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RESUMEN  
 

Entendiendo la importancia de participar en la globalización de los mercados y sustentado 
en su vocación de institución de puertas abiertas, el Hospital San Vicente de Paúl 
(HUSVP) está construyendo un nuevo Hospital en Rionegro (Antioquia), una de las zonas 
con mayor potencial de exportación de la Región Andina. Esta sede ofrecerá los más altos 
estándares de atención y seguridad para el paciente, acreditados por la Joint Commission 
International1, contará con la certificación Leed (The Leadership in Energy and 
Environmental Design Green Building Rating System™) como entidad comprometida con 
la sostenibilidad y el medio ambiente, además de ser declarado zona franca permanente 
especial, con todas las responsabilidades y ventajas que ello conlleva para desenvolverse 
competitivamente a nivel mundial tanto en la exportación como en la importación de 
productos y servicios relacionados con las actividades propias del Hospital.  

El HUSVP ha tenido siempre como objetivo proyectarse en el nuevo siglo como una 
entidad autosuficiente, altamente competitiva, con tecnología de punta, con 
profesionalización de su gestión administrativa y con la mejor medicina; muestra de su 
avance lo refleja el último estudio sobre calidad hospitalaria en América Latina, donde el 
Hospital Universitario San Vicente de Paúl ocupa el puesto 18 dentro del ranking de los 35 
mejores. Es importante anotar que en la región existen alrededor de 20 mil instituciones 
de salud similares. Dentro del grupo de las 8 instituciones colombianas incluidas en el 
ranking, el HUSVP ocupó el primer lugar con el indicador de prestigio. La institución ha 
proyectado sus servicios a varios países de Latinoamérica y el mundo, contribuyendo así 
al posicionamiento de la medicina antioqueña como una de las mejores en el ámbito 
latinoamericano. (Hospital San Vicente de Paul) 

Lo anteriormente mencionado, confirma una vez más la importancia de desarrollar 
estrategias de servicio basadas en factores diferenciadores que hacen que las compañías 
sean cada día más competitivas. Vale la pena señalar la apreciación de Teodoro Levit: 
“No existen cosas tales como industrias de servicios, sólo hay industrias cuyos 
componentes de servicio son mayores o menores que los de otras industrias, todo el 
mundo está en el servicio”; por lo tanto, el servicio hay que administrarlo para que 
verdaderamente se convierta en un diferenciador, en un valor agregado o en una ventaja 
competitiva que sea reconocible para los clientes de una empresa u organización. 
(Hospital San Vicente de Paul) 

                                                

1 La Joint Comission Internacional es una entidad americana de acreditación cuya misión 
es mejorar la seguridad y calidad de la atención en salud en la comunidad internacional a 
través de la disponibilidad de educación, publicaciones, consultoría y evaluación de los 
servicios. Desde 1999 ha acreditado hospitales en Europa, Medio Oriente, Asia y el 
Pacifico. 



 

 

Uno de los motivos por los cuales las empresas pierden la oportunidad de ser más 
competitivas, se debe a la preocupación centrada en los resultados económicos y no en el 
análisis del impacto del servicio en la cadena de valor de las mismas, y lo que es peor 
aún, por el hecho de carecer de estrategias bien diseñadas que les permitan identificar 
claramente cuáles son las características que hacen que el servicio pueda dejar de ser 
complejo de administrar y se puedan establecer mecanismos idóneos donde se logren 
conocer los diferentes grados de contacto que tienen los clientes con la compañía y el 
verdadero significado del servicio visible y el invisible. 
 
En el presente trabajo se ofrecen las herramientas necesarias y funcionales para 
administrar el servicio, de modo particular para el Hospital Universitario San Vicente de 
Paúl en su nueva sede, en procura de una mayor competitividad de la organización y la 
construcción del verdadero camino de servicio al cliente como impronta de la institución. 

Palabras clave: Servicio, competitividad, cadena de valor, estrategias, contacto, servicio 
visible, servicio invisible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 

Understanding the importance of interacting in the globalization market and supported by 
its vocation as an open door institution, the Hospital Universitario San Vicente de Paúl 
(HUSVP) is nowadays building a new hospital site in Rionegro (Antioquia), one of the 
greatest exporting potential area of Andean Region. This site will offer the highest care 
and patient safety standards, accredited by the Joint Commission International, besides it 
will be certified with LEED (the Leadership in Energy and Environmental Design Green 
Building Rating System) as committed institution with sustainability and environment; it 
was also declared as permanent “Zona Franca” with the whole responsibilities and 
advantages attached to it, in order to play worldwide competitively in exporting and 
importing products and services related with the main activities of the Hospital. 

The HUSVP has always had as a main goal, projecting itself to the new century as an self-
sufficient, highly competitive, leading technology, with professional administrative 
management and the best medicine institution; the proof of this leadership is reflected on 
the latest study about hospital quality in Latin America, where the HUSVP has been 
ranked 18th among 35 best hospitals in the region.  It’s important to make emphasis on the 
amount of health institutes spread in the region, which is about 20,000.  Inside the group of 
8 Colombian institutions included on this ranking, the HUSVP is ranked first with prestige 
indicator. This institution has projected its services to several countries in LATAM and 
worldwide, contributing to the improvement of the Antioquia’s medicine like one of the best 
on LATAM. (Hospital San Vicente de Paul) 
 
The text above, confirms once again the importance to develop service strategies based 
on differentiators that will make the companies more competitive every day. It is worth 
said, the Theodore Levit’s saying: “There is not such a thing as services industries, there 
are only industries which the service components are more or less than other industries, 
everything is in the service”; that’s why the service has to be well managed in order to 
become a differentiator, adding value or having a competitive advantage which is 
recognized by the customers.  (Hospital San Vicente de Paul)  
 
One of the main reasons why companies lose opportunities to become more competitive, 
must be the concerning centered on economic performance, instead of the service 
analysis impact in its value chain. Furthermore, because they lack of well designed 
strategies that allow them to clearly identify the aspects that makes the service being 
complex to manage and to establish the right mechanisms where the company achieves to 
know the different contact levels that the customer has inside the company and the truly 
meaning of the visible and invisible service.       

 



 

 

This paper provides the main and functional tools to manage a service, in a particular way 
for the Hospital Universitario San Vicente de Paúl in its new site; looking forward to be 
competitive and  building a true path for customer service as a company mark. 

Key words: Service, competitiveness, value chain, strategies, contact, visible service, 
invisible service. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Según Karl Albrecht, el siglo XXI es considerado como la era del servicio, época en la cual 
se destaca este como una actividad altamente diferenciadora que no puede ser vista 
como una simple prestación, sino como un arte o una cultura. Esto conlleva a una nueva 
filosofía, un paradigma donde el cliente es el centro de la organización. (Albrecht, 1990) 

El servicio al cliente debe ser parte integral del plan estratégico de las empresas, que no 
sólo sea desarrollado en programas temporales, sino dentro de un enfoque y práctica 
permanente. Al ser un elemento diferenciador y generador de valor es necesario conocer 
la forma de administrarlo, involucrando los procesos, instrumentos y  mecanismos 
requeridos para la prestación del servicio. 

La correcta gerencia del servicio contribuye al desenvolvimiento de los procesos y 
funciones de las compañías, además, de una efectiva y fluida comunicación, permitiendo  
un mayor conocimiento de las necesidades y requerimientos reales de los clientes. 
También permite desarrollar una efectiva proyección e imagen institucional que solo 
puede ser exteriorizada a través de excelentes servicios.  (Dominguez Collins, 2006) 

Este trabajo pretende ofrecer las herramientas necesarias y funcionales para estructurar 
adecuadamente la oferta de servicios del Hospital San Vicente de Paúl en su nueva sede, 
procurando que se incremente la competitividad, se aumenten los ingresos y se alcancen 
estándares superiores de calidad, generando así un impacto positivo en la comunidad a 
través de la construcción del camino de servicio al cliente que ha sido durante años la 
impronta de la institución. 

El desarrollo de este proyecto significa una innovación para el Hospital pues la 
estructuración de la oferta de servicios para la nueva sede presenta diferencias con 
respecto a lo que se ofrece en su actual ubicación. Por medio de investigaciones se 
pretende conocer cuáles serían las necesidades y expectativas a satisfacer, de modo que 
se pueda brindar una atención de calidad, contribuyendo así al logro de la misión con gran 
sentido humano de la institución.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al ser uno de los principales propósitos del Hospital prestar servicios de salud de alta 
complejidad y con el fin de responder al compromiso de la institución con los pacientes, es 
necesario estructurar dichos servicios de manera que las herramientas propuestas por la 
Ingeniería Industrial en especial las estudiadas en la gestión de la calidad y el servicio, 
apoyen la generación de una mayor satisfacción del cliente en relación con los modernos 
avances tecnológicos, clínicos y terapéuticos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 
 
Proponer la estructuración de la oferta de servicios para la nueva sede del Hospital San 
Vicente de Paul ubicado en el oriente Antioqueño, definiendo el portafolio de servicios que 
mejor se ajuste al mercado objetivo. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar los elementos que componen el sistema de servucción, definiendo el 
personal de contacto, el personal de soporte y cuál es el soporte físico y 
procedimental a establecer por el Hospital en su nueva sede.  

