      67 

 

 

6.2.3.2.  Análisis de Gestión del HVH 2012 – 2015 

 

Teniendo como propósito mejorarlas operaciones relacionadas con la atención de salud en el 

Hospital Vista Hermosa y garantizar la prestación de un servicio integral, se hace fundamental 

estudiar las denominadas barreras de acceso. Ubicando como fundamento la aplicación del 

instrumento diseñado por el hospital para medir este fenómeno y los indicadores del atributo 

esencial de primer contacto (APS), en lo concerniente a la accesibilidad en la utilización del 

servicio de salud, se estudiaron los resultados partiendo de la definición de variables concretas. 

Para ello, los dispositivos de análisis seleccionados fueron: porcentaje de usuarios que se 

quejaron y reclamaron, porcentaje de satisfacción del usuario, consultas de urgencias, 

oportunidad de los servicios ambulatorios.  

 

A continuación, encontramos un cuadro comparativo que refleja los hallazgos presentados en 

relación con el desempeño de los Sistemas de Información en el histórico del hospital, dentro de 

la vigencia 2012 – 2015.  

 

Tabla 3. Desempeño de Sistemas de Información 

2012 2013 2014 2015 

 

Dificultad acceso a 

servicios por 

inconsistencias en 

Base de Datos. 

 

Dificultad acceso a 

servicios por 

inconsistencias en 

Base de Datos. 

 

Dificultad en el 

acceso a los servicios 

por inconsistencias en 

las bases de dato. 

 

Dificultad en el acceso a los 

servicios por inconsistencias 

en las bases de datos - 

Inconsistencias sistemas de 

información aseguramiento.  

 

Dificultad para 

prestación servicios 

POS. 

Dificultad para 

prestación servicios 

POS. 

Dificultad prestación 

de servicios POS. 

Dificultad prestación de 

servicios POS- Dificultad 

accesibilidad administrativa. 
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Fuente: Informe de gestión institucional Bogotá 2015. 

 

La información expuesta en la tabla 3, permite identificar tres principales variables, 

presentándose como una constante la dificultad para beneficiarse de los servicios de salud por 

inconsistencias en la base de datos. El segundo elemento identificado como obstáculo, 

corresponde al acceso a los servicios POS, esta situación que resultaba engorrosa y riesgosa para 

los pacientes dadas las demoras que imponen los tratamientos,  inicia una etapa de cambio en el 

2016, año en el que mediante la Resolución 1328, el Ministerio de Salud y Protección Social 

unifica los “procedimientos de acceso, reporte de prescripción, garantía del suministro, 

verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías en salud no 

cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC (unidad por capitación) 

”(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).  

 

La última variable responde a la inadecuada o nula orientación sobre los derechos, deberes de 

los pacientes y los procedimientos regulares para la realización de trámites. 

 

Tabla 4. Porcentaje de Satisfacción durante la vigencia (2012-2015) 

Años Usuarios 

Satisfechos 

Usuarios 

Insatisfechos 

Total Usuarios 

Encuestados 

2012 9.366 791 10.157 

2013 6.463 609 7.072 

2014 8.823 586 9.409 

2015 8.803 476 9.279 

No oportunidad de 

autorización 

servicios por parte 

de otros entes 

territoriales. 

Prestación de 

servicios en lugares 

retirados de donde 

reside usuario. 

Inadecuada 

orientación de 

derechos y deberes y 

trámites a realizar. 

Inadecuada orientación de 

derechos y deberes y 

trámites a realizar- 

Dificultad accesibilidad 

administrativa. 
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TOTAL 33.455 2.462 35.917 

Fuente: Informe de gestión institucional Bogotá 2015. 

 

La tabla 4permite evidenciar que, durante la vigencia, de los 35.917 usuarios encuestados, 

33.455 manifestaron estar satisfechos y tan solo 2.462 insatisfechos, reflejando un porcentaje 

promedio de satisfacción durante el periodo del 95%.  

 

Se sugiere rediseñar el indicador ya que una variable que continuamente se ha usado para 

medir la calidad de la atención ha sido la satisfacción de los usuarios de los servicios, pero 

presenta varias restricciones, relacionadas con la falta de indagación por las causas de la 

inconformidad. Al respecto cabe citar a Pasarín (2015) quien indica al respecto:  

 

Así mientras los índices de satisfacción contrastan contra expectativas, los índices 

que miden las experiencias pueden contrastar contra estándares de calidad, otro hecho 

que no favorece utilizar la satisfacción como instrumento básico de evaluación es que se 

han encontrado divergencias en lo que se reporta en estudios cualitativos los cuales 

permiten conocer más detalladamente experiencias de atención y la valoración que de 

ellas hacen las personas y las medidas de satisfacción reportadas en cuestionarios 

estructurados reportados por las mismas personas. Algunos estudios han encontrado que 

los usuarios generalmente se muestran poco inclinados a valorar negativamente la 

atención cuando no están completamente satisfechos (p.26).  

 

Aquí conviene precisar el requerimiento de ajustar los sistemas de evaluación y seguimiento a 

las necesidades y falencias presentadas por los sistemas empleados, en los que se evidencia la 

falta de rigurosidad en el diligenciamiento de encuestas, y adicionalmente, su contenido no 

permite ampliar la visión sobre la problemática detectada.  
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Ilustración 16.  Porcentaje de usuarios que se quejaron y reclamaron en la vigencia (2012 -2015) Hospital Vista 

Hermosa I nivel ESE 

Fuente: Informe de gestión institucional Bogotá 2015. 

 

La información presentada en la ilustración 16, proviene del sistema distrital de quejas y 

soluciones (SDQS), el cual emplea diversos medios de recolección de datos como buzón, correo 

electrónico, presencial, teléfono, oficina de correspondencia y otros recursos dispuestos en el 

hospital. De los 1.576.322 usuarios encuestados se presentaron 598 quejas y 2.904 reclamos para 

un total de 3.502, demostrando que solo el 1% de los ciudadanos presenta dificultades en la 

atención por la inoportunidad en asignación de citas de baja complejidad con (1.039).  

 

Posterior a la obtención de resultados, se implementó la metodología de encuesta mensual 

buscando que el usuario evaluara el servicio tan pronto lo hubiera recibido, esto con el fin de 

alimentar el diagnostico de dificultades y proyectar planes de mejora. La aplicación de la 

encuesta está a cargo de auxiliares de atención al usuario y orientadoras durante el respectivo 

mes, advirtiéndole a los usuarios sobre la confidencialidad y garantizando el anonimato.  Un 
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aspecto que resalta en los resultados es el aumento significativo de los reportes de felicitación 

durante el periodo del 2015, evidenciando efectividad en las medidas implementadas en los 

planes de mejoramiento.  

 

El servicio de urgencias presenta grandes dificultades, debido a la cantidad de contingencias 

que se presentan constantemente en esta área. Para un hospital es de importancia la atención en 

urgencias, pues allí se encuentran los usuarios que requieren del uso de servicio de salud con 

mayor prioridad.  

 

 

 

Ilustración 17.Triage en el servicio de urgencias vigencia (2012 – 2015) Hospital Vista Hermosa I nivel ESE. 

Fuente: Informe de gestión institucional Bogotá 2015, diseño propio. 

 

La ilustración 17 muestra que el mayor número de triage fue realizado en el año 2013 con un 

total de 101.039 para el año 2015, se evidencia una reducción de usuarios atendidos a 96.574 en 

comparación con el año 2013, se puede relacionar con la educación recibida por los usuarios de 

la localidad mejorando la consulta a este servicio por números reales. 
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Ilustración 18. Consulta de urgencias durante la vigencia (2012 – 2015) Hospital Vista Hermosa I nivel ESE 

Fuente: Informe de gestión institucional Bogotá 2015. 

