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GLOSARIO 
 

 
 
DOPPLER: equipo que sirve para recibir las ondas que emiten las arterias y las 
venas y así hacer diagnósticos. 
 
FIBROLOBRONCOSCOPIAS: examen que se le hace a los bronquios para 
detectar fibromas, a través de un endoscopio. 
 
HEMODIÁLISIS: es un procedimiento que se realiza para retirar los 
elementos tóxicos (impurezas o desechos) de la sangre. Se realiza al hacer 
circular la sangre a través de filtros especiales por fuera del cuerpo. La sangre 
fluye a través de una membrana semipermeable (dializador o filtro), junto con 
soluciones que ayudan a eliminar las toxinas. 
 
IMAGENOLOGÍA: es la rama de la medicina que apoya el diagnóstico de 
enfermedades mediante la utilización de diferentes métodos de imagen. Los 
métodos de imagen son los Rayos X convencionales, la ecografía o ultrasonido, la 
tomografía, entre otros. 
 
LITOTRICIA EXTRACORPÓREA: es una tecnología de vanguardia que ha 
revolucionado el tratamiento para los pacientes  con litiasis renal (cálculos), siendo 
en la mayoría de los casos la primera elección. Con el litotriptor, equipo de ondas 
electrohidráulicas, se envían ondas de alta densidad para destruir los cálculos 
renales y uretrales. 
 
MEDICINA DE LA AVIACIÓN: es la rama de las ciencias de la salud que se 
encarga de la interacción del hombre, la aeronave y el medio ambiente 
aeronáutico. 
 
MEDICINA NUCLEAR: este tipo de medicina usa isótopos radiactivos en el 
diagnóstico, investigación, seguimiento y tratamiento de pacientes con múltiples 
afecciones. En los procedimientos diagnósticos se suele utilizar radiación gama y 
el tratamiento radiación beta. 
 
NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA: es el estudio de los riñones en los niños. 
 
PALIATIVO: tratamiento o fármaco que únicamente va dirigido a aliviar los 
síntomas dolorosos o desagradables de una enfermedad, sin capacidad de curar 
su origen.  
 



SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA: examen que se le hace al cerebro 
para detectar anomalías en las ondas cerebrales. 
 
TOMOGRAFÍA: método especial de exploración radiológica, se usa sobre todo 
para el estudio de los pulmones. Consiste en obtener, por medio de aparatos 
especiales, las imágenes radiológicas aisladas de una serie de planos sucesivos 
del órgano, imágenes que en la placa de una radiografía normal aparecen 
superpuestas. Este tipo de exploración es particularmente útil para el diagnóstico 
de pequeñas alteraciones localizadas en las zonas profundas de los pulmones.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

 
 
Se realizó una Investigación de Mercados con el fin de conocer cómo están los 
servicios médicos que actualmente se prestan en la ciudad de Medellín, tanto de 
la Clínica Medellín como de sus competidores directos e indirectos. 
 
Para esto se investigó a profundidad cada una de las clínicas, mediante visitas, 
observaciones, entrevistas, llamadas y revisión de la página Web, entre otros. 
 
Además se hicieron una serie de encuestas al público objetivo que la Clínica 
Medellín desea atender. Personas pertenecientes al estrato 4, 5 y 6 entre los 18 y 
30 años de edad. 
 
Para lograr tener la información actualizada se efectuó una búsqueda documental, 
tanto en periódicos de distintas regiones del país como en revistas especializadas 
de salud que circulan en la ciudad. 
 
Se analizaron los servicios que presta la Clínica Mayo de Estados Unidos, ya que 
es líder a nivel mundial y reconocida por la excelente calidad de sus servicios. 
 
Con toda la información recolectada durante la realización de nuestro trabajo de 
grado, se pretende sacar conclusiones sobre la actualidad de los servicios en las 
clínicas analizadas, para finalmente entregar a la Clínica Medellín 
recomendaciones valiosas que le permitan mejorar la prestación de sus servicios y 
además tener la posibilidad de ampliar su cubrimiento de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 

A market investigation was carried out to determine the situation of the medical 
services currently available in the city of Medellín, by Clinica Medellín as well as its 
direct and indirect competitors. 
 
To achieve this information, each clinic was investigated in detail, by visits, 
observations, interviews, phone calls and web page reviews, among others. 
 
Also, a series of polls among the objective public that Clinica Medellín is seeking 
as clients was carried out, this is people of social stratus categories 4, 5 and 6, 
between 18 and 30 years of age. 
 
In order to obtain the present information, a documental search was made in 
regional newspapers and in local specialized magazines. 
 
As a referent, the services of Mayo Clinic in USA were analyzed, because it is a 
recognized world leader by the excellence of its services. 
 
All the information collected during our work is intended to make conclusions about 
the services offered today in the analyzed clinics, and finally deliver to Clinica 
Medellín valuable recommendations that help them to improve its services and 
possibly to extend its market.coverage. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El siguiente informe contiene los resultados de una Investigación de Mercados 
acerca de los servicios que actualmente presta la Clínica Medellín, realizada entre 
mayo de 2005 y septiembre de 2006, como requisito de grado para optar el título 
de Ingenieras Administradoras de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
Se escogió Trabajo Exploratorio, pues para nosotros es una oportunidad de aplicar 
los conocimientos adquiridos y al mismo tiempo aportar este estudio para el 
mejoramiento de los servicios de la Clínica Medellín. 
 
La Clínica Medellín tenía una necesidad muy bien identificada: Conocer a fondo la 
actualidad de los servicios médicos que se prestan en la ciudad de Medellín, y al 
mismo tiempo saber como estaban posicionados en el medio, esto con el fin de 
mejorar sus servicios y así poder satisfacer las necesidades de los usuarios. 
 
Inicialmente, se realizó una serie de encuestas a personas incluidas dentro del 
público objetivo identificado previamente por la Clínica Medellín. Lo anterior nos 
permitió confirmar cuales clínicas son competencia para esta clínica y además se 
pudo ver cuales son las prioridades de los usuarios al visitar una clínica. 
 
Con base en la investigación de mercados se analizaron las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de la clínica e igualmente se estudiaron 
las clínicas que son competencia directa para la clínica Medellín y para cada una 
de ellas se identificó su misión, visión, servicios e historia. 
 
Se contó con el apoyo permanente de la Clínica Medellín, principalmente del 
Señor Jorge Mario Puerta Soto, director de Mercadeo y Comunicaciones, para 
mantener el enfoque del trabajo. 
 
Con éste trabajo se espera poder darle a la Clínica Medellín una herramienta que 
le brinde información y le permita tomar decisiones que lo lleven al mejoramiento 
en la prestación de sus servicios, además se quisieron dar algunas 
recomendaciones para ayudarle a la clínica en éste proceso. 
 
Finalmente, se expresa agradecimientos a las personas e instituciones que 
contribuyeron a la culminación de este informe. A la Clínica Medellín por su apoyo 
y dedicación, sin su ayuda no se habría podido realizar este trabajo.  
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1. PRELIMINARES 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El problema que se abordará a lo largo de la investigación será la necesidad que 
tiene la Clínica Medellín de contar con un estudio de mercados que le ayude a 
mejorar los servicios que presta, para lo cual se abordarán los siguientes 
aspectos:   
 

• Análisis detallado de la competencia directa e indirecta. 

• Fortalezas y debilidades de los servicios con que actualmente cuenta la 
Clínica. 

• Oportunidades y amenazas a las que se puede enfrentar la Clínica. 

• Posicionamiento de la Clínica en el medio. 

• Tendencias actuales de los servicios que presta una clínica reconocida a 
nivel mundial. 

 

1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
1.2.1 Objetivo General 
 
Realizar un estudio de mercados para los servicios que presta una clínica, caso de 
estudio la Clínica Medellín, con el fin de proporcionar información que pueda ser 
utilizada para la optimización de sus servicios. 
 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar los servicios que presta la Clínica Medellín. 

• Establecer la competencia directa e indirecta de la Clínica Medellín. 

• Identificar los servicios que presta la competencia anteriormente definida. 

• Realizar un análisis interno y externo del sector. 

• Identificar posibles nichos en los que la Clínica Medellín pueda incursionar 
con éxito. 
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• Formular estrategias de mercado que permitan potenciar los servicios 
ofrecidos. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 
La investigación de mercados tiene como finalidad la identificación, recolección, 
análisis, difusión y aprovechamiento de la información, con el propósito de mejorar 
la toma de decisiones relacionada con la identificación y solución de problemas y 
de las oportunidades de mercadeo. 
 
La investigación de mercados es sistemática, por lo tanto se necesita de una 
planeación constante en todas las etapas del proceso. Los pasos que se siguen 
son metódicos y bien comprobados. Ésta aplica el método científico a los datos 
que se consiguen y analizan, para comprobar las hipótesis. 
 
Con la investigación de mercado se pretende entregar información fidedigna  que 
exprese el verdadero estado de las cosas.  
 
La investigación de mercados se inicia con la identificación del problema u 
oportunidad de la investigación y luego se determina la información necesaria para 
estudiarla. 
 
Toda organización cuya misión consiste en vender un producto o servicio 
cualquiera, logrando de esta forma un beneficio, tiene la necesidad de disponer de 
información veraz sobre lo que está ocurriendo en el mercado, sobre sus clientes 
reales y potenciales, sobre los comportamientos de éstos y la competencia directa 
e indirecta. 
 
Las funciones específicas que debe cumplir la investigación de mercados son: 
 

• Descripción de los sucesos o actividades que han ocurrido o están 
ocurriendo en el mercado en el que la organización está presente.  

• Evaluación de los productos, resultado de ventas, competencia y otros 
aspectos similares.  

• Explicación de por qué ciertos hechos han ocurrido o están ocurriendo en el 
mercado en que la organización está presente (descenso en el volumen de 
ventas y liderazgo de la competencia).  

• Predicción de que es lo que podrá ocurrir en términos de ventas, 
necesidades de nuevos productos, distribución, precios o cualquier otro 
aspecto similar.  
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• Asistencia a la toma de decisiones; lo que implica que quien ha llevado a 
cabo la investigación deberá evaluar la información de forma cuidadosa y 
totalmente imparcial y efectuar las adecuadas recomendaciones a quien 
corresponda.  