• Proponer el sistema de oferta de servicios, el cual está constituido por los 
servicios de base principal, de base derivada y periféricos. 

• Elaborar el ciclo de servicio correspondiente al servicio de base principal de 
mayor impacto para el Hospital. 

• Diseñar los indicadores de gestión para el servicio de base principal, que 
permitan potencializar y controlar de una manera más eficaz la calidad de la 
atención prestada. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Conceptual 

No existe una palabra que permita designar el proceso creativo de un servicio, por lo que 
P. Eiglier y E. Langeard han optado por utilizar el neologismo Servucción. (Eiglier & 
langeard, 1989) 

El gran aporte de este enfoque es poner el énfasis en la calidad de los servicios como 
resultante del sistema de servucción, característica diferencial cada vez más importante 
para la supervivencia de las empresas. 

1.3.1.1 El sistema de servucción de la empresa de servicio 

Servucción, como se mencionó anteriormente es un neologismo propuesto por P. Eiglier y 
E. Langeard para designar el proceso de “fabricación” de un servicio, de forma 
equivalente a producción, que es como se llama al proceso de elaboración de un 
“producto”. (Eiglier & langeard, 1989) 

La prestación de un servicio se asemeja a lo que ocurre en una fábrica, donde se necesita 
un “sistema de producción” ordenado en tres conjuntos de elementos: mano de obra, 
máquinas y materias primas, que con interacciones perfectamente ordenadas desarrollan 
el producto terminado y lo comercializan. 

Al hablar de servucción es necesario identificar dos factores que influyen directamente en 
la experiencia del servicio: servicio visible e invisible, el primero se presenta cuando el 
cliente interactúa con el personal de servicio, el personal de contacto o ambos y los 
aspectos físicos o tecnológicos, inclusive con otros clientes en el momento en que el 
servicio se está recibiendo. El invisible está representado por el núcleo técnico de la 
organización, el cual es el encargado y además, el responsable de realizar todas aquellas 
tareas de apoyo que garanticen adecuadamente la prestación del servicio visible. 

1.3.1.2 Elementos del sistema de servucción.  

¿Qué se necesita para “fabricar” un servicio? Se necesita mano de obra, no de 
manufactura sino especializada, llamada “personal de contacto”. También es necesario un 
elemento material, una especie de equivalente de las máquinas, denominado “soporte 
físico”. Finalmente se necesita al beneficiario, “el cliente”, sin el cual dicho servicio 
directamente no existe. Aquí aparece la primera diferencia con los productos tangibles, 
pues en este caso el cliente es a la vez, actor, productor y consumidor. 

Según Eiglier y Langeard: Servucción es “la organización sistemática y coherente de 
todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la 
realización de una prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de 
calidad han sido determinados”. (Eiglier & langeard, 1989) 

La figura 1 ilustra los elementos fundamentales del sistema de servucción: 
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Figura  1. Elementos fundamentales del sistema de servucción 

 

• Cliente: Es quien recibe la atención y el responsable del pago por el servicio 
prestado, su presencia es absolutamente indispensable.  

• El soporte físico: Son los elementos materiales necesarios para la producción del 
servicio que serán utilizados por el personal de contacto, el cliente o ambos. Hay 
dos grandes clases de soportes físicos:  

• Los instrumentos necesarios para la prestación del servicio, como objetos, 
muebles o máquinas que se requieren.  

• El entorno material en que se desarrolla el servicio, o sea los edificios, 
decorados y disposición de los elementos que configuran el ambiente en que 
se presta el servicio.  

• El personal de contacto: Se trata de la o las personas empleadas por la empresa 
de servicios, cuyo trabajo consiste en estar en contacto directo con el cliente. En 
algunos casos, este personal puede no existir, en servucciones que son realizadas 
directamente por el cliente.  

• El servicio: Es el objetivo o resultado del sistema, generado por la interacción de 
los servicio de base principal, derivados y periféricos. 

Esta visión de la servucción es alejada de la realidad. Eiglier y Langeard consideran que 
hay que agregarle dos elementos más: El sistema de organización interna y los demás 
clientes de la empresa de servicio. La figura 2 muestra los elementos del sistema de 
servucción así como las posibles relaciones entre ellos para generar el servicio global. 
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• El sistema de organización interna: El soporte físico y el personal de 
contacto son la parte visible de una empresa de servicios. Hay una parte no 
visible, la organización interna, que cuenta con las funciones clásicas de toda 
empresa y con otras específicas, necesarias para la realización del servicio. 

• Los demás clientes: Generalmente, en cualquier prestación de servicios, hay 
varios clientes a la vez, que interactúan de diversos modos entre sí y con el 
personal de contacto, lo que influye en la calidad del servicio y en la percepción 
de dicha calidad. 
 

 

Figura  2. Elementos fundamentales del sistema de servucción 
 
 

1.3.1.3 Relaciones entre los elementos del sistema 

En efecto, todas las relaciones son reciprocas y se ejercen en los dos sentidos, pero al 
interior de las relaciones originales se pueden obtener tres subconjuntos: Las relaciones 
primarias, las relaciones internas y las relaciones de concomitancia. 

• Las relaciones primarias: Son las relaciones de base del sistema, muestran la 
interacción de los elementos de la empresa de servicio con el mercado, es decir, el 
cliente A y la resultante de esta interacción es el servicio A. 

• Las relaciones internas: Son las relaciones internas de la empresa de servicio, y 
muestran la interacción de sus elementos. Unen la parte visible de la empresa con 
la no visible.  
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• Las relaciones de concomitancia: Son las que se deben al hecho de la presencia al 
mismo tiempo de los clientes A y B en la empresa de servicio. Son las 
interacciones que se establecen entre el cliente A y el cliente B y las 
consecuencias que afectan a sus servicios respectivos. 

1.3.1.4 Calidad de los productos y calidad de los servicios 

La problemática de la calidad de los productos y de los servicios es sensiblemente 
diferente. A diferencia de lo que ocurre con los productos tangibles, la fabricación y el 
consumo del servicio son en general simultáneos; en otras palabras, no se puede 
controlar la calidad de los servicios y rechazar los que no alcanzan cierto estándar antes 
de ponerlo en el mercado, como es el caso de los productos tangibles. Para los servicios 
habrá que controlar la calidad pero en un contexto y con una óptica totalmente diferente. 

1.3.1.5 La oferta de servicios 

Toda empresa que ofrece servicios no propone un sólo servicio para sus clientes sino 
varios, es decir, servicios diferentes pero interrelacionados unos con otros. De esta 
manera, se garantiza que el cliente obtenga una amplia información sobre cada servicio 
en específico y, a su vez, trata de satisfacer plenamente sus necesidades. 

La oferta de servicios puede dividirse en dos: El servicio de base principal y los servicios 
periféricos.  

• El servicio de base principal: Es el que busca el cliente, la razón principal por la 
que se dirige a la institución que ofrece el servicio. Un servicio de base debe 
satisfacer la necesidad principal del cliente, aunque la compra no siempre se 
decide por él, sino por sus valores agregados. 

• Los servicios periféricos: No están dirigidos a satisfacer las necesidades básicas 
del cliente, pero pueden facilitar el acceso al servicio de base o añadirle valor. 
Cuando se tiene una oferta atractiva, esta se convierte en un factor determinante 
en el momento que se tome la decisión de comprar. Existen dos clases de 
servicios periféricos: 

• Servicios periféricos obligatorios: Son necesarios y obligatorios para que el 
cliente pueda acceder al servicio de base principal. 

• Servicios periféricos no obligatorios: Amplían la oferta, pero los clientes 
pueden o no utilizarlos. Pueden actuar como complementarios al servicio 
base, y añadirle valor. Estos servicios no constituyen la razón principal por 
la que el cliente se dirige a la empresa, por tanto pueden eliminarse sin que 
la institución deje de ofertar el servicio de base principal. Se emplean para 
satisfacer deseos adicionales o para diferenciar el servicio del que prestan 
los competidores. 

El conjunto de servicios periféricos que van orientados a otro segmento del mercado es lo 
que se conoce como servicios de base derivada. Los servicios de base derivada son 
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servicios periféricos, pero para recibirlos no es necesario ser usuario del servicio de base 
o emplearlos. 

1.3.1.6 Los momentos de verdad 

El momento de verdad es el preciso instante en que el cliente se pone en contacto con el 
servicio y sobre la base de ese contacto se forma una opinión acerca de la calidad del 
mismo. Un momento de verdad, no necesariamente lo determina el contacto humano, 
cuando el cliente llega al lugar del servicio y entra en contacto con cualquier elemento de 
la empresa (infraestructura, señalamientos, oficinas, etc.), es también un momento de 
verdad. Para poder ofrecer un mejor servicio al cliente, se requiere controlar cada uno de 
estos momentos.  