 

En la ilustración 18 se observa una disminución significativa del número de consultas 

realizadas durante el periodo (2012- 2015), donde en el año 2012 el número de consultas es de 

56.174 y en el año 2015 es de 45.822 evidenciándose una baja del 18,42% de consultas 

realizadas de urgencias. Hubo una utilización adecuada del servicio de urgencias, estos 

resultados pueden relacionarse con el impacto alcanzado por las rutas de respuesta, se observa un 

equilibrio entre el total de triage realizados y el total de consulta de urgencias. 
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Ilustración 19. Oportunidad de los servicios ambulatorios (2012 – 2015) Hospital Vista Hermosa I nivel ESE. 

Fuente: Informe de gestión institucional Bogotá 2015 

 

La ilustración 19, presenta la oportunidad con los servicios ambulatorios como es el servicio 

de enfermería, medicina y odontología durante la vigencia (2012 – 2015). Para este periodo 

teniendo en cuenta, el “decreto 019 de 2012 en su artículo 123, establece como estándar la 

oportunidad para 3 días”, en la ilustración se demuestra que tanto para el año 2012 la 

oportunidad para los servicios de enfermería se encontraba en 4 días, medicina y odontología en 

5 días, demostrando que para el año 2015 se mejoró la oportunidad de enfermería a 1,7 días, 

medicina y odontología 2 días. 

 

6.2.3.3.  Recursos Disponibles HVH 

 

Gracias a la información suministrada por el área administrativa del HVH, fue posible 

identificar que dentro de los recursos disponibles el potencial más importante es el talento 
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humano. La institución cuenta con un promedio aproximado de 1.700 colaboradores entre orden 

de prestación de servicios de salud y personal de planta, siendo este último más reducido, 

compuesto por tres (3) cargos a nivel directivo, tres (3) cargos de nivel asesor, noventa y siete 

(97) del nivel profesional, trece (13) del nivel técnico y ciento nueve (109) de nivel asistencial. 

Todas estas dependencias ejercen sus labores utilizando las herramientas Intranet, Correo 

institucional, Pagina Web, y Comités.  

 

Dentro de la gestión del área de tesorería se encontró que para cada vigencia los recursos 

disponibles aumentaron, en el año 2012 fueron de $ 3.259.000, en el 2013 fue de $10.919.000, 

en el 2014 de $19.923.000 y en al año 2015 de $ 23.388.000. Los cuales cubren las obligaciones 

de la entidad teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el manual de inversiones y 

aprobado.  

 

En términos de recursos de comunicación y atención a las necesidades de usuarios y 

empleados, se utilizan una serie de mecanismos, tales como: Buzones, Pagina web., SDQS con 

link en la página del Hospital, encuesta de percepción satisfacción, buzón de los niños y niñas en 

los servicios de pediatría y consulta externa, entre otros.  

7. Resultados 

7.1.Estrategias para el Hospital Vista Hermosa (Fase 3) 

 

En la parte final de esta investigación, se busca formular un programa estratégico desde el 

área de la gestión administrativa, que permita responder a los desafíos institucionales detectados 

en la fase de análisis de la información recolectada.  

 

Todos los procedimientos de administración sistémica contemplan cada una de las pautas que 

comprende un proceso de gestión, cuyos procedimientos deben orientarse hacia el desarrollo de 

una plataforma estratégica que dé cuenta de las necesidades de la entidad y de las acciones que 

debe implementar para optimizar sus procesos. Tomando como punto de partida el horizonte 

institucional del hospital, se busca proponer rutas estratégicas para la optimización de los 
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recursos tangibles e intangibles necesarios, para avasallar las metas propuestas en términos de 

respuesta a las necesidades del usuario y del régimen de salud en general.  

 

En esta etapa fue fundamental la aplicación del método Design Thinking, para la 

discriminación de necesidades más urgentes y determinación de vías de solución factibles con 

los recursos disponibles, en correspondencia con las condiciones del contexto, los lineamientos 

estatales en el sector salud y los objetivos de desarrollo sostenible.  

 

Un resultado a destacar en el empleo de este modelo consiste en la elucidación delos 

momentos de valor en la experiencia del paciente y, en consecuencia, fue posible capturar 

propuestas dirigidas a la optimización del servicio de salud.  

 

La caracterización de las barreras de acceso a los beneficios del sistema de salud se 

constituyó en un hallazgo cardinal, ya que, identificando su origen y consecuencias, fue posible 

orientar las propuestas estratégicas a la ejecución de acciones que respondan a los obstáculos en 

el acceso a la atención primaria. Con esto, cabe indicar que la evidencia que presentan los 

resultados y reportes de los indicadores del atributo esencial de primer contacto (APS) en 

relación con la accesibilidad, indican que actualmente hay un déficit de estrategias que impacten 

directamente en los entes gubernamentales para contrarrestar o minimizar los elementos que 

favorecen la baja calidad en la prestación del servicio de salud y la brecha de acceso a éste. 

 

Puntualmente, en el HVH, se identificaron tres barreras de impacto. En orden de relevancia, 

la dificultad primaria se encuentra en el acceso a los servicios de salud por la inconsistencia en 

las bases de datos, asunto que compete al Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General 

de Seguridad en Salud FOSYGA, plataforma en la que se encuentra el registro de los afiliados y 

no afiliados al Sistema de salud colombiano.  

 

En segundo lugar, se encontró un obstáculo no menos importante que el anterior, relacionado 

con el acceso a los servicios del POS con la oportunidad y continuidad. Este aspecto alude a 
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falencias en los itinerarios y prácticas administrativas: falta de autorizaciones, contratos, dineros 

para copago, entre otros, ocasionando la inoportunidad en la atención de citas.  

 

Por último, se han identificado procedimientos inadecuados en la atención a los usuarios, 

concretamente es posible enunciar ausencia de orientación acerca de los deberes y derechos de 

los usuarios. En consecuencia, el indicador de satisfacción del usuario presenta un porcentaje 

importante de insatisfacción.  

 

En el proceso de triangulación que exige la metodología de estudio de caso, se contemplaron 

estas 3 variables o categorías para efectuar dicho análisis triangular. Como resultado de ello, se 

aplica el modelo Design Thinking contemplando estos 3 aspectos para la formulación de las 

estrategias para el HVH. 

 

En la tabla 5, se presenta de manera detallada, cómo cada fase del modelo DesignThinking 

permitió la enunciación de las estrategias, cuáles fueron las herramientas que permitieron su 

formulación y qué lugar tienen las teorías de desarrollo humano y sostenible en cada 

planteamiento estratégico.  
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Tabla 5. Descripción de aplicación de cada fase del modelo Design Thinking para la formulación de estrategias y su vínculo con las teorías de desarrollo humano 

y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia  

 

Fases del Design Thinking 

 

Articulación de las 

estrategias con las teorías   

Etapas 

 

Empatizar 

 

Definir 

 

Idear 

 

Prototipar 

 

Evaluar 

 

 Renovación 

y uso 

eficiente de 

las 

herramient

as 

tecnológicas 

Se identifica el 

problema 

mediante la 

utilización de 

la herramienta 

SIBDA 

(sistema de 

identificación 

de barreras de 

acceso) cuya 

principal 

dificultad es el 

acceso a las 

herramientas 

tecnológicas 

Se buscan 

rutas posibles 

de solución 

donde se 

organizan las 

principales 

prioridades 

* Realizar un diagnóstico en los 

equipos que operan en la atención 

al cliente. 