 
La importancia de la investigación de mercados está dada fundamentalmente 
porque permite que las organizaciones perciban en forma diferente el papel que 
ésta juega y su responsabilidad en el medio. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
 
En primer lugar, se pretende recolectar la mayor cantidad de información posible 
sobre la Clínica Medellín y los servicios que actualmente presta. Para esto se 
realizarán visitas a la Clínica, se harán búsquedas en Internet y además se 
contará con el apoyo de una persona que está directamente relacionada con el 
funcionamiento de la Clínica. 
 
Se analizará la competencia, para esto se realizarán diferentes visitas, búsqueda 
en Internet y en documentos existentes y además se contará con entrevistas a 
expertos en el tema. 
 
Posteriormente, se procederá a hacer un análisis detallado de la posición que 
actualmente ocupa la Clínica Medellín con respecto a la competencia, éste análisis 
se realizará por medio de visitas y entrevistas a personas especializadas en las 
diferentes clínicas del medio. De este análisis se sacarán conclusiones sobre 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tienen tanto la Clínica 
Medellín como sus competidores. 
 
Además, se pretende investigar los posibles nichos en los que pueda incursionar 
la Clínica, para de esta manera poderlos tener en cuenta en un futuro para nuevos 
desarrollos. Ésta información se conseguirá al comparar los servicios que 
actualmente presta la Clínica con respecto a su competencia y a su vez 
compararlos con las tendencias del mundo. 
 
Se identificará el mercado objetivo al que se dirige la Clínica, para así conocer 
cuáles son sus necesidades y saber cuál es la posición de la Clínica frente a 
éstas. Lo anterior se podrá identificar por medio de un análisis sobre el tipo de 
personas que visitan la Clínica y el tipo de servicios que se prestan. 
 
Para tener información más precisa sobre la percepción que tienen los clientes 
sobre los servicios que presta la Clínica Medellín y al mismo tiempo conocer las 
percepciones sobre los servicios que prestan las demás clínicas del medio, se 
realizarán entrevistas y encuestas a diferentes usuarios en las diferentes clínicas. 
 
Finalmente se analizará la información obtenida y se entregarán los resultados a la 
Clínica para una posible implementación de estos en el futuro. Además se 
aportarán ideas encaminadas a lograr que la visita a la Clínica Medellín se 
convierta en toda una experiencia para sus consumidores. 
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3. INVESTIGACIÓN DE LA ACTUALIDAD DE LA CLÍNICA MEDELLÍN 

Y SU COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
 
Con el fin de conocer a profundidad los servicios de las diferentes clínicas que 
fueron consideradas como competencia para la Clínica Medellín, se realizaron una 
serie de visitas a cada una de ellas, donde además de hacer una observación del 
entorno, se pidió la presentación (brochure) de la clínica y cuando fue posible se le 
hizo una entrevista de profundidad a la persona encargada del área de mercadeo 
y/o comunicaciones. 
 
Para lograr construir la matriz DOFA de cada una de las clínicas, se realizaron 
entrevistas a personas que en algún momento han tenido experiencia con ellas, y 
así pudimos sacar algunas conclusiones y conocer las percepciones que tienen 
las personas sobre los servicios que se prestan en el medio. 
 
Adicionalmente se investigaron las páginas Web de cada una de las clínicas para 
conocer su misión, visión, historia y el portafolio de servicios que ofrecen.  
 
Sin lugar a dudas la experiencia que se tenga en cualquier entidad médica 
repercute totalmente en la imagen que se siga teniendo de ésta.  
 
 
 

3.1 CLÍNICA MEDELLÍN 

 
3.1.1 Imagen Institucional 
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3.1.2 Visión 
 
Ser en el año 2007 la mejor institución hospitalaria de alta complejidad en 
Colombia; reconocida en Latinoamérica por la calidad de sus servicios, el respeto 
por la dignidad humana, el nivel medico- científico y la tecnología de avanzada. 
 
La calidad médico científica, la tecnología de avanzada y el servicio con altos 
estándares, certificados bajo la norma ISO 9001, le permiten a la Clínica Medellín 
atender patologías de baja, mediana y alta complejidad en sus dos sedes 
ubicadas en el centro y sur de la ciudad. 
 
 
3.1.3 Misión 
 
Somos una institución hospitalaria de carácter privado, de alta complejidad en el 
nivel de atención medica. 
 
Atendemos a las personas con un equipo humano calificado, comprometido en la 
prestación de un servicio de salud integral, personalizado, con sentido ético y 
especial respeto por la dignidad humana, utilizando en forma racional los recursos 
físicos y económicos, con el más alto nivel tecnológico. 
 
Contribuimos con nuestro empeño al mejoramiento de la calidad de vida del ser 
humano y la comunidad, superando en todo momento sus expectativas de 
servicio, e igualmente a garantizar resultados económicos que nos permitan 
permanecer en el tiempo, crecer, favorecer el desarrollo humano de nuestra gente 
y retribuir adecuadamente la inversión de los accionistas. 
 
 
3.1.4 Historia 
 
La historia de la Clínica Medellín se remonta a los primeros años de la década del 
40, cuando el doctor Joaquín Aristizábal, un médico soñador e idealista, tuvo la 
idea de construir una clínica similar en muchos aspectos a la Clínica Mayo de 
Rochester en Estados Unidos, famosa en esa época por su gran infraestructura y 
organización. 
 
Luego de trabajar intensamente en este proyecto, en 1947 se puso a disposición 
de la comunidad una clínica donde los usuarios encontraran todos los servicios de 
salud en un solo lugar; y es entonces cuando el 4 de octubre, se fundó la Clínica 
Medellín S.A., con la idea de trabajar con el más alto nivel de compromiso en la 
prestación de servicios, con excelente atención personalizada y con un alto 
contenido humano. 
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El 7 de octubre de 1948 se logró la apertura del servicio de hospitalización, en el 
que la atención de los pacientes estaba a cargo de las hermanas Terciarias 
Capuchinas. 
 
Los gestores de la Clínica buscaban tener el mayor número de especialidades 
para dar a los pacientes una atención sin demoras y desplazamientos, por eso 
desde su fundación se cuenta con especialistas en cirugía, ginecología, 
oftalmología, pediatría, medicina interna, radiología, laboratorio clínico, 
anestesiología, urología y ortopedia, entre otros. 
La filosofía de sus fundadores ha pasado intacta año tras año, con principios 
básicos como: 
 

• Prestar servicios médicos completos e integrales a la comunidad. 

• Brindar a los médicos un sitio de trabajo adecuado y cómodo, dotado de la 
mejor tecnología para desarrollar las diferentes especialidades médicas. 

 
Fieles a la filosofía de crecer armónicamente en su infraestructura y en el aspecto 
tecnológico, se fueron adquiriendo casas y terrenos aledaños para ampliar la 
capacidad instalada en la sede Centro. 
 
En el año de 1993 se puso en funcionamiento la Torre Fundadores, anexa a la 
Clínica, con capacidad para 150 consultorios, área administrativa, más de 120 
parqueaderos y helipuerto. En 1996 pone en marcha la Unidad Cardiovascular, 
hoy Departamento de Cardiología, con la prestación de servicios de diagnóstico no 
invasivo, tratamientos invasivos y cirugía cardiovascular. 
 
En 1997, al cumplir los 50 años, la Clínica abrió su sede de El Poblado, en la que 
se ha especializado en la atención de pacientes particulares, pólizas y medicinas 
prepagadas que no requieren tratamientos de alta complejidad. 
 
 
3.1.5 Servicios de la Clínica 
 
 
Actualmente la Clínica Medellín, tiene dos sedes, Poblado y Centro, en las cuales 
se prestan gran variedad de servicios. 
 
A continuación se describirán detalladamente los servicios que suministra la 
Clínica, el personal que interviene en ellos y las características diferenciadoras 
que éstos tienen: 
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� URGENCIAS 
 
La Clínica Medellín cuenta con un servicio de urgencias en el cual hay un grupo 
interdisciplinario de profesionales altamente calificados y con los recursos 
necesarios para ofrecer a los pacientes un excelente servicio ante cualquier tipo 
de emergencia médica.  
 
El área de urgencias cuenta con dos tipos de accesos, terrestre y aéreo por medio 
de helipuertos en ambas sedes. 
El servicio funciona 24 horas al día los 365 días del año, con un excelente equipo 
médico y de enfermería comprometido para brindarle una atención con calidad 
humana. 
 
La sede de El Poblado cuenta con especialistas en pediatría con disposición 
inmediata las 24 horas del día. 
 
 
� HOSPITALIZACIÓN 
 
El servicio de hospitalización cuenta con los recursos necesarios y un personal 
idóneo y comprometido que le permiten a la Clínica brindar la atención médica y 
paramédica requerida durante la permanencia en la misma. 
 
La sede del Poblado cuenta con 23 camas y la sede Centro cuenta con 110 
camas, para atender a sus pacientes con calidez humana y alta tecnología 
médica. Además en ambas sedes se proporciona a los pacientes las condiciones 
adecuadas para la recuperación. 
 
La sede Centro cuenta con dos tipos de habitaciones: compartidas e individuales; 
en estas últimas se permite un acompañante permanente. Las habitaciones se 
asignan dependiendo del plan de salud del paciente. 
 
En la sede El Poblado todas las habitaciones son individuales y tienen aire 
acondicionado, camas eléctricas para mayor comodidad del paciente, baño 
privado, sistema de televisión por cable, sistema telefónico de permanente 
disponibilidad para llamadas nacionales e internacionales. Por su parte, la sede 
Centro cuenta con las mismas comodidades, a excepción del aire acondicionado. 
 
 
� CIRUGÍA 
 
La Clínica cuenta con profesionales idóneos y con una dotación de la más alta 
tecnología permitiendo así mejorar la calidad de vida de sus pacientes, 
brindándoles servicios eficientes, oportunos, personalizados y con calidad. 
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La Unidad de Cirugía cuenta con 10 quirófanos distribuidos en ambas sedes. En 
éstos se realizan diariamente cirugías generales, cardiovasculares, ortopédicas, 
plásticas y estéticas, laparoscopias, ginecología, obstetricia, urología, 
otorrinolaringología e intervenciones neurológicas, entre otras.  
 
Además, ésta unidad esta a la vanguardia de la cirugía mínimamente invasiva, la 
cirugía laparoscópica y procedimientos con incisiones muy pequeñas, 
permitiéndole a los pacientes tener una recuperación rápida que se termine en su 
casa. 
 