El servicio debe buscar como estrategia que todos esos momentos se dirijan a la 
satisfacción de las necesidades prácticas y personales del cliente. Cuando las 
necesidades del cliente no son satisfechas en un momento de verdad, se le conoce como 
momento crítico de verdad. Los momentos de verdad no se presentan al azar, 
generalmente ocurren en una secuencia lógica y medible, lo que permite identificar con 
precisión las mejoras requeridas para proporcionar los servicios.  

La forma más sencilla de representarlos es a través del ciclo del servicio.  

1.3.1.7 El ciclo de servicio 

Es un mapa de los momentos de verdad que se construye con base a la experiencia del 
cliente en el servicio, mostrando la secuencia completa de estos momentos que el usuario 
experimenta desde que solicita un servicio y se activa cada vez que un cliente entra en 
contacto con dicho servicio.  

El ciclo de servicio permite visualizar la panorámica general de los momentos de verdad, 
identificar en cuales se participa directamente con los clientes, así como determinar áreas 
de oportunidad que permitan mejorar el servicio. 

1.3.2 Marco Situacional 

La nueva sede del HUSVP ubicado en la vereda la Convención, contará con 12 grandes 
centros especializados en un área de 110 mil metros cuadrados, tendrá la capacidad de 
atender una población de más de medio millón de habitantes del altiplano del oriente 
Antioqueño, lo mismo que a pacientes de las distintas regiones de Antioquia, Colombia y 
de otros países. 

Rionegro es la ciudad más apropiada para albergar la nueva sede del Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl, por ser la capital de la sub-región del oriente 
Antioqueño, con altos índices de crecimiento y desarrollo, sede de uno de los principales 
aeropuertos internacionales del país, de prósperas industrias, y con Zona Franca. En la 
construcción del nuevo Hospital se invertirán más de 210 mil millones de pesos en su 
primera fase y se generarán 300 empleos directos en la edificación, mínimo 800 más en la 
fase de operación y 7.600 empleos indirectos. La nueva estructura iniciará actividades en 
el segundo semestre del 2011. (Correa Arcila, 2008) 
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"Apoyado en su experiencia, en su conocimiento, en su credibilidad y en su credo, el 
Hospital piensa que puede ampliar su campo y llegar a otros lugares adicionales, y a la 
vez estar a tono con los desarrollos del saber, de la tecnología, en un ambiente nuevo y 
propicio para el consuelo, la compañía y la curación. Porque, ¿para qué un Hospital si no 
es para consolar y desear firmemente curar? 

Esa ha sido la tarea del Hospital en sus 97 años, tarea que siempre estará inconclusa, 
porque siempre habrá alguien que con una mirada pida una mano y ansíe un consuelo", 
afirma el doctor Julio Ernesto Toro Restrepo, director del Hospital. (Correa Arcila, 2008)  

1.3.2.1 Red asistencial 

En su expansión, el Hospital de San Vicente de Paúl hace parte de la segunda mejor red 
asistencial del departamento de Antioquia: la del oriente Antioqueño. Cubrirá un área de 
influencia inmediata en toda la subregión, y complementará las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPS) de primero y segundo nivel existentes. Ofrecerá sus servicios 
de alta especialidad en el Valle del Aburrá, en Colombia y en otros países, en especial del 
Caribe y Sur América, con la oferta de instalaciones y servicios agregados apropiados 
para tal población. El portafolio de servicios estará conformado por los siguientes centros: 
Centro de Trasplantes y Tejidos, Gastroenterología y Hepatología, Atención Avanzada del 
Cáncer, Cardiopulmonar y del Sistema Vascular, Neurociencias, Atención Avanzada del 
Trauma, Cirugía Plástica, Estética y Maxilofacial, Atención de la Mujer y el Neonato, 
Urgencias, Psiquiatría y Hospital de Día. Todo esto se complementa con servicios de 
apoyo diagnóstico y terapéutico de alta tecnología, para brindar excelente atención. 

El objetivo es atender un mayor número de pacientes de alta complejidad con las mejores 
condiciones de servicio y seguridad, y brindar un ambiente agradable con un diseño 
arquitectónico basado en las necesidades asistenciales y expectativas de calidad, no solo 
de los pacientes sino de todos los usuarios y colaboradores. 

La estructura arquitectónica obedece al nuevo planteamiento de atención por centros 
especializados, donde el usuario podrá ubicar con facilidad el centro de atención de 
acuerdo con su enfermedad. El diseño arquitectónico es moderno, ágil y eficiente, 
centrado alrededor de los diferentes públicos que atenderá. 

Cada centro funcionará bajo conceptos modernos, como espacios para atención basados 
en estándares internacionales, hospitalización individual para todos los pacientes, 
acompañantes en todos los servicios de cuidados críticos y helipuerto con capacidad para 
helicópteros de gran tamaño para recibir grupos grandes de lesionados. 

Desde el punto de vista logístico, son centros especializados con alta diferenciación, pero 
con ventajas de operación al tener centralizados los servicios comunes y de apoyo. 
(Correa Arcila, 2008) 

1.3.2.2 Acreditación nacional e internacional 

El HUSVP ofrecerá los más altos estándares de atención y seguridad para el paciente, 
acreditados por la Joint Comisión International. De igual forma, tendrá la certificación 
LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design Green Building Rating 
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System&trade;) como entidad comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente, 
por lo que será el Primer Hospital Verde de Colombia. También tendrá la acreditación de 
calidad en salud que otorga ICONTEC. Estas certificaciones y acreditaciones serán 
prenda de garantía de la calidad en la prestación de los servicios del nuevo Hospital. 

1.3.2.3 Turismo de Salud, un sector de talla mundial 

Es importante reconocer la gran acogida que ha tenido el turismo de salud en el país por 
lo que los estándares de calidad que ofrecerá el hospital en su nueva sede pueden 
marcar la diferencia, prueba de ello es el siguiente artículo tomado del portal de inversión 
en Colombia (Proexport). 

El sector turismo de salud, muestra excelentes perspectivas a nivel mundial, es un sector 
de continuo crecimiento, incluso mayor al del turismo convencional. Principalmente debido 
a los cambios considerables en los hábitos de consumo, existe en el mundo una mayor 
preocupación por mantenerse en forma saludable, especialmente en países 
desarrollados.  

Esta tendencia creciente ha venido desarrollando mercados específicos en donde los 
ciudadanos de países industrializados van hacia países menos desarrollados a realizarse 
tratamientos quirúrgicos sencillos ó incluso tratamientos con algún grado de complejidad, 
con resultados óptimos y ahorrándose hasta el 70% del valor que costaría realizar estas 
operaciones en sus países de origen. El gasto que se realiza en salud crece a mayores 
tasas que otros sectores, según OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico). Esto debido a que los países en desarrollo están acumulando mayores 
ingresos y al envejecimiento paulatino de la población, los hace propensos a gastar más 
en el sector salud. 

 Por ejemplo, en el 2007 y de acuerdo al estudio de Deloitte “Medical Toursim, consumer 
in search of value” 750 mil estadounidenses viajaron fuera de su país a hacerse algún 
tratamiento médico, se espera que en el 2010 esta cifra aumente hasta 6 millones. De 
acuerdo a este mismo estudio, el 39% de potenciales clientes estimaron como probable 
viajar al exterior a realizarse algún procedimiento quirúrgico, si esto implica un ahorro 
significativo en el costo que ocasionaría hacerse el mismo tratamiento en Estados Unidos.  

Por otro lado, en el mundo este sector creció el 3% en 2006 alcanzando un tamaño de 
mercado de US$ 41,6 miles de millones. Latinoamérica registró el mayor crecimiento en 
2006 en el mundo. (Marulanda Montoya, Correa Calle, & Mejía Mejía, 2009) 

Colombia tiene un gran potencial y desde hace varios años ha teniendo experiencias 
exitosas en la exportaciones de servicios de salud, incluso en muchas ocasiones sin ser 
conscientes. Esto acompañado con la política gubernamental liderada por el Ministerio de 
Comercio, Industria y turismo en donde el turismo de salud hace parte de los seis 
sectores de transformación productiva y en donde el objetivo es convertirlo en generador 
de bienestar de los colombianos a través del diseño de estrategias que permitan un 
incremento en las exportaciones y la formalización del sector. El país debe apostarle al 
turismo de salud, pues cuenta con excelentes médicos, clínicas de primer nivel y mejores 
precios, que le permiten tener una ventaja competitiva con respecto a los demás países 
emergentes con los que está compitiendo. 
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Para lograr que Colombia llegue a ser un país referente en servicios de salud, debe 
empezar a certificar internacionalmente los procesos y procedimientos de las clínicas que 
buscan especializarse en la exportación de estos servicios. 