Se realiza un modelo 

donde se articula la 

estrategia, las barreras 

de acceso, las teorías 

de desarrollo 

sostenible, su relación 

con el plan territorial y 

políticas nacionales de 

salud, el plan 

estratégico del Hospital 

Vista hermosa, la ruta 

metodológica para 

implementar la 

estrategia, El indicador 

de los ODS y los 

recursos disponibles 

del Hospital Vista 

Hermosa 

*Asignar un 

responsable del área 

de tecnología que 

cree un compendio de 

instrumentos y 

medidas que permitan 

realizar seguimiento a 

cada uno de los 

equipos tecnológicos 

y el uso que hacen de 

las herramientas con 

que disponen.  

Partiendo de la premisa que los 

adelantos tecnológicos impactan 

la vida del individuo, 

contribuyendo de manera 

sustancial al crecimiento 

intelectual; la incorporación del 

conocimiento en estas plataformas 

ha hecho que la universalización 

de estas herramientas sea una 

necesidad de desarrollo humano, 

cambiando la forma de 

comunicación de una manera más 

rápida y facilitando el desarrollo 

económico, social y cultural. 

* Elaborar un documento donde se 

plasmen cada una de las fallas que 

presentan los equipos. 

*Programar la actualización de los 

equipos tanto el (software como el 

hardware) y a su vez realizar 

mantenimiento. 

* Disponer del talento humano con 

el fin de coordinar acciones que 

permitan proyectar soluciones 

viables. 
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Crear un 

comité a 

priori 

donde se 

organice 

una mesa de 

trabajo 

enfocado en 

la 

reestructur

ación y 

reorganizac

ión de las 

bases de 

datos 

En    la 

herramienta 

(SIBDA) se 

evidencia 

como la 

dificultad más 

relevante el 

acceso a 

servicios por 

inconsistencia

s en Base de 

Datos. 

Se utiliza la 

herramienta de 

matriz de 

impacto y 

esfuerzo 

*Las inconsistencias en las bases 

de datos son responsabilidad del 

Fosyga (Fondo de solidaridad y 

garantía) sin embargo por razones 

de impacto es importante realizar 

estrategias. 

Se realiza un modelo 

donde se articula la 

estrategia, las barreras 

de acceso, las teorías 

de desarrollo 

sostenible, su relación 

con el plan territorial y 

políticas nacionales de 

salud, el plan 

estratégico del Hospital 

Vista hermosa, la ruta 

metodológica para 

implementar la 

estrategia, El indicador 

de los (ODS)objetivos 

de desarrollo sostenible 

y los recursos 

disponibles del hospital 

Vista Hermosa 

* Una vez asignado el 

colaborador de la 

institución se procede 

a realizar la gestión 

para alinear los 

esfuerzos de las 

diferentes entidades 

ya mencionadas con 

el fin de optimizar la 

prestación del 

servicio de salud 

Existen herramientas que deben 

ser utilizadas por las empresas 

que buscan acogerse a la 

innovación tecnológica, un 

ejemplo de ello son los bancos de 

datos, que permiten realizar 

actualización y vigilancia 

adecuada y pertinente de los 

procesos, sin dejar de lado el 

activo más relevante de una 

organización: el talento humano. 

La articulación de estos dos 

elementos contribuiría al 

desarrollo de las organizaciones   
*Se debe realizar un esfuerzo para 

reorganizar las bases de datos del 

sistema informativo (Bdua) base 

única de afiliados y las del fosyga 

para unificar la base de datos del 

sistema con el apoyo de la 

registraduría. 

*Una vez recopilados estos datos se 

les puede brindar a los usuarios los 

atributos de calidad a los cuales 

tiene derecho toda la población 

colombiana como son 

(oportunidad, continuidad, 

suficiencia e integridad 
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* Agendar en las tareas del comité 

esta necesidad con el fin de asignar 

un responsable para esta función 

teniendo presente al director de la 

institución, quien puede dar 

directrices inmediatas para mitigar 

la dificultad 

Implementa

r acciones 

orientadas 

al 

mejoramien

to de la 

calidad y 

oportunida

d en el 

servicio de 

salud 

Dificultad en 

el acceso a los 

servicios del 

POS (plan 

obligatorio de 

salud) 

Se emplea la 

herramienta 

del árbol de 

problemas 

donde se 

identifican:  

*Falta de 

autorizaciones 

para los 

procedimiento

s 

*Falta de 

contratos. 

*Copagos 

* Al entrar en vigor la ley 

estatutaria 1751 de 2015 mediante 

la resolución.  

1328 de 2016 estableció "el 

procedimiento de acceso, reporte 

de prescripción, garantía del 

suministro, verificación, control, 

pago y análisis de beneficios en 

salud con cargo a la upc" lo cual 

facilita el acceso a los servicios de 

salud, eliminando tramitología para 

la atención de urgencias 

Se realiza un modelo 

donde se articula la 

estrategia, las barreras 

de acceso, las teorías 

de desarrollo 

sostenible, su relación 

con el plan territorial y 

políticas nacionales de 

salud, el plan 

estratégico del Hospital 

Vista hermosa, la ruta 

metodológica para 

implementar la 

estrategia, El indicador 

de los (ODS) objetivos 

de desarrollo sostenible 

y los recursos 

disponibles del hospital 

Vista Hermosa 

*Es función de las 

entidades 

gubernamentales 

velar por el 

cumplimiento de las 

leyes para que se 

logre consolidar en el 

objeto de esta. 

Los entes gubernamentales deben 

incentivar el desarrollo humano 

con capacitaciones y 

actualizaciones en las nuevas 

leyes que se generen, con el 

objetivo de contribuir de una 

manera significativa a la 

accesibilidad a un servicio de 

salud 
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Implementa

r procesos 

formativos 

de 

cualificació

n en 

procedimie

ntos de 

atención 

humanizada 

La barrera es 

la atención 

deshumanizad

a a usuarios 

Se ejecuta la 

herramienta 

del mapa de 

interacción de 

usuarios. 

Donde se 

toma del 

(SDQS) 

Sistema 

distrital de 

quejas y 

soluciones del 

hospital. 

*El sistema utiliza diversos medios 

de comunicación como (buzón, 

correo electrónico, presencial, 

teléfono y oficina de 

correspondencia) dispuestos en el 

Hospital. *El instrumento que 

utiliza el hospital es mediante una 

encuesta mensual que permite la 

percepción de satisfacción de los 

usuarios 

* La encuesta se toma una vez los 

usuarios utilicen el servicio de  

consulta externa, urgencias, 

enfermería, odontología, 

psicología, psiquiatría, terapia 

respiratoria y durante la 

hospitalización a quienes se 

encontraban en los servicios  y se 

mide la oportunidad en la 

prestación de servicios, calidez en 

la atención por parte de los 

colaboradores del hospital, 

información y orientación, lealtad 

con la institución, pertinencia, aseo 

de las instalaciones, privacidad. 

*La encuesta es realizada por las 

auxiliares de atención al usuario y 

Se realiza un modelo 

donde se articula la 

estrategia, las barreras 

de acceso, las teorías 

de desarrollo 

sostenible, su relación 

con el plan territorial y 

políticas nacionales de 

salud, el plan 

estratégico del Hospital 

Vista hermosa, la ruta 

metodológica para 

implementar la 

estrategia, El indicador 

de los (ODS)objetivos 

de desarrollo sostenible 

y los recursos 

disponibles del hospital 

Vista Hermosa 

*El área de talento 

humano es la 

encargada de 

robustecer los 

procesos que 

conllevan a la 

transformación social 

tanto del cliente 

interno como externo. 

* Incorporar métodos 

de evaluación 

continua que 

permitan mejorar los 

perfiles y propiciar 

que los profesionales 

de la salud puedan 

adaptarse a las 

necesidades 

particulares de la 

institución. 