 
� CONSULTA ESPECIALIZADA 
 
Cada sede cuenta con el respaldo de una torre de consultorios en donde se 
encuentran especialistas en diversas áreas médicas y se realizan consultas 
especializadas. 
 
 
� MEDICINA TRANSFUSIONAL 
 
El servicio de Medicina Transfusional cuenta con un banco de sangre categoría A. 
presta sus servicios las 24 horas del día durante todo el año, realiza procesos de 
captación de donantes altruistas, autotransfusión, intercambio de componentes 
con la red de bancos de sangre de la ciudad, transfusiones terapéuticas, aféresis y 
pegante de fibrina para uso interno de la Clínica. 
 
Este servicio tiene tres objetivos básicos: 
 

• Suministrar al paciente sangre y hemoderivados compatibles y certificados 
con sello de calidad.  

• Realizar procedimientos terapéuticos especiales. 

• Asesorar al cuerpo médico en el manejo del paciente que requiera este tipo 
de servicio. 

 
 
� MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
 
La función de este servicio es realizar actividades dirigidas a mejorar las 
condiciones físicas, funcionales, sicológicas y sicofamiliares de la persona 
discapacitada, a través de acciones médicas, de terapia física, ocupacional y del 
lenguaje. Además se colocan aditamentos ortopédicos, teniendo en cuenta el 
grado de severidad de la discapacidad. 
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� SERVICIO DE CUIDADO INTENSIVO Y ESPECIAL 
 
La Unidad de Cuidados Intensivos tiene la función de atender pacientes 
provenientes de urgencias, cirugía u hospitalización que se encuentren en estado 
crítico y requieran vigilancia especializada y constante. 
 
La Clínica cuenta con una completa Unidad de Cuidado Intensivo con 8 cubículos 
independientes. Posee una amplia y cómoda infraestructura y está dotada con los 
últimos adelantos tecnológicos para la monitorización y soporte necesario para la 
atención de pacientes en estado crítico. 
 
Esta unidad es atendida permanentemente por personal calificado conformado por 
médicos intensivistas, equipo de enfermería especializado en el área del cuidado 
crítico del paciente, nutricionistas y personal capacitado en terapia respiratoria; 
con atención las 24 horas del día. 
 
Cada uno de los cubículos cuenta con la siguiente dotación:  
 
Monitores, camas eléctricas, ventiladores para soporte pulmonar, bombas de 
infusión, bomba de nutrición enteral, torre con tomas de corriente para oxígeno, 
aire comprimido, succión y soporte para el monitor, aire acondicionado, ventana 
con vista exterior, una puerta de vidrio corrediza para aislar al paciente en caso de 
requerirlo, central de monitoreo y un puesto de enfermería. 
 
Adicionalmente se cuenta con el respaldo de todos los servicios portátiles: 
ecocardiografía, doppler, radiografía, endoscopias, fibrolobroncoscopias, 
fisioterapia, ecografía, terapia respiratoria, tomógrafo y resonancia magnética. 
 
Cuenta con hemodiálisis y con otros equipos como desfibriladores con marcapaso 
extremo, que brindan seguridad óptima en situaciones de emergencia. 
 
A la Unidad de Cuidados Especiales son trasladados  los pacientes que requieran 
de un procedimiento de hemodinámica y también aquellos que salen de la UCI y 
aún requieren de vigilancia y monitoreo permanente. 
 
Esta Unidad esta constituida por siete cubículos dotados con tecnología médica de 
última generación, para que cada paciente obtenga la máxima eficiencia y agilidad 
en el cuidado que requiere. 
 
 
� SERVICIO DE APOYO DIAGNÓSTICO 
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La Clínica Medellín ofrece a sus usuarios un servicio integral de apoyo 
diagnóstico, brindando mayor comodidad, confiabilidad y oportunidad para la 
realización de los diferentes exámenes. 
 
El apoyo diagnóstico cuenta con los siguientes servicios: laboratorio clínico, 
patológico y vascular periférico, videoendoscopia, imagenología, radiología, 
ecografía, mamografía, doppler, escanografía, resonancia magnética y medicina 
nuclear. 
 
 
� TERAPIA RESPIRATORIA 
 
Este servicio ofrece a los pacientes con enfermedades respiratorias servicios de 
salud integral y mejoramiento de la calidad de vida mediante procedimientos 
como: higiene bronquial, medición pico flujo, oxigenoterapia y nebulización. 
 
 
� SERVICIO INTERNACIONAL 
 
La Institución ha creado un programa para la atención de personas provenientes 
de otras partes del mundo que requieran asesoría y apoyo antes, durante y 
después de la realización de procedimientos en cualquiera de nuestras 
especialidades médicas. 
 
El acompañamiento de los pacientes internacionales incluye: 
 

• Asesoría previa al viaje a la ciudad de Medellín. 

• Agenda para citas médicas, chequeos y procedimientos. 

• Recepción en el aeropuerto de la ciudad. 

• Reservaciones de hotel o apartamento amoblado. 

• Acercamiento con operadores turísticos para la realización de programas 
complementarios de turismo y recreación.  
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3.1.6 Matriz Dofa 
 
 
3.1.6.1 Clínica Medellín Centro 
 

Debilidades: 

El parqueadero es costoso. Tiene un valor por hora de $2500 y se puede pagar el 
día a $9600 y cubre 12 horas.  
    
En algunas ocasiones el tráfico del centro de la ciudad impide el fácil acceso a la 
clínica. 
 
Generalmente hay mucha congestión en los ascensores de la Torre Fundadores, 
que es donde están ubicados los consultorios y la parte administrativa de la 
clínica. 
 
La hospitalización es incómoda para los pacientes, las instalaciones están en 
regular estado.  
 
La  clínica no cuenta en la actualidad con convenios con ningún hotel de la ciudad, 
este convenio podría ser utilizado para brindarle al usuario un servicio tan 
completo que lograra que tanto él como su familia se sintieran como en un hotel, 
con la mejor de las atenciones y comodidades. Además, este servicio le permitiría 
a la clínica ser más competitiva en el medio en la atención de pacientes 
internacionales. 

La capacidad que tienen las salas de espera no es suficiente para el gran número 
de personas que las utilizan, esto hace que tengan que ubicarse en los corredores 
y  no permiten la circulación adecuada por los pasillos de la clínica. 

No cuentan con Unidad Renal ni de Cancerología.  

La liquidación de la cuenta a la hora de hacer el egreso del paciente es muy 
demorada.  
 
Por estar situada en el centro de la ciudad es una clínica con mucho ruido y 
contaminación. 
 
El ala antigua tiene habitaciones estrechas y calientes. 
 
La sede Centro no esta ubicada estratégicamente para atender usuarios de 
estrato 4, 5 y 6, pues estas personas prefieren estar lo más cerca posible de su 
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lugar de residencia. Debido a que en la sede del Poblado no se prestan todos los 
servicios, algunas veces las personas del público anteriormente mencionado, se 
ven en la necesidad de recurrir a la sede Centro. 
 

Oportunidades: 

Aprovechar el posicionamiento que tiene el área de Cardiología dentro de la 
clínica, y seguir estando siempre a la  vanguardia para  lograr ofrecer un servicio 
diferenciado. 

Realizar alianzas con algún hotel  reconocido de la ciudad o con alguna empresa 
especializada en servicios, para de esta forma ofrecerles a los pacientes un 
excelente servicio, haciéndolos sentir como en casa.  

Aprovechar su ubicación, ya que permite que cualquier persona llegue con 
facilidad, principalmente las que pertenecen al POS (Plan Obligatorio de Salud). 
Esta sede permite tener fácil acceso por diferentes medios, queda cerca de la 
estación del metro, varias rutas de buses circulan por el sector y aunque el tráfico 
es complicado también hay acceso en automóvil. 

Mantenerse siempre a la vanguardia tanto en nuevos servicios como en tecnología 
para que la clínica siga teniendo el buen reconocimiento con el que cuenta en la 
actualidad. Para esto debe continuar fortaleciéndose y mejorar cada vez más el 
servicio que les presta a los usuarios. 

La clínica puede estudiar la posibilidad de incursionar en especialidades diferentes 
a las que maneja en la actualidad, por ejemplo puede implementar una Unidad de 
Cancerología y también una Unidad Renal. Para esto puede realizar alianzas con 
institutos especializados.  
 

Fortalezas: 

Es una clínica muy completa, que cuenta con un amplio portafolio de servicios.  

Es muy bien ubicada, permite que las personas tengan un fácil acceso a ella en 
diferentes medios de transporte.  

El servicio que se les presta a los pacientes es excelente y se caracteriza por su 
atención  personalizada, lo que hace sentir a los usuarios importantes. 

La clínica cuenta con una Unidad de Cardiología reconocida en el medio, por los 
médicos altamente calificados y por la tecnología de punta que utilizan. Es por 
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esto que la clínica se ha convertido en competencia de la Clínica Cardiovascular 
en este tipo de procedimientos. 

Cuenta con personal idóneo en todas sus especialidades, sobresaliendo aquel que 
se dedica  a  la rehabilitación cardiaca.  

El personal paramédico es altamente calificado, prestan un servicio de excelente 
calidad.  
 
Cuentan con un área de urgencias con atención 24 horas, reconocida por los 
usuarios por tener profesionales altamente calificados y además el servicio 
ofrecido es de muy buena calidad.  
 
En el área de urgencias cuentan con un servicio de triaje, donde se identifica la 
gravedad de la urgencia de los pacientes y de acuerdo a esto se les da prioridad 
en la atención. 
 
Tiene una unidad de cuidados intensivos con equipos de tecnología de punta que 
permite ofrecer una atención oportuna y especializada a los pacientes que se 
encuentran en estado crítico. 
 
Todos los servicios que presta la clínica están certificados por el  ICONTEC. 
 
Hay otros servicios dentro del portafolio de la clínica que sobresalen por los 
excelentes profesionales que los atienden, como son cirugía y ayudas 
diagnósticas, que además cuentan con equipos de última tecnología. 
 
La clínica tiene capacidad de atender usuarios de todos los niveles de 
aseguramiento POS, MP, ARS y ARP. 
 
Todos los médicos que son socios de la Clínica Medellín son muy reconocidos en 
el medio cada uno en su especialidad. Esto hace que los usuarios se sientan 
seguros y en muchas ocasiones elijan esta clínica por la calidad de los 
profesionales que trabajan en ella. 
 