Clínicas sin certificaciones no son fácilmente vendibles. Se requiere certificaciones 
reconocidas a nivel internacional para que los pacientes vean en ellas un sinónimo de 
calidad y confianza para realizarse procedimientos donde depositarán la confianza en 
temas tan sensibles como la salud. 

Además de lo anterior, es muy importante contar con un personal bilingüe. El sector 
turismo de salud, es un mercado con un potencial de pacientes importantes cuyo idioma 
nativo es el inglés, si no se desarrolla una oferta acorde a dicha necesidad, difícilmente se 
llegará a transformar este sector de talla mundial y habrán menos posibilidades de lograr 
el cambio necesario para transformar el país. 

En conclusión, el mercado de servicios de salud colombiano, tiene grandes oportunidades 
para crecer de manera importante y generar los cambios que el país requiere. Tiene la 
capacidad y los profesionales idóneos; por lo tanto, es necesario, prepararlos para 
competir con los mercados internacionales que están haciendo los cambios. Ofrecer 
paquetes completos que satisfagan a los pacientes extranjeros y desarrollar mecanismos 
donde se garantice su satisfacción, permitirá vender a Colombia como país prestador de 
servicios de salud para pacientes extranjeros. (Proexport) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Para llevar a cabo el trabajo de grado se seguirán un conjunto de pasos dando 
cumplimiento a cada objetivo específico en un orden cronológico, como se especifica a 
continuación: 

Objetivo Especifico 1: Identificar los elementos que componen el sistema de servucción, 
definiendo el personal de contacto, el personal de soporte y cuál es el soporte físico y 
procedimental a establecer por el Hospital en su nueva sede.  

Para el cumplimiento de este objetivo se hace necesario recurrir a fuentes primarias con 
el fin de obtener información que complementada con las bases teóricas pueda suplir las 
necesidades que presenta el Hospital para poner en marcha este nuevo proyecto.  

Objetivo Específico 2: Proponer el sistema de oferta de servicios, el cual está constituido 
por los servicios de base principal, de base derivada y periféricos. 

En este objetivo, se conocen las necesidades particulares y las estrategias que tiene la 
institución para llevar a cabo el proyecto; por lo que la información arrojada por las 
personas involucradas en este y complementada con las bases teóricas, será el soporte 
para una adecuada definición de los servicios de base principal, periféricos y de base 
derivada.  

Objetivo Específico 3: Elaborar el ciclo de servicio correspondiente al servicio de base 
principal de mayor impacto para el Hospital. 

Para el cumplimiento de este objetivo es importante consultar los momentos de verdad 
por los que pasa el cliente durante la prestación del servicio en la sede actual del Hospital. 
Aunque este proyecto es totalmente nuevo pueden existir ciertas similitudes en lo que se 
refiere al ciclo del servicio, por consiguiente luego de estudiarlo y analizarlo puede ser 
modificado o mejorado según las particularidades de este nuevo proyecto. 

Objetivo Específico 4: Diseñar los indicadores de gestión para el servicio de base 
principal, que permitan potencializar y controlar de una manera más eficaz la calidad de la 
atención prestada. 

Para el logro de este objetivo se utilizará como herramienta la libreta de calificaciones del 
cliente y según la información obtenida en dicha libreta, se validará si el Hospital posee 
indicadores que evalúen el nivel de rendimiento de la institución para los atributos 
encontrados. En caso contrario se hará una propuesta de posibles indicadores para los 
atributos faltantes. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
En los últimos años, el sector servicios ha tenido un gran crecimiento, el cual ha generado 
la incorporación de un número cada vez más importante de compañías operando en este 
sector. Como consecuencia, se ha creado la necesidad de incorporar herramientas de 
gestión estratégica anteriormente utilizadas sólo por las empresas productoras de bienes, 
con el fin de crear una visión orientada hacia la captación y conservación de los clientes. 
El continuo desarrollo del sector, ha exigido a las empresas una pronta adopción de estas 
herramientas para posicionarse competitivamente. 

Las organizaciones en general pierden grandes oportunidades de ser más competitivas, 
por el hecho de carecer de estrategias bien diseñadas que les permitan entrar en el 
camino de la administración del servicio al cliente y conocer el impacto de dicho servicio 
en la cadena de valor de las mismas. (Dominguez Collins, 2006) 

3.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SERVUCCION 

El enfoque de la servucción brinda una perspectiva interesante para analizar la ventaja 
competitiva vinculada al proceso de producción de los servicios. Según esta teoría, la 
oferta de servicios debe ser estructurada relacionando seis elementos básicos: el soporte 
físico necesario para producir un servicio, el personal de contacto, el cliente interno, el 
sistema de organización interna, los clientes externos (consumidor) y el servicio en sí 
mismo. Como resultado de la interacción entre los elementos anteriormente mencionados, 
en el cliente se genera la percepción de un "servicio global" a partir del cual evalúa la 
presencia o ausencia de un valor agregado. (Eiglier & langeard, 1989) 

3.1.1 Personal de contacto y de soporte 

Como se mencionó en el marco de referencia, el personal de contacto lo conforman las 
personas que se relacionan directamente con los consumidores, es decir, la parte visible 
de la empresa. A su vez, el personal de soporte es la parte no visible, conformado por los 
individuos que realizan las funciones tanto generales como específicas de la organización, 
en las cuales no existe una relación directa con el usuario. La interacción entre estos dos 
tipos de personal influye en la calidad y percepción del servicio. 

En el mapa de procesos del Hospital en su nueva Sede (Ver Anexo 1) se evidencia de 
una manera general como el grupo de personas responsables de la operación aportan a 
las diferentes actividades con el fin de garantizar servicios de calidad y la completa 
satisfacción a los beneficiarios del servicio. A continuación, en las tablas 1 y 2 se muestra 
el detalle del personal involucrado en cada uno de los subprocesos que conforman el 
mapa de procesos del HUSVP y según el contacto que tengan con el cliente, se define si 
hacen parte del personal de contacto o de soporte. 
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    Tabla 1. Detalle del personal de soporte 

PERSONAL DE SOPORTE 

Procesos Estratégicos Procesos del Negocio Procesos de Apoyo 

Planeación Organizacional 

• Director General 

• Gerente Financiero 

• Gerente Gestión 
Humana 

• Gerente Médico 

• Jefes Administrativos 

• Jefes de Planeación 

• Médicos 

• Enfermeras 

• Analistas 
 

Mercadeo 

• Jefe de Mercadeo 

• Analistas 
 

Apoyo Diagnóstico 

• Secretaria 

Innovación 

• Jefes Administrativos 

• Médicos 

• Analistas 
 

Ventas y Contratación 

• Jefe de 
Contratación y 
Ventas 

• Médicos 

• Analistas 
 

Apoyo Farmacológico 

• Químico Farmacéutico 

• Regente Farmacia 

• Secretaria 

 

Relaciones con los 
Públicos 

• Jefes Administrativos 

• Médicos 

• Enfermeras 

• Analistas 
 

Prestación del Servicio 
Postventa 

• Jefe de Mercadeo 

• Analistas  
 

Apoyo Logístico para la 
Asistencia 

• Gerente Logístico 

• Jefe Informática – 
Servicio Técnico 

• Jefe Mantenimiento 

• Soporte Técnico 

• Electricista 

• Mensajeros 

• Personal de Aseo  

• Vigilante  

 

Desarrollo Organizacional 

• Jefe de Desarrollo 
Organizacional 

• Médicos 

• Enfermeras 

 Apoyo administrativo para la 
prestación del servicio 

• Administradores 

• Contador 

• Auxiliares de 
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• Analistas 
 

Facturación  

• Secretaría 
Administrativa 
 

  Gestión de Recursos 

• Director General 

• Gerente Financiero 

• Gerente Médico 

• Jefes Administrativos 

• Jefe de Almacén 

• Analistas 
 

  Gestión de Servicios 

• Director General 

• Gerente Logístico 

• Analistas 

• Auditor 

• Comunicador 
 

  Control Organizacional 

• Director General 

• Gerente Financiero 

• Gerente Gestión 
Humana 

• Gerente Logístico 

• Analistas 

• Auditor 
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    Tabla 2. Detalle del personal de contacto 

PERSONAL DE CONTACTO 

Procesos Estratégicos Procesos del Negocio Procesos de Apoyo 

 Prestación de 
Servicios Asistenciales 

• Médico 

• Enfermera  

• Auxiliar de 
Enfermería 

• Instrumentador 
 

Apoyo Diagnóstico 

• Médicos 

• Bacteriólogo 

• Nutricionista 

• Enfermeras 

• Tecnólogo Imágenes 
Diagnósticas 

• Auxiliares Asistenciales 

• Auxiliar de Laboratorio 

• Auxiliar de Enfermería 
 

 Investigación y 
Docencia 

• Médico 

• Bacteriólogo  

• Nutricionista 

• Terapeuta 

• Enfermera  
 

Apoyo Terapéutico 

• Médicos 

• Nutricionista 

• Psicólogo 

• Terapeuta 

• Enfermeras 

• Promotora Social 

• Trabajador Social 

• Tecnólogo Imágenes 
Diagnósticas 

• Auxiliares asistenciales 

• Auxiliares de 
enfermería 

• Auxiliar de Banco de 
sangre  
 

 Prestación del Servicio 
Postventa 

• Auxiliares de 
Servicio al 
Cliente 

 

Apoyo Farmacológico 

• Médicos 

• Enfermeras 

• Auxiliares de 
enfermería 

• Auxiliares asistenciales 
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  Apoyo al Paciente y a la 
Familia 

• Médicos 

• Psicólogo 

• Enfermeras 

• Trabajador Social 

 

  Apoyo Logístico para la 
Asistencia 

• Camilleros 

• Personal de aseo 

• Vigilantes 

 

  Apoyo Administrativo para 
la Prestación del Servicio 

• Administradores 

• Personal de asesoría y 
pago 

• Auxiliares de 
Facturación 

• Secretaría 
Administrativa 
 

 

  Gestión de Servicios 

• Promotor Social 

• Trabajador Social 
 

  Control Organizacional 

• Médicos 

• Enfermeras 
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3.1.2 Soporte físico 

El soporte físico es el material necesario para la producción del servicio que será utilizado 
por el personal de contacto, el personal de soporte y el cliente. 