Realizando 

seguimiento de todas 

las políticas 

institucionales con el 

objetivo de velar por 

su cumplimiento.  

Se  realiza énfasis en el  

desarrollo  humano 

* Es relevante tener personal 

capacitado e idóneo para ejecutar 

sus funciones, con disposición 

para trabajar en equipo, con 

valores y realizar sus labores 

correctamente 

*fortalecer los parámetros de 

ingreso, verificar los perfiles de 

cargo, desarrollo del personal, 

capacitaciones en objetivos 

generales de la institución o 

servicio, compromiso de calidad. 

*Incentivos, ascensos, entornos 

laborales estables y agradables, 

condiciones laborales que tengan 

en cuenta a los colaboradores. 

*Con el objetivo de ampliar las 

agendas de citas y lograr mejor 

oportunidad en los servicios de 

urgencias, ambulatorios y 

hospitalización. 

*Fortalecer las campañas de 

transformación cultural donde 

haya humanización de 

colaboradores y usuarios e 
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orientadoras durante el respectivo 

mes, advirtiéndole a los  usuarios 

sobre la confidencialidad y 

garantizando el anonimato. 

*El  resultado de las acciones que 

se han establecido en las mesas de 

acreditación siendo el 

reconocimiento por parte de los 

ciudadanos por la atención que se 

brindó  acorde a la misión 

institucional de brindar servicios 

basados en la calidad. 

*Sin embargo se sugiere que una 

entidad externa  a la institución 

realice estas encuestas ya que 

pueden ser manipuladas por los 

colaboradores de la institución. 

También se recomienda fortalecer 

el comité de usuarios con el fin de 

conocer las necesidades básicas 

insatisfechas. 

incorporando la  dimensión 

ecológica donde haya más 

concientización del uso racional 

de los recursos y autocuidado de 

la organización  
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Fortalecer 

el mercadeo 

Instituciona

l 

Inadecuada 

orientación de 

los deberes y 

derechos de 

los usuarios 

Se realiza 

mapa de 

motivación 

*Implementar campañas de 

difusión a través de diferentes 

medios como los televisores de la 

sede, pendones o pancartas en 

puntos visibles estratégicos en 

donde se maneje un vocabulario 

que sea entendible y aceptable por 

la población y virtuales como 

(página web del hospital, 

publicidad entre otros) donde se 

den a conocer los procedimientos 

para acceder a los servicios, 

incluidos los deberes y derechos. 

Se presenta el mismo 

formato anterior  

*Realizar prácticas 

lúdicas con los 

colaboradores 

internos y externos 

donde se evalúe el 

aprendizaje de los 

derechos y deberes de 

los usuarios, así como 

también el portafolio 

de servicios que 

presenta el (HVH) 

En la dimensión social se invita a 

la población a satisfacer sus 

necesidades presentes sin afectar 

las de las generaciones venideras 

creando una equidad 

intergeneracional, dándole más 

importancia a los desvalidos 

Delimitar el 

tiempo de 

atención en 

el triage 

La dificultad 

es la atención 

deshumanizad

a de usuarios 

se realiza 

diagrama de 

prioridades 

entendiéndose 

que el triage 

es la escala 

que determina 

que patologias 

requieren 

atención 

inmediata 

*Es importante para la institución 

contar con colaboradores que 

tengan disposición para la atención 

al usuario 

*la institución debe aplicar el 

protocolo de atención de triage  

Se presenta el mismo 

formato anterior  

*El colaborador 

asignado para la 

realización del triage 

debe someterse al 

protocolo 

institucional y 

cumplirlo a 

cabalidad. 

*Es significativo para la 

institución tener profesionales 

debidamente entrenados para 

ejecutar las acciones que se 

requieran en determinado 

servicio. 

* El (PNUD) dentro de sus 

principales metas refiere la 

cobertura universal, protección 

contra los riesgos financieros. 

Acceso a servicios esenciales de 

calidad. El acceso a métodos 

seguros y eficaces. 
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Fortalecer 

las mesas de 

trabajo 

entre el 

HVH y 

otras 

entidades 

del distrito 

Reducidas 

alianzas 

estratégicas 

interinstitucio

nales 

Se aplica la 

matriz DOFA, 

identificando 

las principales 

debilidades, 

oportunidades, 

fortalezas y 

amenazas que 

enfrenta la 

institución 

*Debilidades: la organización 

cuenta con muy pocos aliados 

estratégicos *Oportunidad: la 

empresa cuenta con personal 

calificado y entrenado *Fortalezas: 

presenta un buen portafolio de 

servicios.                            

*Amenaza: presenta 

inconsistencias en la base de datos 

arrojando insatisfacción de usuarios 

Se presenta el mismo 

formato anterior  

Evaluar los resultados 

de las mesas de 

trabajo 

interinstitucionales y 

resolver las 

necesidades más 

relevantes. 

*La teoría de desarrollo sostenible 

y humano contemplan las diversas 

interacciones del individuo con su 

entorno por ello es indispensable 

que las instituciones trabajen de 

manera articulada mejorando las 

condiciones de vida de la 

población 

*Fortalecer los programas de 

promoción y prevención de la 

población que tiene acceso a la 

empresa con el fin de mitigar o 

mejorar la prestación del servicio, 

minimizando la demanda de 

atención en (APS) 

*Designar gestores 

interinstitucionales que se 

encarguen de pactos, alianzas y 

acciones entrelazadas con las 

entidades gubernamentales para 

elaborar planes de acción de 

manera conjunta que permitan 

atacar las debilidades y amenazas, 

fortaleciendo las oportunidades.  
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7.1.2. Planteamiento de estrategias para el HVH 

 

En este procedimiento se contrastaron los resultados de cada etapa del proyecto, y se 

proponen una serie de estrategias desde el área de gestión administrativa, que responden a las 

barreras de impacto identificadas en la fase de interpretación de datos, y simultáneamente, 

conjugan principios de las teorías de desarrollo humano y sostenible con los retos institucionales 

(nacionales, locales y sectoriales – Colombia, Bogotá, Ciudad Bolívar, Hospital Vista Hermosa) 

relacionados con el objetivo 3 de los ODS.   

 

A continuación, se presentan una serie de ilustraciones, en las que es posible evidenciar los 

enunciados que arrojó la aplicación del modelo Design Thinking de cara a los principales retos 

empresariales que enfrenta el Hospital Vista Hermosa, alimentando las estrategias con elementos 

que competen a la planeación administrativa. 
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Ilustración 20. Retos para superar las barreras de acceso HVH, diseño propio 

 

Una vez identificadas las barreras de acceso y las premisas emitidas en el proceso de 

aplicación del Design Thinking, se procede a desarrollar el contenido de cada estrategia, a la luz 

de los elementos fundamentales de este estudio. 
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Ilustración21. Estrategia 1, diseño propio 
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Ilustración 22. Estrategia 1, parte 2, diseño propio 

 

La estrategia contenida en las ilustraciones 21 y 22, se plantea en respuesta a la barrera 

identificada, correspondiente a la dificultad para acceder a los servicios de salud por 

inconsistencias en la base de datos. A partir de la fase prototipar del Design Thinking, se 

articularon las teorías con los ODS, políticas públicas vigentes, objetivos estratégicos del 
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hospital y recursos disponibles, con el fin de que pueda incluirse en el plan de desarrollo del 

Hospital para el siguiente periodo. Posteriormente en la fase Idear, se plasman diferentes ideas 

orientadas a la resolución de la dificultad y se contemplan los recursos disponibles del HVH y se 

asignan a cada uno de estos recursos una función especial con miras a la implementación 

efectiva de la estrategia.  

 

Ilustración23. Estrategia 2, diseño propio. 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      89 

 

 

Ilustración 24. Estrategia 2, parte 2, diseño propio. 