Hacen parte del programa Salud sin Fronteras, lo que les permite fortalecerse en 
el tema de la exportación de servicios. 
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Amenazas: 
 
La alianza entre la Clínica El Rosario Sede El Tesoro y la Clínica Cardiovascular, 
ya que le ofrecen a los pacientes unas excelentes instalaciones, con personal 
altamente calificado y además le prestan un servicio de la mejor calidad. 
 
Que las principales clínicas que son consideradas como competencia directa de la 
clínica cuentan con alianzas con hoteles, lo que a los pacientes les podría 
significar una mejor estadía y atención. 
 
Por ser una de las clínicas más viejas de la ciudad (fundada en 1947), esta en 
riesgo de empezar a perder posición en el mercado. Viendo el ejemplo de la 
Clínica Soma que anteriormente era una de las más prestigiosas de la ciudad por 
contar con excelentes profesionales y que con el paso de los años ha perdido 
posicionamiento en el medio por no haber preocupado por mantener actualizados 
sus servicios e instalaciones. 
 
 
3.1.6.2 Clínica Medellín sede El Poblado 
 
Fue creada con la concepción de una clínica ambulatoria, donde se realizan 
principalmente procedimientos de corta estancia. Los servicios prestados en esta 
sede de la clínica son urgencias, cirugía y hospitalización y también cuenta con 
144 consultorios. 

Debilidades: 

El parqueadero es costoso. El costo por hora es de $2300, lo que hace que sea 
uno de los más altos, en comparación con el costo de los parqueaderos de las 
demás Clínicas analizadas.  
 
El servicio de urgencias de esta sede, se ha posicionado sólo como un servicio 
para urgencias menores. En caso de que la urgencia sea grave, los usuarios 
prefieren utilizar el servicio de urgencias de otras clínicas. 
 
Cuando acuden usuarios con urgencias graves a esta sede, por lo general son 
remitidos a otra clínica. 
 
Los usuarios se quejan por que la atención es lenta en el servicio de urgencias. 
 
En la actualidad no cuenta con alianzas con algún hotel de la ciudad o entidad de 
servicio especializada, a diferencia de las demás clínicas. 
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Hay demasiada congestión en los ascensores de acceso y generalmente hay que 
hacer fila, a diferencia de las demás clínicas analizadas donde normalmente no se 
presenta este problema. 
 
Las cafeterías son muy malas. La cafetería es muy pequeña y ofrece muy pocos 
productos, además tiene un horario de atención restringido pues los sábados 
abren únicamente hasta las 4 de la tarde, y no tienen atención domingos ni 
festivos, tampoco hay servicio ningún día por las noches. 
 
En la página Web, no están diferenciados los servicios que se prestan en cada 
una de las sedes, esto podría generar confusión para los usuarios que consultan 
en dicha página. 
  

Oportunidades: 

En la mayoría de las clínicas los usuarios se quejan por la lentitud en el servicio de 
urgencias, por lo tanto es una oportunidad para la clínica mejorar la agilidad en la 
atención de este servicio y así lograr diferenciarse de las demás clínicas del 
medio. Generalmente cuando una persona acude al servicio de urgencias, es 
porque necesita una atención rápida, es por esto que prefieren utilizar el servicio 
en la clínica donde los atiendan con mayor eficiencia. 
 
Fortalecer el servicio de urgencias, para que los usuarios lo empiecen a utilizar 
para todo tipo de urgencias y no únicamente para las leves. Con esto no tendrían 
que remitir siempre los usuarios a la otra sede de la clínica. 
 
Ir con las tendencias mundiales, que según lo que hemos visto es que permiten a 
las personas interactuar con las clínicas por medio de Internet. La clínica podría 
crear dentro de su página Web un link especial que les permita a sus usuarios 
suscribirse a un RSS (Really Simple Syndication).  
 
Actualmente la página Web de la clínica cuenta con un directorio donde aparecen 
los médicos que prestan sus servicios en la clínica, organizados de acuerdo a la 
especialidad. En este espacio las personas pueden ver una especie de hoja de 
vida de cada uno de los profesionales. La clínica podría aprovechar esta 
herramienta para ofrecer a los usuarios la posibilidad de contactarse directamente 
con cada uno de estos profesionales para hacerles consultas específicas sobre 
sus temas de especialidad. 
 
Aprovechar el link que tienen en su página Web, que permite a las personas 
suscribirse al boletín informativo, para ir creando poco a poco su propia base de 
datos, que le permitirá a la clínica prestar un servicio mucho más personalizado a 
sus pacientes. 
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Ésta sede cuenta con equipos con tecnología de punta. Las personas comunes no 
están enteradas de este valor agregado con el que cuenta la clínica, es por esto 
que existe la oportunidad de enfocar parte de sus estrategias de mercadeo a 
hacer conocer todas estas ventajas que ofrece la clínica en la actualidad. 
 
Teniendo en cuenta la cercanía que tiene con el Hotel Dann Carlton de la ciudad, 
para la clínica podría representar una oportunidad el asociarse con este hotel de 
tan alto reconocimiento. Esta alianza podría ser utilizada para hospedar familiares 
de las personas que se encuentran hospitalizadas en la clínica y además para que 
les preste el servicio de asesoría en la organización de las habitaciones al interior 
de la clínica, la forma como se debe recibir a los pacientes y la agilidad en el 
check in y el check out, entre otros. 
 

Fortalezas: 

Cuenta con excelentes quirófanos. Estos están dotados con equipos modernos de 
la más alta tecnología, lo que les brinda a los usuarios seguridad en al momento 
de realizarse cualquier tipo de procedimiento. 
 
Sus instalaciones son modernas y muy agradables.  
 
La clínica presta un servicio de hospitalización muy bueno, donde cuentan con 
personal idóneo que siempre esta dispuesto a satisfacer las necesidades del 
paciente. 
 
Su ubicación es muy buena, ya que es un punto estratégico al que la mayoría de 
las personas que hacen parte de su público objetivo pueden llegar con facilidad. 
 
Cuenta con unos consultorios excelentes. Estos son amplios, modernos y 
cómodos, tanto para los médicos como para los usuarios. 
 
Hacen parte del programa Salud sin Fronteras, lo que les permite fortalecerse en 
el tema de la exportación de servicios. 
 
Todos los servicios que presta la clínica están certificados por el  ICONTEC. 

Amenazas: 

Actualmente la oferta de servicios médicos y hospitalarios ha tenido un gran 
crecimiento. En los últimos años se han inaugurado la Clínica El Rosario sede El 
Tesoro, Las Américas del Sur, la Torre Intermédica y la Clínica El Campestre.  
Esto representa una gran amenaza para la clínica pues en estas instituciones se 
prestan algunos servicios de los que se ofrecen en la Clínica Medellín sede 
Poblado. 
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El edificio donde se encuentra ubicada la clínica se llama Clínica Medellín, pero 
sus consultorios son independientes y no todos los médicos pertenecen a la 
clínica. Es por esta razón que lo anterior representa una amenaza para el buen 
nombre de la clínica ya que se puede ver afectada su imagen y la de sus 
profesionales. 
 
El hecho de que esta sede de la clínica cuente únicamente con un piso de 
hospitalización, puede causar que los usuarios perciban esto como una falta de 
garantías, ya que pueden dudar de la disponibilidad de equipos y personal 
calificado las 24 horas para atender eventualidades críticas. Por lo que en muchas 
ocasiones buscan otras clínicas de la zona más grandes, presumiendo que allí 
tienen la capacidad suficiente para atender cualquier tipo de eventualidad. 
 
No tiene Unidad de Cuidados Intensivos ni Unidad de Cuidados Especiales, lo que 
hace que en el momento en que una cirugía se complique el paciente deba ser 
trasladado a la sede del centro. Esto implica que a la hora de escoger una clínica 
para realizarse este tipo de procedimientos, los usuarios prefieran utilizar una que 
cuente con los servicios anteriormente mencionados. 
 
La apertura de la nueva sede de la Clínica el Rosario, ya que le están apuntando a 
un mismo mercado en cuestión de cirugías ambulatorias  y ésta clínica esta 
fortaleciéndose en servicios en los que actualmente la Clínica Medellín tiene 
deficiencias. 
 
La nueva sede de la Clínica las Américas, Las Américas del Sur, también 
representa una amenaza ya que fue concebida con su mismo fin, ser una clínica 
ambulatoria donde se realizan procedimientos de corta estancia. 
 
La Clínica las Vegas se considera también una amenaza, ya que tiene posibilidad 
de prestar los mismos servicios ambulatorios que se ofrecen en la Clínica Medellín 
del Poblado. 
 
La apertura de la Torre Intermédica, representa una gran amenaza pues esta 
enfocada a los mismos servicios que ofrece la Clínica Medellín sede el Poblado y 
su ubicación y diseño la hacen igualmente atractiva para el nicho de mercado al 
que están dirigidas. 
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3.2 CLÍNICA LAS VEGAS 

 
3.2.1 Imagen Institucional 

 

3.2.2 Visión 
 
En el 2008 la Clínica Las Vegas será reconocida por tener los más altos 
estándares de calidad, productividad y competitividad en la prestación integral de 
servicios de salud de alta complejidad, educación e investigación médica, basada 
en el trabajo interdisciplinario y compromiso de su Talento Humano con el 
mejoramiento continuo, generando rentabilidad económica y social para sus 
accionistas y la comunidad. 
 
 
3.2.3 Misión 
 
Somos una Clínica líder en la prestación de servicios integrales de salud de alta 
complejidad, sustentados en nuestro Talento Humano y en la excelencia en el 
servicio, con elevados estándares científicos, tecnológicos y de calidad; 
generando mejor calidad de vida para los usuarios, empleados y comunidad, 
logrando crecimiento económico, rentabilidad y altos beneficios para el bienestar 
de los socios. 
 
 
3.2.4 Historia 

La Clínica Las Vegas de Medellín es una Institución Prestadora de Salud privada 
moderna, que inicio actividades a partir del 25 de agosto de 1992 como una 
innovación  en el mercado de la salud en Antioquia, por ofrecer a la comunidad un 
programa integral en atención médica constituyéndose en una novedad dentro del 
mercado de la ciudad. 

El 25 de agosto de 2002 se cumplieron diez años de ardua labor y servicio a la 
comunidad por parte de los 206 socios y 332 empleados.  Durante la ceremonia 
de celebración de los 10 años se recibieron reconocimientos por parte de La 
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Cámara de Representantes de la Republica de Colombia, el Concejo de Medellín, 
la Asamblea Departamental de Antioquia, la Gobernación de Antioquia y La 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Este mismo día se inauguró la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatales, la cuál cumple con todos los requerimientos 
de habilitación. 