El entorno físico está conformado por todos los objetos, muebles o máquinas que se 
encuentran a disposición del personal y/o el cliente. Su utilización por unos u otros 
permitirá que se efectúe el servicio. El soporte físico debe ser al mismo tiempo un canal 
de comunicación y una herramienta efectiva de trabajo. Los servicios necesitan de una 
“puesta en escena” recurriendo a un “decorado” (soporte físico) y a unos “actores” 
(clientes y personal de contacto). (Universidad CAECE) 

El Hospital contará con unos equipos que varían según el área o especialidad 
dividiéndose en tres grandes grupos: equipos de cómputo, equipos médicos y dotación 
(Ver Cantidades en Anexo 2). En la tabla 3 se muestra el detalle del soporte físico. 

Equipos de cómputo 
En este grupo se encuentran todos los equipos relacionados con el área TI (Tecnologías 
de Información) y demás dispositivos periféricos; elementos indispensables para brindar 
un servicio de excelente calidad. A este grupo se le suman los inmuebles que facilitan la 
utilización de los mismos. 

Equipos Médicos 
Este grupo está conformado por toda la tecnología médica que se requiere para el 
cuidado especial del paciente; entre ellos se encuentran los tensiómetros, termómetros, 
aspiradores, monitores, bombas de infusión, equipos de rayos x, equipos de órganos de 
los sentidos, cardiodesfibriladores, electrocardiógrafos, laringoscopios, pulsoxímetros, 
fonendoscopios, flujómetros de oxigeno, negatoscopios, entre otros. 

Dotación 
Este grupo lo conforman todos los elementos que complementan o mejoran la calidad del 
servicio, generando así, una mayor comodidad y satisfacción en el cliente. Dentro de la 
dotación se encuentran elementos como camas, muebles, sillas, camillas, estanterías, 
dispensadores, implementos de aseo, teléfonos, televisores, canecas, papelería, 
gabinetes, casilleros, cortinas, sillas de ruedas, caminadores, entre otros activos fijos. 

 

Tabla 3. Soporte físico 

               Equipos   

Áreas     

Equipos de Computo Equipos Médicos Dotación 

Enfermedades 
Digestivas 

Si Si Si 

Hospital Día  Si Si Si 

Imaginología Si Si Si 

Servicios 
Generales 

Si Si Si 

Cáncer Si Si Si 
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Laboratorio Clínico Si Si Si 

Rehabilitación Si Si Si 

Lactario Si No Si 

Almacén y 
Suministros 

Si Si Si 

Archivo General Si No Si 

Básicos Si Si Si 

Cardiopulmonar Si Si Si 

Trasplante  Si Si Si 

Quirófanos Si Si Si 

UCI Si Si Si 

Urgencias Si Si Si 

Administración 

Central 
Si No Si 

3.1.3 Soporte procedimental 

Las políticas organizacionales son una guía que indica como debe ser el proceder del 
Hospital, es decir, el soporte procedimental; para esto se han definido 6 políticas básicas 
organizacionales y los elementos que componen la filosofía del servicio al cliente. A través 
del estudio de cada una de las políticas se ha analizado como cada uno de los elementos 
que las componen afectan la satisfacción del servicio al cliente. 

1. Política de Derechos y Deberes. 
“Garantizar que el hospital involucre en corresponsabilidad a los pacientes durante la 
atención y permanencia en él”. Los derechos del paciente están en relación con: su 
derecho a elegir, estar informado, recibir la mejor atención, la seguridad, la privacidad 
y confidencialidad. 

En su compromiso por la calidad, el Hospital garantiza mediante esta política el 
cumplimiento de los derechos y deberes de los pacientes desde el momento del 
ingreso hasta su salida, logrando que el cliente se sienta a gusto y seguro con la 
atención prestada. 

2. Política de Excelencia. 
“Compromiso con la calidad y mejoramiento constante en la prestación de servicios de 
salud de alta complejidad y en general en todos los procesos de la organización para 
alcanzar resultados de excelencia” 

Con una mejora continua y altos estándares de calidad, el Hospital alcanzará una 
excelencia operacional en cada uno de los servicios prestados, generando en los 
pacientes confianza y satisfacción por los resultados obtenidos. La vitalidad, pasión, 
armonía y equilibrio son las premisas básicas que inspiran las acciones del Hospital. 
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3. Política de Gobernabilidad y transparencia. 
“Promover y afianzar la gobernabilidad, la transparencia, los valores y la ética con la 
cual se orienta y opera el hospital bajo un enfoque de desarrollo sostenible y de 
interacción con sus públicos de interés” 

Los avances que ha logrado el Hospital, son gracias a la transparencia, los valores y 
la ética con la cual se rige, elementos indispensables para un desarrollo sostenible. 

4. Política de Desarrollo Integral del Talento Humano. 
“Propender por el desarrollo integral de los colaboradores del Hospital a través del 
diálogo y la participación, el respeto del individuo y el trabajo decente, de manera que 
se cuente con el recurso humano que se requiere para desarrollar su misión” 

Es importante contar con un personal altamente calificado y especializado, pero 
además de tener un equipo conformado por excelentes profesionales también es 
necesario que cada una de estas personas prestadoras del servicio tengan un 
desarrollo integral y más humano, con el objetivo de impactar la mente del cliente e 
infundirle el deseo de comunicarle a otros su experiencia con el servicio prestado. 

5. Política de Investigación y Generación de Conocimiento 
“Mantener el espíritu investigador, de generación y transmisión de conocimientos de 
todos los colaboradores para su beneficio, el de la institución, el sector y la comunidad 
en general”. 

Para que un servicio satisfaga las necesidades de un cliente cada día más exigente 
debido a un mundo tan cambiante, es necesario que las personas prestadoras del 
servicio estén constantemente en contacto con todos los avances tecnológicos e 
investigativos generadores de nuevos conocimientos, que adoptados y comunicados a 
cada uno de los implicados, garantizan grandes beneficios tanto para el hospital como 
para el paciente. 

6. Política de Responsabilidad Social 
“Orientar todas las decisiones, objetivos, y acciones para consolidar el Hospital como 
institución socialmente responsable y consecuentemente con ello, facilitar el logro de 
resultados positivos en los componentes económicos, ambientales y sociales que se 
reflejen en beneficios para los públicos de interés y en los logros estratégicos del 
Hospital”  

Con su lema “Una vida entera por la vida”, el Hospital demuestra su compromiso con 
la sociedad y el gran esfuerzo que hace por prestar un servicio con altos estándares 
de calidad, de manera tal, que cada individuo sea atendido de un modo especial en el 
que se le demuestre, por más simple o grave que sea el caso, que siempre hay 
razones por las cuales luchar.  

Adicional a estas políticas definidas por la institución, el Hospital ha desarrollado una 
filosofía de trabajo, “Atención centrada en el paciente”, en la que se considera al paciente 
como el actor principal en todos los procesos administrativos y asistenciales. El Hospital 
San Vicente de Paul apoyado en este concepto ha establecido el modelo de atención y 
cuidado del paciente y basado en la definición de la Organización mundial de la salud 
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(OMS): “Salud es el estado del completo bienestar físico, mental y social y no solamente 
la ausencia de enfermedad” determinó la importancia de definir los componentes 
biológico, psicológico y sociales que puedan influir en cada paciente en el momento de 
brindarle la atención que este requiera, detallando todas las acciones que se deben 
realizar desde el ingreso hasta la salida. 

La filosofía de trabajo “Atención centrada en el paciente” refleja una interacción entre los 
procesos asistenciales y administrativos en busca de satisfacer las necesidades del 
paciente y de una mejora continua basada en el ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar, 
Actuar). 