 

La estrategia contenida en las ilustraciones 23 y 24, responde a la revisión del SIBDA, 

encontrando como dificultad más relevante el acceso a servicios por inconsistencias en Base de 

Datos. Fue posible identificar esta limitante a través de la aplicación de la matriz de impacto y 
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esfuerzo. Posteriormente se realiza un modelo donde se articula la estrategia, las barreras de 

acceso, las teorías de desarrollo sostenible, su relación con el plan territorial y políticas 

nacionales de salud, el plan estratégico del Hospital Vista hermosa, la ruta metodológica para 

implementar la estrategia, el indicador de los ODS y los recursos disponibles del hospital Vista 

Hermosa. 

 

Ilustración  25. Estrategia 3, diseño propio. 
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Ilustración 26. Estrategia 3, parte 2, diseño propio. 

 

La estrategia presentada en las ilustraciones 25 y 26, responde a dificultad en el acceso a los 

servicios del Plan Obligatorio de Salud. Esta situación que resultaba intolerable para los 

usuarios, mejoro con la ley estatutaria de salud, eliminando la tramitología de la atención y 
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responde al objetivo estratégico del HVH en cuanto a las necesidades del usuario, familia y 

comunidad. Se emplea la herramienta del árbol de problemas donde fue posible identificar:  

Falta de autorizaciones para los procedimientos, Falta de contratos, Copagos. 

La fundamental premisa en la formulación de la estrategia, parte de que los entes 

gubernamentales deben incentivar el desarrollo humano con capacitaciones y actualizaciones en 

las nuevas leyes que se generen, con el objetivo de contribuir de una manera significativa a la 

accesibilidad a un servicio de salud. 
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Ilustración 27.Estrategia 4, diseño propio. 
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Ilustración 28. Estrategia 4, parte 2 

 

Para la formulación de la estrategia contenida en las ilustraciones 27 y 28, se ejecutó la 

herramienta del mapa de interacción de usuarios, donde se toma del (SDQS) Sistema distrital de 

quejas y soluciones del hospital, para su revisión y análisis. Se identifica que el área de talento 

humano es la encargada de robustecer los procesos que conllevan a la transformación social tanto 

del cliente interno como externo. Para responder a la dificultad de atención deshumanizada, se 
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articulan elementos como recursos con los que cuenta el hospital, ODS, teorías de desarrollo 

humano y sostenible y los referentes de política pública, para ofrecer una solución que contemple 

distintas dimensiones del problema. Con esto se busca incorporar métodos de evaluación 

continua que permitan mejorar los perfiles y propiciar que los profesionales de la salud puedan 

adaptarse a las necesidades particulares de la institución. Realizando seguimiento de todas las 

políticas institucionales con el objetivo de velar por su cumplimiento. 

 

Ilustración 29.Estrategia 5, diseño propio. 
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Ilustración 30. Estrategia 5, parte 2, diseño propio. 

 

La estrategia expuesta en las ilustraciones 29 y 30, responde a la dificultad relacionada con la  

Inadecuada orientación de los deberes y derechos de los usuario, para ello, se realiza mapa de 

motivación buscando Implementar campañas de difusión a través de diferentes  medios como los 

televisores de la sede, pendones o pancartas en puntos visibles estratégicos en donde se maneje 

un vocabulario que sea entendible y aceptable por la población  y virtuales como (página web del 

hospital, publicidad entre otros) donde se den a conocer los procedimientos para acceder a los 
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servicios, incluidos los deberes y derechos. Esta estrategia da cuenta de la articulación las 

barreras de acceso, las teorías de desarrollo sostenible, su relación con el plan territorial y 

políticas nacionales de salud, el plan estratégico del Hospital Vista hermosa, la ruta 

metodológica para implementar la estrategia, El indicador de los (ODS)objetivos de desarrollo 

sostenible y los recursos disponibles del hospital Vista Hermosa. 

 

Ilustración 31. Estrategia 6, diseño propio. 
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La estrategia contenida en la ilustración 31, surge de la revisión del diagrama de prioridades 

entendiendo que el triage es la escala que determina qué patologías requieren atención inmediata. 

Es significativo para la institución tener profesionales debidamente entrenados para ejecutar las 

acciones que se requieran en determinado servicio, por ello la estrategia responde a esta 

dificultad.  

 

Ilustración 32. Estrategia 8, diseño propio. 
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La estrategia presentada en la ilustración 32, surge de la aplicación de la matriz DOFA, 

identificando las principales debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que enfrenta la 

institución, encontrando la necesidad de evaluar los resultados de las mesas de trabajo 

interinstitucionales y resolver las necesidades más relevantes. Esta estrategia articula elementos 

fundamentales de la investigación como las teorías de desarrollo sostenible, los ODS y los 

recursos con que cuenta la entidad para responder a los retos para el mejoramiento del sistema.  

 

Ilustración 33. Estrategia 9, diseño propio. 
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La estrategia consignada en la ilustración 33, surge a partir de la identificación de los vacíos 

existentes en los procedimientos de evaluación y la implementación de planes de mejoramiento. 

Como resultado de la articulación de elementos como los recursos disponibles, la barrera 

identificada el referente de los ODS y las políticas públicas, se formula una estrategia vinculada 

a la optimización de los procesos de seguimiento, evaluación y mejoramiento.  

 

7.2. Acciones realizadas para el alcance de Objetivos Específicos 

A continuación, se presenta una síntesis de las acciones realizadas durante las distintas fases 

del proyecto, orientadas al cumplimiento de los objetivos específicos planteados para el 

desarrollo de esta investigación.  

 

Objetivos específicos 

 

 

Fases 

 

Actividades 

 Realizar un análisis 

documental de los archivos 

del Hospital Vista 

Hermosa, que permita 

conocer las dificultades 

presentadas con la 

accesibilidad de la atención 

integral eficiente, e 

identificar las necesidades 

actuales en relación con el 

alcance del objetivo 3 de 

los ODS para la ciudad de 

Bogotá.  

Fase 1. recolección de la 

información mediante   fuentes 

primarias y secundarias 

1. Se aplica la técnica de arqueo bibliográfico 

recopilando la información en bibliotecas, ficheros, 

centros de información virtual y consultas, entre 

otros, se elaboraron ficheros y RAEs (Resumen 

analítico estructurado) seleccionando la 

información más relevante del Hospital Vista 

Hermosa, relacionada con:  

*Atención de la población vulnerable 

*Acoplar sus acciones con el cumplimiento del 

Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 

(2016-2020) 

*Aplicación de la estrategia atención primaria en 

salud (APS) 

2. Se realiza la gestión con el hospital con el 

objetivo de solicitar permiso para realizar la 

investigación y acceder a la información requerida 

para poder realizar el estudio, por directriz de 

colaborador de la institución se redacta un oficio 

para tener acceso a la documentación requerida 

3. Se procedió a seleccionar la información más 

relevante de todas las fuentes exploradas donde se 

escogió el sistema de gestión institucional (2015) y 

el Plan de desarrollo institucional (2013 - 2016) 
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Fase 2. Organización e 

Interpretación de datos 

1. Con la revisión de la herramienta (SIBDA) 

sistema de identificación de barreras de acceso 

utilizada por la institución se logra  tomar un 

comparativo desde el  (2012 a 2015) de las 

principales dificultades que presenta la 

organización, encontrando como resultado tres 

importantes aspectos: 

 

*La mayor barrera de acceso es la dificultad para 

acceder a los servicios de salud por  

inconsistencias en la base de datos 

*Dificultad en el acceso a los servicios  POS (plan 

Obligatorio de Salud) dificultando la accesibilidad 

administrativa 

* La inadecuada o no clara orientación sobre los 

derechos, deberes y trámites. 