En Enero de 2003 se concluyen las obras de reestructuración y remodelación del 
3° piso del Servicio de Hospitalización. Durante el mes de julio del 2003 se 
entregaron las obras de remodelación en la Unidad de Cuidados Intensivos de 
adultos y en el mes de noviembre se terminó la zona de descanso para médicos y 
enfermeras de turno 24 horas. 

Actualmente se adelantan los procesos para la certificación bajo la norma ISO 
9000 de los servicios de Urgencias y Cirugía contando con la asesoría de la 
Corporación Calidad, bajo el esquema del montaje del Sistema de Gestión Integral 
de la calidad. 
 
 
3.2.5 Servicios 
 
 
� SERVICIOS 24 HORAS 
 
Urgencias medicas, urgencias odontológicas, hospitalización, imagenología, 
cirugía ambulatoria y hospitalizada, laboratorio clínico, UCI adultos y neonatal. 
 
 
� ESPECIALIDADES 
 
Anestesiología, cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, cirugía 
general y especializada, cirugía plástica, estética y reconstructiva, 
gastroenterología, ginecobstetricia, hematología, medicina interna, medicina 
general, neumología, neurocirugía, nutrición y dietética, odontología especializada 
y general, oftalmología, ortopedia y traumatología, otorrinolaringología, patología 
clínica, pediatría general y especializada, psiquiatría, psicología clínica, radiología, 
urología, terapia ocupacional, terapia respiratoria, terapia física y rehabilitación. 
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3.2.6 Matriz Dofa 

Debilidades: 

En el medio se percibe el servicio de urgencias como deficiente, ya que algunos 
pacientes han tenido malas experiencias con la atención, por lo que finalmente 
deciden trasladarse a otra clínica cercana. 
 
Cuentan con un espacio reducido en el área de urgencias. 
 
La unidad de cuidados intensivos, no es muy cómoda para los pacientes ya que se 
quejan de poca privacidad. 
 
 
Oportunidades: 
 
Fortalecer el servicio de urgencias, para mejorar la imagen que actualmente tienen 
en el medio y así recuperar el mercado que han perdido. 
 
Hacer una alianza con alguna clínica en el medio que preste un servicio 
especializado para aumentar su portafolio de servicios y mejorar su imagen, para 
así llegarle a un público al que actualmente no están atendiendo. 
 
 
Fortalezas: 
 
Su principal fortaleza, es el convenio que tienen con el hotel Intercontinental de 
Medellín, lo que les ha permitido tener unas habitaciones y un servicio con todas 
las comodidades de un hotel. 
 
Se han asesorado y su personal esta altamente capacitado para ofrecer un 
servicio de excelente calidad que logra que la estadía de los usuarios en la clínica 
sea toda una experiencia.  
 
Hace parte del programa Salud sin Fronteras, lo que les ha permitido ofrecer sus 
servicios a nivel internacional. 
 
La clínica tiene una muy buena ubicación y fácil acceso. 
 
Las instalaciones de la clínica son muy buenas, además cuentan con consultorios 
muy cómodos. También ofrecen una sala especial de descanso para médicos y 
enfermeras con turnos 24 horas. 
 
El personal de la clínica es altamente especializado, cuenta con profesionales con 
excelente calidad humana. 
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Dentro de las instalaciones de la clínica se encuentran cafeterías con diferentes 
ambientes. 
 
Las personas que han tenido la oportunidad de estar en la Unidad Materno 
perinatal, han quedado muy satisfechos con el trato que les brindan tanto a la 
madre como a su hijo. 
 
Tienen una línea que se llama Cita Medica las Vegas, donde los usuarios tienen la 
oportunidad de conseguir cita programada con un médico general o especialista 
para el mismo día o a más tardar en 24 horas. 
 
La información sobre los servicios de la clínica tanto en la página Web, como en 
los folletos de publicidad es completa y muy bien presentada, además cuando 
personas se acercan a pedir información sobre la clínica, la atención es excelente. 
 
Está actualmente en el proceso de acreditación del ICONTEC. 
 
 
Amenazas: 
 
Debido a las malas experiencias que algunas personas han tenido con los 
servicios, la clínica estaría en riesgo de perder parte de los usuarios que ya tienen 
capturados, ya que éstos podrían buscar los mismos servicios en otra clínica que 
cuente con una mejor reputación. 
 
Las principales clínicas de la ciudad se han fortalecido abriendo nuevas sedes, 
para las Vegas esto es una amenaza ya que éstas clínicas, tienen una mayor 
cobertura del mercado. 
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3.3 PROMOTORA MÉDICA LAS AMÉRICAS 

 
 
3.3.1 Imagen Institucional 

 

Promotora Médica Las Américas es una sociedad constituida por un grupo de 
profesionales de la salud que tuvieron el ideal de construir el mejor centro de 
atención integral para las personas que requerían servicios de salud de alta 
tecnología y calidad humana. 

Hoy en día Promotora Médica Las Américas está compuesta por 10 sociedades 
jurídicamente independientes, una clínica y nueve unidades de negocio que 
configuran uno de los mayores proyectos de salud de Colombia para el servicio de 
toda la comunidad colombiana y países vecinos. 

 
3.3.2 Visión 

Ser reconocidos como la mejor opción en salud por su innovación en la prestación 
de servicios integrales y programas especializados de alta complejidad, con 
proyección nacional e internacional. 

 
3.3.3 Misión 
 
Somos una Clínica que brinda servicios integrales y multidisciplinarios de salud en 
el contexto nacional e internacional, de la más alta calidad humana, científica y 
tecnológica, respaldada en nuestros valores, para lograr el bienestar de los 
pacientes, accionistas y empleados. 
 
 
3.3.4 Historia 
 
Clínica Las Américas es una moderna institución hospitalaria que inició labores el 
28 de octubre de 1993,  dedicada a la prestación de servicios integrales de salud 
de alta tecnología y calidad humana en más de 77 especialidades y 
subespecialidades de la salud. 
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Se encuentra estratégicamente ubicada en la ciudad de Medellín, en el sector 
denominado La Mota, uno de los de más crecimiento en la última década, con la 
cercanía del aeropuerto regional Enrique Olaya Herrera y con una amplia red vial 
que garantiza su fácil acceso desde cualquier sitio de la ciudad. 
 
Clínica Las Américas cuenta con 200 camas de hospitalización, 12 camas de 
Cuidados Intensivos adultos, 7 camas para cuidados neonatales, 12 quirófanos 
para cirugía general y especializada en ortopedia, neurocirugía, cirugía 
cardiovascular, cirugía plástica, otorrinolaringología, urología, cirugía de tórax, 
cirugía gastrointestinal, cirugía infantil, ginecología y obstetricia, oftalmología, 
cirugía oncológica, cirugía de mínima invasión, entre otras. 
 
Una de las mayores fortalezas es que a través de sus 530 accionistas puede 
brindar un portafolio integral de servicios de salud en 77 especialidades y 
subespecialidades, constituyéndose así en una de las mejores opciones 
hospitalarias de la ciudad. Portafolio que se ve complementado por unidades de 
apoyo diagnóstico como laboratorio médico de referencia, cardiología no invasiva, 
endoscopia, laboratorio de patología, cardiología intervencionista, medicina 
nuclear y rayos x. 
 
 
3.3.5 Servicios 
 
Hospitalización,  Cirugía, Imágenes Diagnosticas, Urgencias, Cardiología No 
Invasiva, Cardiología Intervensionista, Cirugía Cardiovascular, Medicina Nuclear, 
Laboratorio Vascular,  Endoscopia, Cuidados Intensivos, Instituto de la Mujer, 
Servicios Farmacéuticos, neumología y terapia Respiratoria, Medicina Física y 
Rehabilitación,  Chequeo Ejecutivo, Medicina de la Aviación, Neonatos, Diálisis, 
Cirugía de Alta Tecnología, Cardiología Clínica, Visual Láser, Unidad de Cuidados 
Especiales, Servicios Litroticia Extracorporea, Servicio Magenta, Farmacia Las 
Américas, Servicios de Electroencefalograma 
 
 
3.3.6 Matriz Dofa 
 
 
Debilidades: 
 
Los pacientes que están hospitalizados y pasan la noche en las habitaciones de la 
clínica, se quejan del ruido que hay en los pasillos de la clínica. 
 
Todas las vías de acceso para llegar a la Clínica son congestionadas, por lo que 
los usuarios algunas veces toman la decisión de irse para otras clínicas de la 
ciudad solo por este factor. 
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Los usuarios se quejan por el alto costo del parqueadero, donde el valor mínimo 
es de $1900. 
 
El proceso de facturación es muy lento lo que demora mucho la salida de los 
pacientes.  
 
 
Oportunidades: 
 
Aprovechando la apertura de la nueva sede en Envigado, Las Américas del Sur y 
el reconocimiento y el buen nombre que tienen en el medio, podrán atraer a un 
grupo de usuarios a los que esta nueva sede les es mucho más asequible. 
 
Es una oportunidad seguir fortaleciéndose y adquiriendo nueva tecnología en los 
servicios en los que actualmente son reconocidos y que los diferencia de las 
demás clínicas del medio, como por ejemplo su Instituto de Cancerología. 
 
Estudiar la posibilidad de hacer una alianza con alguna clínica especializada, que 
les ayude a ampliar su portafolio de servicios y que les permita capturar nuevos 
usuarios. 
 
Seguir trabajando de la mano con Proexport para continuar fortaleciendo y 
expandiendo su mercado internacional.  
 
El hacer parte de Colombia es Pasión le da a la clínica la posibilidad de un 
reconocimiento a nivel internacional ya que la idea es que la marca país impulse 
los productos y servicios colombianos a nivel internacional. 
 
 
Fortalezas: 
 
Poseen equipos de alta tecnología, entre los que se encuentra un mamógrafo con 
excelente resolución que adquirieron recientemente, que causa menos daños a los 
pacientes. 
 
El Instituto de Cancerología, por ser el primero que hubo en la ciudad y porque 
presta servicios de alta calidad. 
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La Clínica hace parte de un holding de empresas que se llama Promotora Médica 
las Américas, donde el principal negocio es la clínica, pero cuentan también con 
otros como farmacias, taxis, entre otros que les permite prestar un mejor servicio a 
los usuarios. 
 