• El PLANEAR orientado desde el direccionamiento estratégico con un enfoque 
de atención centrada en la seguridad del usuario. Para tal efecto ha sido 
necesario un desarrollo altamente estandarizado de los diferentes procesos y 
la adopción de mecanismos que procuren su mejoramiento continuo. El 
Hospital cuenta con una sólida documentación de sus procesos, instructivos, 
guías de atención, protocolos, normas técnicas, barreras de seguridad, 
indicadores, planes, formatos de reporte y medición. Es de anotar que las 
entradas del modelo, la normativa vigente y las expectativas de los diferentes 
clientes en el proceso de atención se convierten en insumos indispensables 
para la planeación de los servicios asistenciales. De igual manera, la 
planeación del modelo ha tenido en cuenta la educación del paciente, familia o 
cuidador, las cuales son transversales al mismo. 

• El HACER, incluye tanto la implementación como la ejecución de los procesos 
de atención. La implementación se refiere al despliegue del conocimiento, el 
entrenamiento del personal y, en tal sentido, incluye los procesos de inducción, 
reinducción, entrenamiento y el programa de educación continua, al igual que 
las diferentes estrategias de difusión del soporte documental de la institución. 
Por su parte, la ejecución del modelo reconoce como el cliente más importante 
al paciente, razón por la cual se han definido claramente los diferentes 
momentos, tanto administrativos como asistenciales, que resultan cruciales 
dentro del proceso de atención. 

• El VERIFICAR, permite al hospital determinar el grado de avance en el 
mejoramiento continuo e identificar las brechas que deban ser intervenidas. Lo 
anterior se evidencia a través de los diferentes mecanismos que garanticen la 
seguridad del paciente y con el cálculo de los indicadores de calidad definidos 
por la institución. 

• La etapa del AJUSTAR, se ejecuta con base en los resultados de la evaluación 
de los niveles de calidad y seguridad previstos por la institución en relación con 
la ejecución del modelo de atención. Para tal efecto, se procede con el análisis 
de los resultados por parte de los grupos de mejoramiento, los comités de la 
Institución y las diferentes instancias responsables, al igual que con la 
formulación de planes de mejora, en caso de requerirse, y en su monitorización 
que le permite al hospital realizar los ajustes necesarios para acercarse cada 
vez más a lograr su objetivo: convertirse en una institución de excelencia. De 
otra parte, esta etapa también incluye la redefinición de metas de calidad en 
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caso que se hayan superado las propuestas, la revisión del soporte 
documental o su ampliación en caso de requerirse. 

3.2 SERVICIO DE BASE PRINCIPAL, DE BASE DERIVADA Y PERIFÉRICOS 

El servicio de Base Principal (SBP) es la razón fundamental por la cual el cliente se dirige 
a la institución que ofrece el servicio. Un servicio de base debe satisfacer la necesidad 
principal del cliente, donde el valor agregado es el factor diferenciador que finalmente 
influye en la elección. 

La nueva sede del Hospital San Vicente de Paúl en Rionegro tiene como Servicio de Base 
Principal la Atención Hospitalaria de Alta Complejidad; dicho servicio está dirigido a 
satisfacer las necesidades de la población del oriente Antioqueño, además, de impulsar la 
atención de pacientes nacionales y extranjeros con necesidades complejas de salud, ya 
que el sector turismo de salud muestra excelentes perspectivas a nivel mundial. Este es 
un sector de continuo crecimiento, incluso mayor al del turismo convencional; motivo por 
el cual los estándares de calidad que ofrecerá el Hospital pueden marcar la diferencia y 
generar los cambios que el país requiere, vendiendo a Colombia como país prestador de 
servicios de salud para pacientes a nivel nacional e internacional (Centro América, El 
Caribe y Norteamérica) cubriendo así, los niveles de mayor complejidad en Colombia. 

La Atención Hospitalaria de Alta Complejidad cuenta con personal especializado, equipos 
médicos y asistenciales que apoyan las tecnologías de atención ambulatoria programada, 
atención de urgencias, atención de internación, cirugía y atención domiciliaria. 

Como se mencionó en el Marco de Referencia, los Servicios Periféricos no están dirigidos 
a satisfacer las necesidades básicas del cliente, pero pueden facilitar el acceso al servicio 
de base principal o agregarle valor.  

Los servicios de alimentación, parqueaderos, oratorio, conserjería, helipuerto y 
acompañantes en cuidado crítico (dotación para los acompañantes de pacientes 
internados en cuidados intensivos) son considerados, en el caso del Hospital, como 
servicios Periféricos. 

Por otro lado, el servicio de Base Derivada es el conjunto de servicios periféricos que van 
orientados a otro segmento del mercado, para recibirlos no es necesario ser usuario del 
servicio de base principal.  

La Formación e Investigación son considerados en el nuevo Hospital como servicios de 
Base Derivada, los cuales están dirigidos a estudiantes de universidades, 
especializaciones y post-grados. Con dichos servicios, el Hospital busca brindar 
conocimiento y capacitación a los estudiantes de medicina o áreas afines mediante la 
cultura Docente-Asistencial, en procura de ampliar las posibilidades profesionales, 
contribuir a la generación de conocimiento a través del desarrollo de investigación clínica 
aplicada y mejorar las competencias institucionales. 

A continuación en la figura 3 se ilustra la propuesta de la oferta de servicio para el 
Hospital en su nueva sede. 
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Figura 3. Oferta de servicios HUSVPR 
 

3.3 CICLO DEL SERVICIO 

Al definir este objetivo específico, se propuso el análisis de los 3 servicios de base 
principal de mayor impacto para el Hospital. Durante el desarrollo del proyecto se 
identificó que el Hospital sólo posee un servicio de base principal; por tal razón fue 
necesario replantear dicho objetivo elaborando el ciclo para la Atención Hospitalaria de 
Alta Complejidad. 

Como se mencionó en el marco de referencia, el ciclo del servicio es una secuencia de los 
momentos de verdad que experimenta el cliente desde el inicio hasta la finalización del 
servicio. Este ciclo está conformado por cuatro fases: Acercamiento, Contacto, 
Producción del Servicio y Finalización. Ver figura 4. 

• Acercamiento: Es el instante en el que el cliente siente una necesidad y toma la 
decisión de dirigirse a la institución.  

• Contacto: Es el momento en el cual se genera un contacto entre el paciente y el 
Hospital, creando en su mente una impresión o imagen de la calidad del servicio 
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que recibe. En esta fase, el Hospital identifica las necesidades del cliente y busca 
la manera de satisfacerlas. El ingreso, registro y evaluación de las necesidades 
pueden considerarse como los momentos de verdad que conforman esta fase. 

• Producción del servicio: En esta etapa se da inicio a la prestación del servicio. Es 
en este punto donde el Hospital demuestra su trayectoria y años de experiencia, 
brindando una atención con altos estándares de calidad y eficiencia que satisfagan 
las necesidades por las que el cliente se dirigió a la institución. La planeación, 
ejecución y evaluación del tratamiento son los momentos de verdad de la 
producción del servicio. 

• Finalización: La salida y seguimiento post-egreso conforman esta etapa del ciclo. 
Es aquí donde el cliente declara satisfechas o no las condiciones del servicio, 
construyendo en su mente una percepción positiva o negativa de la atención 
recibida.  
En esta etapa es importante que el Hospital se realimente según la declaración de 
satisfacción del cliente, para perfeccionar su tecnología, sus procesos y servicios, 
con el fin de superar aún más las expectativas del cliente en un próximo ciclo. 

 
Es de vital importancia determinar las mejores prácticas necesarias para escuchar 
permanentemente el grado de satisfacción del cliente con el servicio y determinar las 
nuevas necesidades emergentes. 

 

 
Figura 4. Fases del ciclo del servicio 
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A continuación en la figura 5, se define el ciclo para los servicios que hacen parte de la 
Atención Hospitalaria de Alta Complejidad (SBP), además se muestran las fases y el 
detalle de cada una de ellas, identificando los momentos de verdad por los que pasa el 
cliente desde el inicio hasta la finalización del servicio. 
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Figura 5. Ciclo del Servicio Hospital San Vicente de Paúl Sede Rionegro.
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3.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un indicador es una variable con 
características de calidad, cantidad y tiempo, utilizada para medir, directa o 
indirectamente, los cambios en una situación y apreciar el progreso alcanzado en 
abordarla. Provee también una base para desarrollar planes adecuados que permitan su 
mejoría. (World Health Organization) 

Con este enfoque puede decirse que en la atención hospitalaria, los indicadores de 
gestión sirven de base para medir el desempeño de los servicios que brinda o debe 
brindar el hospital y facilitar las comparaciones en el espacio y en el tiempo. (Jiménez, 
2004) 

Por otro lado, debido a los altos estándares de calidad con los que contará el Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl en su nueva sede, se hace imprescindible el uso de 
indicadores relevantes, entendibles, transparentes y que se basen en información 
confiable; todo con el fin de generar una voz de alerta sobre la existencia de un problema 
y permitir tomar medidas para solucionarlo. 