2. Se plasma un análisis con enfoque cualitativo e 

interpretación de los resultados 

 Indagar acerca del nivel 

de cumplimiento de los 

principales indicadores de 

accesibilidad de la atención 

integral y eficiente, que 

contribuyen al 

mejoramiento de las 

condiciones de vida y salud 

de la población atendida 

por el E.S.E. Hospital 

Vista Hermosa. 

Fase 1. Consulta de la 

información mediante fuentes 

primarias y secundarias 

1. De acuerdo con los atributos de primer contacto 

(APS) atención primaria en salud, siendo esta 

estrategia considerada un método esencial para 

lograr los objetivos de desarrollo, se seleccionan 

los principales indicadores de accesibilidad en el 

Hospital Vista Hermosa dentro de los cuales se 

toman los siguientes: 

* Porcentaje de satisfacción 

* Porcentaje de usuarios que se quejaron y 

reclamaron 

* Consulta de urgencias 

* Oportunidad de los servicios ambulatorios 

Fase 2. Interpretación de los 

datos 

1. Se toma cada indicador, se realiza el respectivo 

análisis descriptivo de los resultados y se efectúa 

una medición tanto  

 cualitativa como cuantitativa. 

2. Para sacar el porcentaje de usuarios que se 

quejaron y reclamaron se toma una herramienta 

utilizada por el hospital llamada (SDQS) Sistema 

distrital de quejas y soluciones, el sistema utiliza 

diversos medios de comunicación como (buzón, 

correo electrónico, presencial, teléfono y oficina de 

correspondencia). 
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  Aplicar la metodología de 

estudio de caso mediante la 

aplicación del modelo 

Design Thinking para el 

diseño de estrategias desde 

el área de gestión 

administrativa, orientadas 

al cumplimiento de 

objetivo 3 de los ODS en el 

Hospital Vista Hermosa, a 

la luz de algunos 

planteamientos de las 

teorías de desarrollo 

humano y Sostenible. 

Fase 1. recolección de la 

información mediante fuentes 

primarias y secundarias 

1. Con el propósito de realizar el análisis y síntesis 

de la información encontrada, se aplicó la técnica 

de mapeo conceptual, ya que permite la 

organización y jerarquización de los datos, su 

descomposición en partes y su integración en 

unidades concretas, para el planteamiento de 

estrategias que respondan a las problemáticas 

halladas, producto de la aplicación del método 

(analítico – sintético) y presentadas en los 

instrumentos utilizados según la técnica 

seleccionada (mapas conceptuales). 

Fase 2. Interpretación de los 

datos 

1. Se procede a realizar la interpretación y 

procesamiento de datos, y de esta manera 

identificar los retos más urgentes del Hospital 

Vista Hermosa en relación con el acceso a la 

atención integral en la localidad.  

Fase 3. Formulación de las 

estrategias  

1. Para el planteamiento de estrategias, se empleó 

el método del Design Thinking, adoptando uno de 

los instrumentos más empleados en esta 

metodología, consistente en un modelo que 

estructura el problema y finalmente permite 

mostrar diferentes aspectos de la proyección de 

estrategias y su procedimiento de aplicación.  

2. En esta fase se contrastaron los resultados de 

cada etapa del proyecto, y se proponen una serie de 

estrategias desde el área de gestión administrativa, 

que responden a las barreras de impacto 

identificadas en la fase de interpretación de datos, 

y simultáneamente, conjugan principios de las 

teorías de desarrollo humano y sostenible con los 

retos institucionales, a cada una de esas estrategias 

se aplican las fases del Design Thinking como son 

Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. 

3. Se presentan una serie de ilustraciones, en las 

que es posible evidenciar los enunciados que arrojó 

la aplicación del modelo Design Thinking de cara a 

los principales retos empresariales que enfrenta el 

Hospital Vista Hermosa, alimentando las 

estrategias con elementos que competen a la 

planeación administrativa. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

8.1.Conclusiones 

La implementación de las distintas fases proyectadas metodológicamente para el desarrollo de 

este proyecto de investigación permitió arribar a las siguientes conclusiones: 

 

 La fase relacionada con el análisis documental de los archivos del Hospital Vista 

Hermosa hizo factible la detección de las dificultades más urgentes del sector de la Salud 

en la ciudad de Bogotá y en la Localidad Ciudad Bolívar, que impiden responder 

eficazmente a las necesidades de la población que atiente el hospital y al cumplimiento de 

indicadores de atributo esencial de primer contacto (APS) concernientes a la 

accesibilidad en la atención. Gracias a las distintas fuentes de información y a su 

procesamiento, se identificaron las principales barreras de acceso a los servicios de salud  

en el Hospital Vista Hermosa de Bogotá, vinculados a: la inconsistencia global en la base 

de datos de afiliados, dificultad en el acceso a los servicios del POS de lo cual se destaca 

la inoportunidad en la atención de citas médicas, atención deshumanizada en la 

organización  y por último la inadecuada o nula orientación sobre los derechos, deberes y 

trámites de los usuarios. 

 

La identificación de estos elementos se convierte en la materia prima para el diseño de 

líneas de acción que permitan mitigar los obstáculos para el acceso a un servicio de salud 

digno por parte de los ciudadanos, de esta manera, el análisis de los informes 

institucionales permitió establecer las bases para las posibles estrategias de solución a 

dichas problemáticas.  

 

 El marco conceptual permitió elucidar los principales retos frente al alcance de los 

ODS, ya que además de enunciar su significado, origen y lineamientos, se hizo viable 

ubicar su lugar en políticas públicas, planes de desarrollo y en la realidad de la atención 

en el HVH, detectando que a pesar de los esfuerzos institucionales y particulares por 

aportar a la resolución de las problemáticas más álgidas del sector salud, los ODS aún se 
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presentan como un modelo a seguir, cuya metodología de implementación apenas 

empieza a consolidarse en el plano distrital y local.  

Resulta significativo que instituciones condicionadas por las lógicas de las dinámicas 

locales, realicen esfuerzos orientados a la sincronía con principios de carácter global que 

determinan la tendencia mundial en la prestación de los servicios de salud. Los resultados 

de estas prácticas derivan en el reconocimiento de procesos endógenos que responden a 

las dinámicas que cuestionan a los organismos nacionales e internacionales sobre la 

calidad de vida de sus ciudadanos. 

 

 La determinación puntual de los obstáculos en el sistema de salud colombiano y 

particularmente en los procedimientos implementados por el HVH, dio lugar a la 

aplicación de metodología de Design Thinking como modelo esencial para el diseño de 

estrategias desde el área de gestión administrativa, las cuales estuvieron orientadas al 

cumplimiento de objetivo 3 de los ODS en el Hospital Vista Hermosa, a la luz de algunos 

planteamientos de las teorías de desarrollo humano y Sostenible. Su formulación exigió 

el análisis de distintas aristas de un mismo asunto, desembocando en programas 

estratégicos pensados particularmente para la situación que presenta el HVH, las barreras 

de atención propias de esta entidad, los recursos con los que cuenta y las oportunidades 

que tiene, relacionadas con posicionarse como un punto estratégico para la atención 

efectiva en salud en la ciudad de Bogotá, atendiendo a las políticas de atención primaria.  

Sin embargo, las estrategias propuestas se plantean como herramientas colaborativas 

dispuestas al mejoramiento permanente de la prestación del servicio orientada a 

responder a las demandas que la población pueda establecer frente a las condiciones de 

salud que pueden variar en función de las dinámicas y urgencias del contexto (embarazo 

adolescente, protección de adulto mayor y los obstáculos para el acceso al servicio de 

salud, entre otras) 

 

 Los resultados de este proyecto se presentan como fundamento para la formulación de 

planes de acción al interior del HVH, encaminados a dar respuesta a los desafíos del 

sector salud a nivel global y local en el marco de las políticas públicas, que contemplan 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      105 

 

los postulados del desarrollo humano y sostenible, optimizando el uso de recursos 

disponibles.  