Tienen un área de mercadeo, publicidad y comunicaciones, donde se ha hecho un 
muy buen trabajo en el ofrecimiento de sus servicios, que les ha permitido crecer 
su número de usuarios tanto nacionales como internacionales. 
 
Tener una oficina en Miami, les ha permitido atraer contactos, para poder ofrecer 
los servicios y ofrecerles planes completos donde actualmente se destacan los 
servicios odontológicos y la cirugía estética. 
 
En el medio, la gente tiene la clínica en un alto concepto, especialmente su 
excelente servicio de urgencias. 
 
Unidad de neo natos muy completa, de las mejores que hay en la ciudad, lo que 
les ha permitido atender de la mejor manera partos complicados y prematuros. 
 
Dentro de la clínica hay sitios de atención de IPS (Institución Prestadora de Salud) 
de Coomeva, Susalud y un Consultorio de Comfenalco. 
 
Hay atención de toxicología las 24 horas, a diferencia de las demás clínicas de la 
ciudad. 
 
Hacen parte del programa Salud sin Fronteras, y trabajan proactivamente con 
Proexport para la internacionalización de sus servicios. Van a participar en Expo 
Salud 2006, feria que se llevará a cabo en la ciudad de Miami, lo que les permitirá 
promocionar aún más sus servicios a nivel internacional y tendrán la oportunidad 
de compararse con otras clínicas que participarán en la feria. 
 
Tienen una página Web actualizada donde los usuarios pueden obtener todo tipo 
de información acerca de la clínica y sus servicios. 
 
La clínica apoya el proyecto de marca país conocido como Colombia es Pasión, 
tiene el logo tanto en su página Web, como en algunos sitios de sus instalaciones 
 
La Clínica permite que el acompañante de un paciente que este hospitalizado, 
haga uso del parqueadero de forma gratuita. 
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Amenazas: 
 
Las Clínicas más reconocidas de la ciudad, se están fortaleciendo con la apertura 
de nuevas sedes, lo que les permite atrapar un mayor número de usuarios. El 
caso de las Américas, es que aunque adquirió la nueva sede no tiene en esta la 
capacidad de prestar los mismos servicios que presta en su sede principal. 
 
 

3.4 HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE 

 
3.4.1 Imagen Institucional 
 

 
 
 
3.4.2 Visión 
 
Ser un hospital líder en humanismo, conocimiento y tecnología para servir al 
hombre. 
 
 
3.4.3 Misión 
 
Proporcionar a la comunidad una atención médica integral de excelente calidad, 
proyectando nuestros servicios hacia el ámbito familiar. 
 
Ser además, un centro de formación, de capacitación de personal y de 
investigación. 
 
 
3.4.4 Historia 
 
El hospital Pablo Tobón Uribe, inició tareas en 1970, pero su historia data desde el 
12 de febrero de 1946, cuando la Andi firmó el acta de constitución de un Hospital 
que llevaría su nombre y prestaría servicio a los trabajadores de las empresas 
afiliadas a dicha entidad. La construcción de la obra se inició el 4 de agosto de 
1949 con un diseño concebido con gran visión de futuro por parte de una 
prestigiosa firma internacional. 
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El Hospital Pablo Tobón Uribe es una Fundación Privada, de origen testamentario, 
sin ánimo de lucro. Es un hospital de carácter general, de alto nivel de 
complejidad, que cumple una importante labor docente como campo de práctica 
de reconocidas universidades. 
 
En 1954 murió Don Pablo Tobón Uribe, filántropo muy reconocido de la ciudad de 
Medellín, quien dejó su legado para la construcción del hospital. El 8 de mayo de 
1957, las Fundaciones Hospital Andi y Hospital Pablo Tobón Uribe se unieron y la 
primera donó los terrenos a la segunda, edificio en construcción, materiales, 
dinero, edificio en construcción y todos los bienes que constituían su patrimonio. 
 
La ceremonia de inauguración se llevo a cabo el 16 de julio de 1970 y el 26 de 
octubre del mismo año fue hospitalizado el primer paciente, fecha esta en que el 
Hospital conmemora su aniversario y considera como su fecha clásica. 
 
 
3.4.5 Servicios 
 
Alivio del dolor, antibioticoterapia ambulatoria, atención a las RP y medicina 
laboral, banco de sangre, braquiterapia, cardiología adultos y niños, cirugía, 
cirugía ambulatoria, cirugía de tórax, cirugía general, cirugía plástica, cirugía 
plástica oncológica, cirugía vascular periférica, citometría de flujo, coloproctología, 
chequeo de salud, cuidado critico, dermatología, diabetes adultos y niños, 
endocrinología adultos y niños, fonoaudiología adultos y niños, gastroenterología 
adultos y niños, ginecología, grupos de apoyo y soporte, hemofilia, laboratorio 
clínico, mastología, medicina interna, nefrología pediátrica, neumología 
polisomnografía, neuro intervenciosnismo, neuro cirugía, neurología clínica, 
neuropsicología, nutrición, oftalmología, ortopedia, ortopedia infantil, ortopedia 
oncológica, otorrinolaringolgía adultos y niños, pediatría, programa VIDA- VIH- 
SIDA, programas especiales para empresas, psicología, psiquiatría de enlace, 
quimioterapia adultos y niños, radiología e imágenes diagnosticas, radiología 
intervencionista,  rehabilitación profesional, reumatología adultos y niños, 
reumatología niños, servicios farmacéuticos, soporte y cuidado paliativo. 
 
 
3.4.6 Matriz Dofa 
 
Debilidades: 
 
El servicio de urgencias es muy congestionado y el espacio no es muy cómodo 
para atender a los pacientes. 
 
En las horas de visitas los corredores se congestionan mucho, lo que ocasiona 
que el ambiente sea muy bullicioso. 
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La ubicación es una de sus mayores debilidades, ya que no es de fácil acceso 
para la mayoría de sus usuarios por lo que muchas veces prefieren ir a otras 
clínicas. 
 
 
Oportunidades: 
 
Seguir fortaleciéndose en los servicios donde son altamente especializados y 
reconocidos, para lograr fidelizar los usuarios y ampliar su público. 
 
Crear una nueva sede, que sea de más fácil acceso para las personas, así 
lograrían tener una mayor cobertura, ya que podrían utilizar el reconocimiento que 
hasta ahora han logrado. 
 
Va a participar en la Feria Expo Salud 2006 que se llevará a cabo en la ciudad de 
Miami, esto le permitirá dar a conocer sus servicios a nivel internacional para así 
poder aumentar sus usuarios internacionales.  
 
 
Fortalezas: 
 
Tiene una excelente Unidad de Cuidados Intensivos. 
 
Cuenta con una excelente Unidad de Diálisis Renal, con personal altamente 
especializado y tecnología de punta, por lo que es muy reconocida en el medio. 
 
En el medio es conocida como una clínica con excelente calidad en el servicio y 
tecnología de punta. Tienen acreditación del ICONTEC. 
 
Su torre de parqueaderos hace más cómodo el acceso a los usuarios. 
 
El director del hospital Pablo Tobón Uribe, es un hombre con excelentes 
condiciones humanas lo que hace que todo el personal que tiene a su cargo tenga 
una alta sensibilidad para el trato con los usuarios. 
 
Sus instalaciones son buenas y las habitaciones son amplias y cómodas. 
 
Debido a que la clínica cuenta con unos servicios muy especializados, en muchas 
ocasiones reciben pacientes que son remitidos desde otras clínicas de la ciudad. 

Hace parte del programa Salud sin Fronteras, lo que les ha permitido ofrecer sus 
servicios a nivel internacional. 

Es una clínica líder en el tema de transplantes. 
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Amenazas: 
 
Teniendo en cuenta que actualmente las demás clínicas de la ciudad están 
haciendo un esfuerzo por adquirir nueva tecnología y además prestar servicios 
personalizados y especializados, el Hospital Pablo Tobón Uribe podría estar en 
riesgo de perder algunos de sus usuarios.  
 

 

3.5 CLINICA EL ROSARIO SEDE EL TESORO 

 
 
3.5.1 Imagen Institucional 
 

 
 
 
3.5.2 Visión 
 
Para el año 2008 ser una institución líder, en la prestación de servicios integrales 
de salud de alta complejidad que da respuesta a los requerimientos de nuestros 
clientes, logrando altos índices de desarrollo y competitividad, a través de la 
administración eficiente de los recursos, ambientes de trabajo saludables, mejora 
continua de los procesos y el compromiso del equipo humano con la misión 
institucional. 
 
 
3.5.3 Misión 
 
Somos una institución de salud católica privada, que ofrece servicios integrales de 
salud de alta de complejidad, en bien de la sociedad, la familia y la persona que 
sufre. 
 
Con un equipo humano idóneo comprometido con la cultura de la calidad y las 
normas ético-morales, promueve y cuida la vida y la salud, en fidelidad al 
Evangelio y al carisma de Marie Poussepin, fundadora de la comunidad. 
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3.5.4 Historia 
 
La Clínica El Rosario fue fundada en 1959 por Soeur Therese des Anges, Superior 
provincial de las Hermanas Dominicas de la Presentación, que con su voluntad 
férrea y visión de futuro, quiso entregar a la ciudadanía una gran obra para brindar 
servicios de salud de alta calidad humana, técnica y científica, regidos por sólidos 
principios éticos y cristianos. 
 
Para garantizar la calidad en el servicio dotó a la institución con los más modernos 
equipos  disponibles en la época: atrajo los más prestigiosos profesionales 
médicos de la ciudad, en su mayoría dedicados a la docencia universitaria, y 
aseguró la realización de programas de educación continua para el personal. 
 
Es una institución privada, sin ánimo de lucro, de alto nivel de complejidad, ha sido 
dirigido por la Hermanas Dominicas de la Presentación. 
 
En 1978, con el fin de ampliar su proyección y lograr integralidad de sus servicios, 
se construyó el edificio donde actualmente funciona el Centro de Investigaciones 
Médicas de Antioquia (CIMA) con consultorios médicos y diagnósticos y 
tratamiento.  
 
 
3.5.5 Servicios 
 
Urgencias, hospitalización, cirugía, unidad de cuidados intensivos y especiales, 
consulta externa, ginecobstetricia, tomografía, ecocardiografía, resonancia 
magnética, laboratorio médico y patológico, chequeos ejecutivos, 
neurointervensionismo, cuidados paliativos, hemodinamia e intervencionismo, 
rehabilitación física y cardiaca, manejo del dolor, centro de escucha y apoyo 
espiritual. 
 