El Hospital medirá el desempeño de los servicios con una serie de indicadores ya 
establecidos en su sede actual; por lo tanto nuestro objetivo no se enfocará en diseñarlos 
sino en validarlos, utilizando como herramienta la libreta de calificaciones del cliente. 

3.4.1 Libreta de calificaciones del cliente 

La libreta de calificaciones es una herramienta que brinda información, posteriormente 
utilizada por las empresas para obtener datos sobre el rendimiento de su servicio desde el 
punto de vista del cliente. 

Los sistemas de medición, seguimiento y control a la calidad del servicio son una 
actividad fundamental para el éxito de cualquier organización y por lo tanto parte de la 
gestión gerencial. 

Para asegurar la calidad del servicio se deberá establecer un proceso permanente que 
permita:  

• Conocer y evaluar la percepción de los clientes sobre los servicios. 

• Identificar las verdaderas causas que no satisfacen, solucionan o agregan valor a 
las necesidades de los clientes. 

• Tomar las medidas correctivas y preventivas al interior de la organización. 

El modelo de valor para los clientes está constituido por una serie de factores que ellos 
consideran importantes y a los cuales asignan una evaluación mental después de la   
experiencia del servicio. Se podría considerar que los factores de la calidad de servicio los 
evalúa el cliente en una “Libreta de calificaciones” invisible. (Rojas Bernal, 2001) 
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Los factores que conforman la libreta de calificaciones son los siguientes: 

• Elementos tangibles: se refiere al servicio intrínseco y la apariencia con respecto a 
las instalaciones físicas, equipos, personal, señalización, entre otros. 

• Confiabilidad: percepción que tiene el cliente sobre el conocimiento que tiene la 
empresa del negocio. 

• Capacidad de respuesta: disposición, voluntad, vocación e infraestructura para 
ayudar a los clientes y proporcionar un servicio rápido. 

• Seguridad: Todo lo demostrado en las unidades de trabajo y por el personal en 
contacto y sus habilidades que inspiren credibilidad. 

• Empatía: Demostración de la consideración y atención personalizada que se 
ofrece a los clientes para conocer y entender sus necesidades especificas.  

Los atributos de la calidad se crean durante los momentos de verdad que experimenta el 
cliente desde el comienzo hasta la finalización del servicio. Basados en la definición del 
ciclo diseñado en el objetivo anterior, consideramos que los atributos que generan valor 
para el cliente son: 

Tabla 4.  Libreta de calificaciones del cliente 

Factor Atributo Prioridad 

Elementos tangibles 
Ubicación del Hospital 

Media 

Aspecto de las áreas físicas 
Medio 

Disponibilidad de servicios periféricos 
Alto 

Señalización 
Medio 

Apariencia del personal 
Alto 

Disponibilidad y estado de aditamentos 
(Inmuebles de la habitación) Alto 

Aspecto de los equipos médicos 
Medio 

Confiabilidad 
Habilidad para ejecutar el servicio prometido 

Alto 

Información suministrada por el personal 
Alto 

Seguridad de la institución 
Alto 

Calidad de la alimentación para pacientes 
Alto 
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Capacidad de 
respuesta 

Servicio rápido  
Alto 

Accesibilidad y oportunidad en la respuesta a 
necesidades Alto 

Tratamiento de quejas y reclamos 
Medio 

Puntualidad 
Alto 

Seguridad 
Respaldo y seriedad 

Alto 

Nivel de credibilidad 
Alto 

Calidad de los cuidados 
Alto 

Privacidad 
Medio 

Empatía 
Amabilidad del personal 

Alto 

Comunicación 
Alto 

Comprensión del cliente 
Alto 

A continuación se validará si el Hospital cuenta con indicadores que evalúen los atributos 
que el cliente considera importantes durante el ciclo del servicio.  

3.4.2 Indicadores de satisfacción  

El Hospital no posee un indicador para cada uno de los atributos anteriormente 
mencionados, pero cuenta con unas encuestas analizadas trimestralmente que evalúan 
dichos atributos y le permiten conocer el nivel de satisfacción de los usuarios durante la 
prestación del servicio. 

Las encuestas de satisfacción utilizadas por el Hospital son: 

• Encuesta de satisfacción Paciente Hospitalizado 

• Encuesta de satisfacción Paciente Consulta Ambulatoria 

• Encuesta de satisfacción Paciente Urgencias 

• Encuesta de satisfacción Paciente Apoyos Diagnósticos y/o Procedimientos 

• Encuesta de satisfacción Donantes 
 
En dichas encuestas se puede verificar la existencia de los atributos que para el cliente 
son claves al momento de valorar la calidad del servicio, evaluando de 0 a 5 (siendo 0 la 
calificación mínima y 5 la calificación máxima) la percepción que tiene de cada uno de 
ellos. Es importante mencionar que cuando el cliente califica de 0 a 3, el Hospital traduce 
dicha valoración como cliente insatisfecho.  
 
Las encuestas se enfocan en obtener información detallada sobre aspectos relevantes 
para el cliente; tales como amabilidad y trato, información, tiempo de espera y ambiente 
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hospitalario; que a su vez muestran la valoración dada por el usuario a los diferentes 
atributos. 
 
A continuación se explica de manera breve cada uno de los aspectos que evalúan: 

• Amabilidad y Trato: El cliente evalúa el trato recibido durante todas las etapas del 
ciclo del servicio, por parte del personal que asigna la cita, personal de 
información, personal de la Unidad de Atención al Usuario, personal de trabajo 
social, auxiliar de consultorio, personal médico, personal de enfermería, camilleros, 
vigilantes, auxiliares de alimentación, personal de aseo, personal de admisiones y 
facturación, personal de asesoría y pago, entre otros. 

• Tiempo de espera: El usuario califica aspectos relacionados con los tiempos de 
respuesta desde el inicio hasta la finalización del servicio, como la facilidad en la 
comunicación telefónica para pedir la cita y en la asignación de esta, puntualidad 
del médico en el inicio de la consulta, puntualidad en el inicio del procedimiento, 
oportunidad en la respuesta a las necesidades por parte del personal asistencial, 
tiempo de respuesta ante solicitudes y la dedicación por parte de los médicos, 
oportunidad en traslados desde y hacia los diferentes servicios, entre otros. 

• Información: El paciente valora la información suministrada durante el ciclo del 
servicio por parte de todo el personal.  

• Ambiente Hospitalario: El cliente califica aspectos como la comodidad, 
privacidad, aseo, disponibilidad de baños públicos, parqueaderos, servicios de 
cafetería, seguridad de la institución, aspecto de las áreas físicas, entre otros. 

 
Una vez obtenidos los datos de las encuestas, el Hospital tiene la base para determinar 
que tan bien se está respondiendo a las expectativas de los clientes, a través del 
indicador de insatisfacción global. Ver tabla 5. 
 
Además de la insatisfacción global, el Hospital cuenta con otros dos indicadores que 
también consideran los atributos que el cliente calificó como importantes en la libreta de 
calificaciones. La información es obtenida mensualmente en el buzón de sugerencias:  

 

• Índice de derechos vulnerados: La información de quejas y reclamos es 
actualmente clasificada en prioridad alta y prioridad baja, entendiéndose la primera 
como los derechos de los pacientes relacionados con cancelación de servicios, 
oportunidad, puntualidad, deficiencia en la información, relaciones interpersonales, 
seguridad y privacidad; y la segunda se refiere a aspectos como alimentación y 
comodidad. 

 

• Índice combinado de satisfacción: Los datos son analizados por proceso o área 
asistencial. La información es clasificada en sugerencias de mejora y felicitaciones.  

 
Los indicadores se crean con el objetivo de medir, ya sea calidad, costo, cantidad u 
oportunidad. En la tabla 5 se muestra el detalle de los indicadores mencionados. 
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Tabla 5.  Indicadores de satisfacción  

Nombre del 
Indicador 

Objetivo Fórmula de Cálculo 

Insatisfacció
n global del 

Hospital 

Calidad 
Oportunidad 

 

Índice de 
derechos 

vulnerados 

Calidad 
Oportunidad 

 

 

Índice 
combinado 

de 
satisfacción 

Calidad 

 

 

3.4.3 Indicadores del HUSVP 
 
También, es importante resaltar que el Hospital cuenta con otros indicadores, que no 
están relacionados directamente con la satisfacción del cliente, pero que miden de una u 
otra forma la calidad de los servicios prestados. La tabla 6 muestra el detalle de dichos 
indicadores. 