Esto permitió aportar una serie de elementos que afectan las gestiones administrativas, de 

atención, servicio al cliente, cobertura y calidad, descubriendo la necesidad de abordar un 

manejo sistémico del servicio de salud, entendido como la consolidación de procesos que 

permitan fortalecer los canales de comunicación entre los diferentes estamentos que 

conforman las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio del derecho a la salud.  

 

 La gestión administrativa de un hospital debe contemplar estudios que viabilicen la 

producción de diagnósticos, y sobre su base, desplegar planes estratégicos que permitan 

destinar los recursos adecuadamente para cubrir los requerimientos en el alcance de 

atributos de calidad (oportunidad, continuidad, suficiencia e integridad), contribuyendo 

de forma efectiva al desarrollo humano y sostenible del país. Esto es que, las dinámicas 

sociales invocan procesos de investigación que permitan una adecuación permanente de 

las estructuras institucionales, a la configuración de las decisiones que se asumen como 

parte de un proceso de integración entre los agentes y el contexto. Dichos procesos 

podrán servir de insumo para la evaluación periódica de las estrategias aplicadas, con el 

fin de adecuar los modelos de intervención a las intensas dinámicas sociales que se dan 

en el territorio concreto de la localidad Ciudad Bolívar.  

 

 Como producto de la investigación, fue posible poner en diálogo los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, las teorías de desarrollo humano, la situación actual de la salud en 

el país y su marco legal con la proyección de estrategias para el mejoramiento de un 

hospital ubicado en una zona de emergencia en la ciudad de Bogotá, buscando con esto 

aportar a la solución de problemáticas que afectan a sectores de la población 

históricamente marginados del ejercicio de derechos. Queriendo decir con esto que el 

ejercicio de la salud no solo debe responder a iniciativas gubernamentales y sociales, sino 

que las entidades prestadoras de salud están en mora de diseñar estrategias que permitan 

aumentar tanto la cobertura como la calidad del servicio, encontrando en los clientes 

internos y externos un referente para el diseño de los procesos orientados al 
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cumplimiento de una misión establecida por instancias de carácter internacional, nacional 

y local. En palabras de Castells (2000), se pretende responder al enunciado de “pensar 

globalmente y actuar globalmente).  

 

 Por su parte, el Hospital Vista Hermosa valora los resultados de este estudio, y 

contempla las propuestas estratégicas que emergieron producto de la investigación, para 

la proyección de su plan institucional del siguiente periodo.  

Es decir, los resultados de esta investigación buscan reconocer los enormes esfuerzos 

institucionales dirigidos a la ampliación de las garantías para el ejercicio y el derecho a la 

salud, y recomendar un conjunto de estrategias que consolidarán el proceso de 

permanente mejoramiento de la prestación del servicio de salud.  

 

8.2.Recomendaciones finales 

 

Una vez concluidos los resultados de la investigación, es importante precisar algunas 

sugerencias y observaciones para que este trabajo sea aún más beneficioso, orientadas a la 

obtención de un mayor nivel de profundidad del tema en estudio y resultados más favorables. A 

continuación, se presentan las recomendaciones más puntuales:  

 Es significativo para una organización optimizar las operaciones con el fin de ofrecer 

una excelente propuesta de valor obteniendo buenos resultados mediante la aplicación 

de las metodologías ágiles de negocio como el Design Thinking, es necesario 

implementar las tendencias actuales y futuras, certificando el adecuado 

funcionamiento de la empresa, midiendo su nivel de mejoramiento, con el objetivo de 

sobrepasar las necesidades y tendencias tanto del cliente interno como del cliente 

externo, para garantizar que el sistema de salud sea más eficiente y equitativo. 

 

 Se recomienda que la presente investigación sirva como punto de partida para la 

elaboración, discusión e implementación de políticas en el ámbito distrital y nacional, 
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que contribuyan a mejorar tanto la accesibilidad como la calidad de los servicios y 

además sirva de punto de reflexión sobre la articulación de estas políticas con los 

objetivos de desarrollo sostenible.  

 

 Es importante que el HVH tenga en cuenta que estas estrategias están sujetas a 

adaptaciones por parte de comité de planeación estratégica, ya que, a la hora de 

proyectar el plan de mejoramiento a las dificultades identificadas, tendrán cabida los 

planteamientos consignados en las estrategias producto de la presente investigación en 

coordinación con los procedimientos institucionales del hospital.  

 

 Este trabajo puede servir como referente a proyectos y propuestas que busquen 

plantear soluciones estratégicas a las problemáticas del campo de la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      108 

 

Referencias 

 

Abreu, J. (2014). El Método de Investigación. Daena: International Journal of Good 

Conscience. doi: ISSN 1870-557X 

Alcántara, G. (2008). La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y la 

interdisciplinariedad. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 9(1). Obtenido de 

Concepto.de. 

Amar, J. (1998). Una Conceptualización Comprensiva del Desarrollo Humano. Desarrollo 

Humano, perspectiva para el SXXI, 6. 

Amijo, M. (2009). Manual de Planificación Estratégica e Indicadores De Desempeño en el 

Sector Público. ILES/CEPAL. 

Apraez, G. (2010). Evaluación de la Atención Primaria en Salud en Colombia como Política de 

Salud (Estudio de Caso). Tesis de Doctorado. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. 

Arcos, O. (2008). Teorías y Enfoques del Desarrollo. Bogotá: Escuela Superior de 

Administración Pública. 

Ardila, M. (2017). Design Thinking: Un cambio de paradigma en el diseño de los servicios. 

Obtenido de Cámara de Comercio de Medellín: 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Biblioteca/HDBP%20MA

YO%2021%20PARTE%20II.pdf 

Artaraz, M. (2001). Teoría de las tres dimensiones de desarrollo sostenible. Ecosistemas, 10(3). 

Brommet, A. L. (2011). Atención primaria: Una estrategia renovada. Colombia Médica, Scielo, 

42(3). doi:ISSN 1657-9534 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      109 

 

Brown, T. (2008). Harvard Business Review.Cambridge: Harvard University. 

Cazau, P. (2006). Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires. 

Ceccim, B. (2004). Educación Permanente en Salud. Interface, 9(16), 161. 

DANE. (2011). Encuesta Multipropósito. Bogotá: Secretaría de Planeación. 

Departamento Nacional de Planeación. (2015). Bases del Plan de Desarrollo 2014 - 2018. 

Bogotá D.C.: Gobierno Nacional de Colombia. 

Echegaray, L. O. (2017). DESIGN THINKING: Un modelo para la aplicación en la 

Administración Pública. España: Innap Investiga, Investigación en las Administraciones 

Públicas. 

El Tiempo, U. Javeriana, Camara de Comercio de Bogotá. (2017). Informe de Calidad de Vida 

2016, Bogotá Cómo Vamos. Bogotá D.C.: Punto Aparte. doi:SSN 2539-4681 

Fernández, J. (2017). Análisis de la Incorporación de los ODS. Investigación de Maestría. 

Bogotá. 

Floreal, A. (1985). Teoría Social y Salud. Argentina: Catálogos Editora. 

Fuentelsaz, C. I. (2006). Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una 

tesina. Barcelona: Publicacions, Ediciones Universitat de Barcelona. 

Girón, c. O. (2012). Modelos conceptuales y paradigmas en salud pública. Scielo, Instituto de 

Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. 