 
3.5.6 Matriz Dofa 
 
Debilidades: 
 
Aunque ésta clínica hace parte de la Clínica El Rosario, Sede Centro, la Sede El 
Tesoro es muy nueva por lo que todavía no es muy reconocida en el medio. 
 
La Clínica esta ubicada en zona residencial, lo que no permite que todas las 
personas que hacen parte de su público objetivo, tengan fácil acceso a ella. Por 
ejemplo, las personas que residen en el sector de Laureles o Envigado y 
pertenecen a los estratos 4, 5 ó 6 (público objetivo que tiene definido la sede del 
Tesoro) se les dificulta la llegada a esta clínica ya que esta ubicada en la parte alta 
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del Poblado, además en este trayecto se encuentran con facilidad con otras 
clínicas. 
 
La clínica cuenta con equipos de alta tecnología, pero en algunas ocasiones se 
ven en la obligación de remitir sus pacientes a otras clínicas, ya que no cuentan 
con los equipos necesarios para darles atención en algunos casos específicos. 
 
La clínica no ha tenido una estrategia de mercadeo y publicidad lo suficientemente 
agresiva, que les permita a todas las personas que hacen parte de su público 
objetivo conocer la clínica, los servicios, la ubicación, entre otros. 
 
Oportunidades: 
 
Aprovechar el hecho de ser una clínica nueva para darse a conocer y capturar un 
nicho de usuarios que busca atención exclusiva y especializada, La Clínica se 
puede posicionar en la mente de los usuarios potenciales como una clínica 
diferenciada por su moderna infraestructura y sus excelentes servicios. 
 
Fortalecerse en un servicio específico, que los haga fuertes y así los usuarios 
consideren que esta Clínica les ofrece un valor agregado en comparación con las 
demás clínicas del medio. 
 
Aunque la Sede El Tesoro lleva muy poco tiempo en funcionamiento, las demás 
clínicas del medio ya la perciben como competencia fuerte. Esto se pudo percibir 
durante las visitas y entrevistas que realizamos a las diferentes clínicas analizadas 
en este trabajo. Lo anterior, le da a la clínica la oportunidad de seguirse 
fortaleciendo para lograr “robar” usuarios de su competencia.  
 
Teniendo en cuenta que tienen un convenio con la Clínica Cardiovascular, que es 
líder en los transplantes, ya que en 1985 se realizó con éxito el primer transplante 
de corazón. La Clínica del Rosario puede aprovechar éste reconocimiento para 
atraer pacientes que estén interesados en este tipo de procedimientos, pero con el 
valor agregado que los van a atender en una Clínica  con instalaciones nuevas, en 
una buena ubicación, ya que es una zona tranquila de la ciudad y además con el 
mejor servicio y comodidad. 
 
Fortalezas: 
 
La clínica cuenta con tecnología de punta, ya que la mayoría de sus equipos son 
recientemente adquiridos. 
 
Algunos de los servicios diferenciados que ofrece esta clínica son: unidad de 
cuidados intensivos neo natal, excelente sala de urgencias con servicio 24 horas 
además atienden maternidad a diferencia de otras clínicas del medio. 
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En la actualidad, la clínica tiene un convenio con la Clínica Cardiovascular para 
hacer cirugías cardiovasculares, tienen quirófanos especializados para este tipo 
de procedimientos. 
 
La clínica es reconocida por su excelente atención, por contar con personal 
médico y de enfermería altamente especializado, por sus instalaciones modernas 
entre los que se encuentran sus buenos parqueaderos. 
 
Los usuarios se sienten satisfechos con la atención personalizada que reciben en 
la Clínica, lo que los motiva a utilizar nuevamente sus servicios cuando sea 
necesario. 
 
La Clínica cuenta con equipos de la más alta tecnología que permite darles a sus 
pacientes un diagnóstico oportuno, rápido y seguro. 
 
Son concientes que es una clínica nueva en el medio, por lo que se han dedicado 
a recibir a las personas amablemente, estando siempre dispuestos a darles un 
tour por la clínica y así darles a conocer sus servicios. 

Hace parte del programa Salud sin Fronteras, lo que les ha permitido ofrecer sus 
servicios a nivel internacional. 

La clínica esta rodeada de un ambiente campestre, tranquilo y natural 
 
Amenazas: 
 
Hay clínicas que en la actualidad son muy reconocidas en el medio que están 
abriendo nuevas sedes apuntándole al mismo nicho de mercado al que la Clínica 
El Rosario Sede El Tesoro esta tratando de llegarle. 
 
Teniendo en cuenta que esta clínica pertenece a La Clínica El Rosario Sede 
Centro, que en los últimos años perdió reconocimiento y credibilidad, se podría ver 
afectada su imagen, ya que los usuarios pueden sentir temor al ensayarla, por ser 
la salud algo que nadie quiere poner en riesgo. 
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3.6 COMPETENCIA INDIRECTA 

 
Otras clínicas consideradas importantes en la ciudad de Medellín son: La Clínica 
Soma y la Clínica del Prado, que no serán analizadas detalladamente ya que no 
son consideradas competencia directa de la Clínica Medellín. 
 
Hay otras clínicas especializadas, que pueden considerarse  como competencia 
indirecta de la Clínica Medellín sede Poblado, como son: Torre Intermédica, 
Clínica de Fracturas, Clínica Oftalmológica de San Diego, Bioforma, entre otras. 
 
 
3.6.1 Clínica Soma 
 
 
Imagen Corporativa 

                           

 

La Clínica Soma fue fundada en enero de 1945, es una clínica de larga trayectoria 
y por esto aún cuenta con un reconocimiento en el medio. Históricamente la clínica 
ha contado con profesionales de excelente calidad. Su servicio más destacado es 
el de Radiología. 
 
 
3.6.2 Clínica del Prado 
 
 
Imagen Corporativa 
 

 

 
La Clínica Del Prado, fue inaugurada el 31 de Mayo de 1985 con el slogan “Clínica 
del Prado Cirugía y Hospitalización Breve” con 10 camas y 25 personas entre 
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médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, oficios varios entre otros, quienes 
forjaron el camino de la institución. 
 
La Clínica Del Prado se destaca por sus servicios en Ginecología, Obstetricia, 
Pediatría, Consulta Especializada, Cuidado neonatal, Cirugía, Urología, entre otros 
servicios de apoyo y complementarios, con un excelente equipo de profesionales y 
magníficos recursos tecnológicos, para satisfacer las necesidades de sus clientes 
con calidad y confianza. 

Una de sus mayores debilidades son sus instalaciones y su ubicación. Además 
ésta clínica no ha dedicado sus esfuerzos a realizar programas de publicidad y 
mercadeo, por lo que las demás clínicas le han tomado una gran ventaja. 

 

3.6.3 Torre Intermédica 
 
 
El pasado 27 de junio, se abrió al público la Torre Intermédica, esta ubicada en 
frente de la portería principal de la Clínica Medellín sede Poblado. Es una unidad 
de cirugía ambulatoria y servicios integrales. En el segundo piso de esta torre, se 
encuentra IQ InterQuirófanos. Cuentan con siete quirófanos donde se realizan 
cirugías de baja y mediana complejidad dirigida al paciente particular, con 
proyección nacional e internacional. 
 
El lema de IQ InterQuirófanos es: “IQ InterQuirófanos el círculo ético de la 
estética.”   
 
Esta institución representa una gran competencia para la Clínica Medellín Sede 
Poblado, no sólo por su ubicación sino también por la similitud en los servicios que 
ofrecen y por el tipo de público al que le quieren llegar.  
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4. CLÍNICA MAYO 
 
 
 
Se incluyó dentro de la investigación la Clínica Mayo ya que es una clínica muy 
reconocida a nivel mundial por sus excelentes servicios e innovación. 
 
Esta clínica puede ser considerada como un benchmark para cualquier clínica de 
nuestra ciudad. La idea con incluir esta clínica es conocer cuales son esos 
servicios diferenciados que le podrían dar a la Clínica Medellín una ventaja 
competitiva frente a las demás instituciones de salud de la ciudad. 
 
Al leer la historia de la Clínica Medellín, se puede apreciar que desde sus inicios la 
idea era crear una institución similar a la Clínica Mayo de Rochester en Estados 
Unidos. 
 
 

4.1 IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

 

4.2 MISIÓN 

“Mayo will provide the best care to every patient every day through integrated 
clinical practice, education and research.” 

La Clínica Mayo proveerá el mejor cuidado a todos los pacientes todos los días, 
integrando la práctica clínica, educación e investigación. 

 

4.3 FILOSOFÍA 

“The needs of the patient come first.” 

Las necesidades del paciente vienen primero. 
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4.4 HISTORIA 

El patrimonio de la Clínica Mayo se remonta al ejercicio profesional de un médico 
de vanguardia, el Dr. William Worrall Mayo. El Dr. Mayo se estableció en 
Rochester, Minnesota, en 1863 y su dedicación hacia sus pacientes se transformó 
en una tradición de familia. En los años 1880, sus dos hijos se unieron a la 
profesión. William James y Charles Horace Mayo eran cirujanos que trabajaron sin 
descanso para aprender nuevas técnicas. 

Según su práctica médica fue creciendo, los Mayo invitaron a otros médicos para 
que se uniesen a ellos. Este grupo de médicos inició un nuevo concepto en la 
medicina estadounidense: el trabajo en grupo con especialidades múltiples. 
Utilizaron un enfoque en equipo donde diferentes especialistas trabajaban en 
estrecha unión para diagnosticar y cuidar a los pacientes. 

Médicos de todo el mundo venían a observar el enfoque médico al estilo de los 
Mayo. Los doctores Mayo impartían clases (llamadas clínicas), y los médicos 
llenaban quirófanos enteros para aprender de estos cirujanos famosos. A 
principios del siglo veinte, este esfuerzo pionero dispuesto a compartir sus 
conocimientos se llegó a conocer como, "la Clínica de los Mayo." A pesar de que 
los dos hermanos Mayo fallecieron en 1939, la Clínica Mayo ha seguido rigiéndose 
por los mismos principios e ideales.  