Tabla 6.  Indicadores del HUSVP 

Nombre del Indicador Objetivo Fórmula de Cálculo 

Oportunidad en la 
asignación de 
consultas por 
especialidad 

Oportunidad 

 

Índice de problemas 
derivados de 

procedimientos 
quirúrgicos 

Calidad 
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Proporción de casos 
con estancia 
inadecuada 

Calidad 
Cantidad 

 

Proporción de 
mortalidad institucional 
probablemente evitable 

Calidad 

Cantidad 

 

Proporción de 
reingresos evitables 

antes de 20 días post 
alta 

Cantidad 

 

Tasa de infección 
asociada al cuidado de 

la salud 
Calidad 

 

Índice de eventos 
adversos en servicios 

ambulatorios 

Calidad 

Cantidad 

 

Proporción de 
cancelación de cirugías 

programadas 
Oportunidad 

 

Los indicadores mencionados anteriormente son instrumentos de evaluación de políticas, 
objetivos y metas institucionales que se constituyen en herramientas administrativas de 
gran utilidad para el mejoramiento continuo del Hospital. 
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4. CONCLUSIONES 

 

• La servucción en el ámbito de la salud es el proceso de producción de un servicio 
en el que se organizan en forma coherente y sistemática los componentes físicos y 
humanos con el objetivo de lograr una adecuada relación paciente-Hospital que 
permita brindar servicios con altos niveles de calidad. 

• Para lograr un sistema de servucción eficiente y eficaz, es necesario analizar el 
mapa de procesos de la institución, definiendo el personal apropiado para los 
procesos estratégicos, procesos del negocio y procesos de apoyo, con el fin de 
buscar la adecuada distribución del personal de contacto y de soporte. 

• Durante el desarrollo de este trabajo se evidencio que las políticas 
organizacionales que rigen el diario vivir del Hospital definen los criterios y guías 
de conducta que orientan la gestión de todos los niveles de la institución y que una 
vez adoptadas se convierten en pautas de comportamiento. A través de este 
soporte procedimental, actualmente utilizado por el Hospital y próximo a aplicar en 
su nueva sede, se logran canalizar todos los esfuerzos hacia la realización del 
objeto social de la organización reflejando excelencia en las relaciones con los 
pacientes, en la calidad de los servicios y en el clima de trabajo, permitiendo que 
este alcance una ventaja competitiva a partir de las personas. 

• La cultura docente asistencial fue considerada como un servicio de base derivada, 
motivo que convierte al Hospital en un medio para la formación de  profesionales 
en el área de la salud, solidificando los conocimientos teóricos de los estudiantes 
mediante la experiencia. La docencia no se consideró como un servicio de base 
principal pues, aunque es un factor diferenciador que posee el Hospital, no es esta 
la razón principal por la que el cliente se dirige a la institución. 

• El valor de diseñar y desarrollar un proceso desde la perspectiva de un ciclo del 
servicio, es mirar dicho proceso desde el punto de vista del cliente complementado 
con las políticas organizacionales de la institución; lo que refleja una vez más la 
importancia de tener al paciente como punto de referencia para fijar las 
prioridades.  

• En el ciclo del servicio, el Hospital puede encontrar la clave de diferenciación en 
este competitivo sector, al entregar experiencias satisfactorias a todos los 
pacientes durante su paso por cada uno de los momentos de verdad que estos 
experimentan desde el inicio hasta la finalización del servicio. 

• La realización e implementación de los indicadores se debe llevar a cabo teniendo 
como centro las necesidades y expectativas del cliente para así lograr una revisión 
y mejora permanente de las interacciones que realice el Hospital con estos. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
En la correcta administración del servicio, no se debe olvidar: 

• Basar las estrategias en el manejo de excelentes relaciones con los clientes 
actuales, mediante un conocimiento profundo de cada uno de ellos y brindándoles 
experiencias satisfactorias en la prestación del servicio, combinadas con una 
coherente estrategia de generación de nuevos clientes. La mayor oportunidad de 
innovar está en la forma como se genera experiencias de compra y uso de los 
servicios por parte de los clientes.  

• Comprender como es la evolución en las diferentes fases en las cuales el Hospital 
se relaciona con los clientes. Determinar cómo evoluciona un contacto potencial y 
se convierte en un prospecto calificado y de allí como progresa a ser un cliente 
satisfecho. Luego lograr que el cliente entre en un ciclo repetitivo de compra en el 
cual se sienta a gusto y leal a la institución. Esto es parte del conocimiento 
necesario para desarrollar interacciones y experiencias positivas con el cliente.  

• Apoyar el entrenamiento, el empoderamiento, la confianza, la creatividad, la 
recursividad y la alta satisfacción de los empleados y colaboradores, pues son 
estos aspectos los que diferencian a las personas que hacen parte de empresas 
centradas en el cliente.  

• Desarrollar experiencias satisfactorias mediante el uso apropiado de la información 
y el conocimiento. Mala o deficiente información, generará clientes insatisfechos.  

• Hacer uso de las TIC’s (Tecnologías de la información y las comunicaciones) es de 
vital importancia para generar productividad en las relaciones con los clientes.  

• Las personas y la cultura del Hospital es lo que permite emprender un camino 
hacia la “Cultura Cliente”. Los elementos mencionados a lo largo de este trabajo 
ayudan a generar interacciones satisfactorias y memorables con los clientes, pero 
la gente hace la diferencia. 

• La oferta de servicios a ofrecer en el HUSVP en su nueva sede, debe ser 
estructurada relacionando elementos mencionados como el personal de contacto y 
soporte, soporte físico y procedimental, el ciclo de servicio e indicadores de 
gestión. Como resultado de la interacción entre los elementos anteriormente 
mencionados, se genera en el cliente la percepción de un “servicio global”, a partir 
del cual evalúa la presencia o ausencia de un valor agregado. 
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ANEXO 1.  MAPA DE PROCESOS HSVP SEDE RIONEGRO 
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A continuación se explica en forma breve los subprocesos que conforman el Mapa de procesos 
del Hospital: 

Procesos estratégicos 

• Escucha del entorno: Se obtiene información del entorno para la planeación y la toma de 
decisiones. 

• Planeación organizacional: Se determina el direccionamiento estratégico de El Hospital, 
además de los planes que aseguran el cumplimiento de las directrices estratégicas. 

• Innovación: Diseño y desarrollo de productos y servicios. 

• Relaciones con los públicos: Establece y mejora la comunicación con los clientes y 
públicos con los que El Hospital interactúa. 

• Desarrollo organizacional: Desarrolla proyectos de acuerdo a la planeación 
organizacional. 

Procesos del negocio 

• Mercadeo: En este subproceso se identifican las necesidades y tendencias del mercado 
para poder definir una estrategia de mercadeo y así realizar la oferta de servicios según 
necesidades y expectativas identificadas. 

• Ventas y contratación: Se concretan negocios para ventas de servicios y productos 
asistenciales. 

• Prestación de servicios asistenciales: Brinda atención en salud humana y con calidad 
técnico médica. 

• Investigación y docencia: En este subproceso se genera conocimiento. 

• Prestación del servicio post venta: Implementación programas de servicio post venta 
para mantener y exceder los niveles de satisfacción del cliente, fidelización y 
diferenciación. 

Procesos de apoyo 

• Apoyo diagnóstico: Soporte a los programas asistenciales a través del suministro de 
resultados de exámenes diagnósticos en cada una de las áreas.  

• Apoyo terapéutico: Respaldan los procesos asistenciales en la atención del paciente que 
requiera procedimientos terapéuticos. 

• Apoyo farmacológico: Se asesora al personal asistencial en el uso de medicamentos y 
control para su uso, además de las complicaciones derivadas de éste. 
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• Apoyo al paciente y la familia: Se brindan servicios de conserjería al paciente y su 
familia. 

• Apoyo logístico para la asistencia: Se da soporte a los programas asistenciales a través 
de la prestación de servicios logísticos. 

• Apoyo administrativo para la prestación del servicio: En este subproceso se verifican los 
derechos del paciente, se facilita la información necesaria para el proceso de admisión, 
para la facturación y cobro de los servicios prestados. finalmente gestiona el trámite de 
facturas entre el Hospital y las entidades. 

• Gestión de recursos: Garantiza un adecuado funcionamiento en la gestión informática, 
del talento humano, logística de insumos y recursos, infraestructura y recursos 
financieros.  

• Gestión de servicios: Apoya los programas asistenciales a través del suministro o control 
de servicios complementarios para la atención. 

• Control organizacional: En este subproceso se verifica el funcionamiento de la 
organización frente a estándares determinados. 
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ANEXO 2. DETALLE DE CANTIDADES CORRESPONDIENTES AL 
SOPORTE FÍSICO 

 

                       Equipos   

Áreas     

Equipos de Computo Equipos Médicos Dotación 

Enfermedades 
Digestivas 

18 52 366 

Hospital Día  53 197 928 

Imaginología 28 32 546 

Servicios Generales 10 1 177 

Cáncer 31 84 544 

Laboratorio Clínico 21 41 522 

Rehabilitación 21 105 715 

Lactario 1  46 

Almacén y Suministros 29 2 258 

Archivo General 4  29 

Básicos 89 664 4288 

Cardiopulmonar 25 155 654 

Trasplante  20 88 357 

Quirófanos 37 85 490 

UCI 27 157 988 

Urgencias 77 149 842 

Administración 

Central 
33  453 

 