Gofin, R. y. (s.f.). Atención primaria orientada a la comunidad: un modelo de salud pública en la 

atención primaria. Revista Panamericana de Salud Pública. 

Hospital Vista Hermosa. (2015). Informe de Gestión Institucional. Bogotá. 

Hospital Vista Hermosa. (2016). Plan de Desarrollo Institucional 2013 - 2016. Bogotá: 

Secretaría Distrital de Salud. 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      110 

 

Jiménez, R. y. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. 

Revista Escuela de Administración de(82). doi:ISSN: 0120-8160 

Jiménez, V. y. (2016). Los estudios de casos como enfoque metodológico. ACADEMO Revista 

de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 3(2). 

Lafuente, I. y. (2008). Metodologías de la investigación en las ciencias sociales: Fases, fuentes y 

selección de técnicas. Revista Escuela de Administración de Negocios, Universidad 

EAN(64). doi:ISSN: 0120-8160 

López, A. (Julio de 2016). Modelo de Integración de Servicios y Niveles en Salud que Permita 

Viabilizar la Respuesta Efectiva y Resolutiva del Sistema de Salud Colombiano. 

Investigación para Doctorado. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

López, J. P. (2016). Orientaciones para realizar una monografía de revisión. Uruguay. 

Macinko J, M. H. (2007). La renovación de la atención primaria de salud en las Américas. 

Revista Panamericana de Salud Pública. 

Malik, K. (2014). Informe sobre Desarrollo Humano. Nueva York: PNUD. 

Martínez, P. (2006). Estudio de Método de Caso: Estrategia Metodológica de Investigación 

Científica. Pensamiento y gestión(20). doi:ISSN 1657-6276 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2013). Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021. 

Bogotá: Gobierno Nacional de Colombia. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (Enero de 2016). Política de Atención Integral en Salud. 

Un Sistema de Salud al Servicio de la Gente. Bogotá D.C.: Gobierno Nacional de 

Colombia. 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Resolución 1328 . Políticas Publicas de Salud. 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      111 

 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016, p. 22). Informe al Congreso de la República 

2016 - 2017. Obtenido de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-

congreso-2016-2017.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Boletines de Aseguramiento en Salud 

Trimestrales. Obtenido de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/DOA/boletin-

aseguramiento-i-trimestre-2017.pdf 

Mootee, I. (2013). Mootee, I. (2013). Design thinking for strategic innovation: What they can't 

teach you at business or design school. John Wiley & Sons. Wiley. 

OMS, O. M. (2013). Informe regional sobre desarrrollo sostenible y salud en las Américas. 

OPS y OMS, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. 

(2014). Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud. 

Sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas. 

Organización Mundial para la Salud. (2017). Lineamientos Legales OMS. Obtenido de 

https://www.ama-med.org.ar/images/uploads/files/Capitulo%208.pdf 

Organización Panamericana de la Salud. (2015). Informe Anual de la Directora de la Oficina 

Sanitaria Panamericana. Obtenido de https://www.paho.org/annual-report-

2015/Espanol.html 

Orozco, J. (2006). Marco Normativo del Régimen Contributibo. Compilación Normativa. 

Cartagena. 

Peñaloza, E. (2016). Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. Bogotá: Alcaldía Mayor del 

Distrito de Bogotá. 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      112 

 

Perez, A. (2009). Guía Metodologica para Anteproyectos de Investigación (Tercera ed.). 

Caracas: Fedupel. 

Pérez, V. (2015). De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2015. Investigación - trabajo de grado. Laguna (España). 

PNUD. (1990). Informe de Desarrollo Humano. Colombia: Tercer Mundo Editores. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Recuperado el 23 de Abril de 2018, de 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2018). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Recuperado el 27 de enero de 2018, de Objetivo 3: 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-

health-and-well-being.html 

Reyes, G. (2009). Teorías de Desarrollo Económico y Social: articulación con el planteamiento 

de desarrollo humano. Tendencias, 10(1). 

Rodrígez, G. G. (1996). Tradición y enfoques de la investigación cualitativa. Metodología de la 

Investigación Cualitativa. 

Sachs, J. (2015). La era del desarrollo sostenible. Deuso Ediciones. 

Sampieri, R. F. (2010). Metodología de la Investigación (Quinta ed.). México: Mc Graw Hill. 

Sanz, B. W. (2016). Herramientas de Aplicación, ODS en Colombia. PNUD. doi:ISBN 978-958-

8902-92-0 

Secretaría Distrital de Salud . (2012). Estrategia primaria en Salud: Un camino hacia la 

equidad. Bogotá D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá. 



ESTRATEGIAS DEL HVH PARA CONTRIBUIR A LOS ODS                                      113 

 

Secretaría Distrital de Salud. (2015). Informe de Gestión Sectorial de Salud 2012 - 2016. Bogotá 

D.C.: Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C. (2018). Informes de Gestión en Salud. Obtenido de 

http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendici%C3%B3n%20de%

20Cuentas%202017/Informe_de_Gestion_2017_SDS.pdf 

Somolinos, E. (2016). Gestión de Conocimiento sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Conocindo los ODS. Investigación - Trabajo de Grado. Madrid (España). 

Stake, R. (2005). Investigación con Estudios de Caso (Tercera ed.). Madrid: Morata Ediciones, 

S.L. 

Starfield, B. (2001). Equidad en Salud y Atención Primaria: Una Meta para Todos. 1(1). 

doi:ISSN 1657 - 7027 

Vergara, C. M. (2014). Design thinking: como guiar a estudiantes, emprendedores y empresarios 

en su aplicación. Redalyc: Instituto Superior Politécnico José Antonio, Ing. Industrial. 

doi:ISSN: 0258-5960 

 

 



FICHA BIBLIOGRÁFICA DE DOCUMENTO DE OPCIÓN DE GRADO 

 

TITULO COMPLETO 

 
Estrategias en la E.S.E. Hospital Vista Hermosa que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible 2030 

AUTORES 

Apellidos completos Nombres completos 

Reyes Barrera  Yuri Patricia 

  

  

TUTOR DE TRABAJO DE GRADO 

Apellidos completos Nombres completos 

Parrado Castañeda  Ángela María 

PROGRAMA ACADÉMICO 

Nombre del programa Tipo de programa 
 (marque con una x) 

Mba en administración de negocios Pregrado  

Especialización  

Maestría X 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DEL 
TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

Bogotá  2018 111 

PALABRAS CLAVES 

Español Inglés 

Accesibilidad,  salud, objetivos de  desarrollo sostenible Accessibility, health, sustainable development goals 

 

  

  

  

  

RESUMEN 
(Máximo 250 palabras) 

Objetivo. Plantear estrategias al Hospital Vista Hermosa para contribuir al cumplimiento de las metas de Bogotá para el 
objetivo 3 de los (O.D.S), concerniente a la accesibilidad de la atención integral y eficiente con recursos 
disponibles.Material y métodos.Tipo de investigación es estudio de caso donde se emplea el método deductivo desde el 
ámbito global hasta el particular, secuencialmente se realiza un muestreo no probabilístico y por criterios. Posteriormente 
se plantean estrategias para contribuir al cumplimiento del tercer objetivo de desarrollo sostenible. Resultados. Se 
encontraron tres barreras relevantes, en la evaluación de los indicadores se sugiere rediseñar un indicador, al analizar el 
comparativo de los indicadores se optimizo el acceso a la atención. Conclusión. Con el desarrollo y optimización de los 
recursos tangibles e intangibles se obtiene como  resultado final  la satisfacción del cliente interno y externo, 
fortaleciendo los servicios de  salud y  progreso hacia la cobertura universal. 

 
 
 



 

 




	FICHA BIBLIOGRÁFICA DE DOCUMENTO DE OPCIÓN DE GRADO