Mayo Foundation, establecida por los hermanos Mayo en 1919, apoya la 
investigación y la enseñanza médica que forman parte esencial de la misión de los 
Mayo. Más de 175 millones de dólares anuales se consagran a estos esfuerzos. 
La investigación siempre ha sido un elemento importante del ejercicio de la 
medicina en Mayo. La investigación realizada por Mayo ha tenido un éxito singular 
en áreas como la cirugía de corazón abierto, el descubrimiento de la cortisona, la 
invención del traje de presión para pilotos de pruebas y el tratamiento no-
quirúrgico de los cálculos biliares. 

En la Clínica Mayo "vive" una población flotante de 75 mil enfermos de todas las 
razas. El campus incluye dos hoteles y varios edificios, donde se encuentra, entre 
otros, el mejor Instituto de Investigación Neurológico y de Alzheimer del planeta. 
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4.5 GENERALIDADES 

 
Es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al diagnóstico y tratamiento de 
prácticamente todo tipo de enfermedades. 
 
Son pioneros e innovadores en medicina para el cuidado de los pacientes, 
investigación médica y educación académica. 
 
Hace parte de la misión de la Clínica Mayo, el ser un medio confiable de 
información sobre la salud. Cuentan con tres sitos Web diferentes con información 
sobre cada uno de sus pilares: 
 
-www.mayoclinic.com 
-www.mayoclinic.org 
-www.mayo.edu 
 
Más de 2.500 médicos y científicos, y 42.000 miembros del staff, trabajan en esta 
clínica. La Clínica Mayo provee sus servicios en tres locaciones diferentes que 
son: Rochester, Jacksonville, Phonenix. Estas tres locaciones atienden más de 
medio millón de pacientes cada año. 
 
En la Clínica Mayo las necesidades del paciente siempre tienen la máxima 
prioridad. Los pacientes que buscan atención médica lejos de sus casas 
usualmente tienen necesidades especiales. Pensando en ellos, la Clínica Mayo 
provee una amplia variedad de servicios para hacer que los pacientes extranjeros 
se sientan lo más cómodos posible. Estos servicios incluyen intérpretes en más de 
30 idiomas, quienes ayudan a los pacientes y médicos durante las consultas, un 
Centro de Servicios Internacionales (International Services Center) que dispone de 
representantes para asistir a los pacientes durante toda su estancia y material 
escrito traducido para ayudar a explicar diversas afecciones médicas. 
 
Los viajes de larga distancia para obtener atención médica pueden ser muy 
estresantes. Conscientes de ello, en la Clínica Mayo se esfuerzan por brindar un 
servicio superior desde que el paciente los llama por primera vez hasta el 
momento de su regreso a casa, así como en el seguimiento posterior a su visita.  
Cuentan con personal especializado y plurilingüe para la concertación de citas, 
registro y finanzas, totalmente dedicado a satisfacer las necesidades especiales 
de sus pacientes y de sus familiares durante la planeación de su visita a la Clínica 
Mayo. Los pacientes continúan recibiendo dichos servicios cuando llegan a alguna 
de sus instalaciones e incluso después del regreso a casa. 
 
Los servicios de la Clínica Mayo, están basados en la idea de “medicina 
cooperativa”; grupos de expertos combinan sus conocimientos y experiencia para 
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darle solución a los problemas médicos de las personas. En términos simples, la 
Clínica Mayo cree en el hecho en que dos cabezas son mejor que una, y que 
cinco son aún mejor. Esto les permite a los médicos de las distintas 
especialidades consultarse entre sí para el beneficio de sus pacientes. 
 
La página de Internet permite conocer todos los servicios tanto a los pacientes 
nacionales e internacionales y además les brinda la posibilidad de pedir sus citas 
en línea. 
 
La página Web de la Clínica Mayo, brinda la posibilidad de tener el servicio de 
RSS, que permite a los usuarios de la página tener la ultima información publicada 
por Mayoclinic.com. La página explica claramente como acceder a este servicio y 
además cuenta con una guía paso a paso para descargar el software necesario 
para su utilización. 
 

4.6 SERVICIOS 

 
Las especialidades de la Clínica son: Alergias, Anestesiología, Audiología, Cirugía, 
Cardiotorácica, Cirugía del Colón y Recto, Cirugía Estética, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Cuidados Intensivos, Cirugía General, Cirugía Ginecológica, 
Cirugía de la Mano, Cirugía de Mohs, Cirugía Ortopédica, Cirugía Otológica y 
Neuro-otológica, Cirugía Vascular, Dermatología, Endocrinología, Enfermedades 
Cardiovasculares, Enfermedades Infecciosas, Gastroenterología, Hematología, 
Hipertensión, Medicina General Comunitaria, Medicina Familiar, Medicina Física y 
Rehabilitación, Medicina Interna, Medicina Pulmonar, Nefrología, Neurocirugía, 
Neurología, Oftalmología, Oncología, Ginecológica, Otorrinolaringología, 
Patología, Psicología, Psiquiatría, Radiación Oncológica, Radiología, 
Reumatología, Trastornos del Sueño, Urología. 
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5. BÚSQUEDA DOCUMENTAL 
 
 
 
Después de visitar las diferentes clínicas anteriormente estudiadas, se tomó la 
decisión de realizar una búsqueda documental para conocer más a fondo los más 
recientes proyectos que se están llevando a cabo en nuestra ciudad; con el fin de 
internacionalizar los servicios de salud y en caso de Intermédica saber la razón 
por la cual se convirtió en tan poco tiempo en una gran competencia dentro del 
sector. 
 
Esta búsqueda documental nos da a conocer los factores que están siendo 
determinantes en el sector de la Salud en la actualidad. 
 
A continuación se encontrará información sobre temas relacionados con la 
actualidad de los servicios que se prestan en las diferentes clínicas de la ciudad 
de Medellín. 
 
De acuerdo a un estudio realizado por la firma especializada en estudios de 
mercado Napoleón Franco, la participación de mercado de las principales clínicas 
analizadas es la siguiente: La Clínica Medellín tiene una participación del 28%, la 
Clínica Cardiovascular es aquella con la mayor participación de mercado con un 
34%, por su parte la Clínica las Américas cuenta con una participación del 20%, 
seguido por la Clínica las Vegas con un 18%. 
 
 

5.1 SALUD SIN FRONTERAS 

 
Imagen Institucional 
 

 
 
"Salud Sin Fronteras": un amplio portafolio de servicios médicos para enfrentar la 
competencia en los mercados internacionales 
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Las instituciones que hacen parte de Salud Sin Fronteras ponen a disposición de 
toda la comunidad internacional un portafolio integral y multidisciplinario de 
servicios de salud de alta especialidad, junto con personal altamente calificado y 
una adecuada infraestructura física dotada con equipos de tecnología de punta, a 
costos competitivos, para brindar servicios con gran calidad médico - científica y 
con atención personalizada. 
 
Dentro de  las fortalezas del grupo se encuentran: 
 

• Trayectoria reconocida como grupo y de cada una de las instituciones que 
lo conforman. 

• Convenios docentes asistenciales que garantizan investigación. 

• Contar con Instituciones pioneras en servicios especializados. 

• Alto desarrollo científico y tecnológico. 

• Calidez y amabilidad de la comunidad y de las Instituciones. 

• Precios competitivos. 

• Todas las Instituciones cuentan con una excelente infraestructura. 

 
 
INTEGRANTES: 
 
Hospital San Vicente  
 
Su portafolio de servicios internacionales está conformado por los siguientes 
tratamientos: Trasplante renal, trasplante de hígado, trasplante de médula ósea, 
terapia endovascular neurológica y cirugía maxilofacial.  
 
Hospital Pablo Tobón Uribe  
 
Atención integral en ortopedia y traumatología, unidad de gastroenterología y 
hepatología, atención integral del cáncer, sistema nervioso central, microcirugía 
plástica, urología y atención integral pediátrica, entre otros.  
 
Clínica Medellín  
 
Cardiología intervencionista y cirugía cardiovascular y del tórax, cirugía plástica, 
neurocirugía de tumores cerebrales, aneurisma y procedimientos de intervención 
neurovascular, y tratamientos de otorrinolaringología.  
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Clínica El Rosario  
 
Sus principales servicios médicos exportables son:  
 
Cirugía pediátrica, ginecología y obstetricia, neuronatología, cirugía laparoscópica 
y cirugía artroscópica. La clínica pertenece a las Hermanas de la Presentación.  
 
Clínica Cardiovascular  
 
Trasplantes de corazón y de pulmón, cirugía cardiovascular, de cardiopatías 
congénitas, vascular y del tórax, anestesiología y clínica del dolor, laboratorio de 
válvulas y banco de tejidos y laboratorio vascular, entre otros.  
 
Clínica Las Vegas  
 
Cirugía mínimamente invasiva en cardiología, cirugía cardiovascular, general, 
oncológica, plástica, vascular, maxilofacial, odontología, oftalmología, ortopedia y 
traumatología, cirugía infantil, urología y otorrinolaringología.  
 
Clínica Las Américas  
 
Cirugía endoscópica, cirugía plástica (liposucción y reducción de mama y 
abdomen), cirugía oncológica y tratamiento integral del cáncer, odontología 
general especializada, radiología intervencionista, y laboratorio médico. 
  
Oftalmológica San Diego  
 
Cirugía con excimer láser para la corrección de la miopía, hipermetropía y 
astigmatismo, terapia fotodinámica, trasplante de córnea (con donante en 2 días), 
tratamiento de catarata y estrabismo y oftalmología pediátrica. 
 
Emergencia Médica Integral  
 
Atención de emergencias y urgencias médicas, consulta médica domiciliaria, línea 
médica y transporte especializado de pacientes. Sus ambulancias tienen personal 
médico, auxiliar de enfermería y conductor paramédico 
 
 

5.2 MEDELLÍN: DESTINO SALUD 

 
Medellín cuenta con importantes universidades  reconocidas por sus avances en 
el área de la medicina, por sus líneas de pregrado y postrado, como también  por 
sus centros de investigación en el área médica. 
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Actualmente existen convenios entre las instituciones educativas y prestigiosas 
instituciones médicas hospitalarias que permiten a los estudiantes en el área hacer 
parte del avance de la medicina en la ciudad. 
 
Así mismo la ciudad se ha destacado por ser pionera en trasplantes: Se efectuó el 
primer trasplante de medula ósea en América Latina, el primer trasplante de riñón 
y páncreas simultaneo , el primer trasplante de hígado, el primer trasplante de 
pulmón, el primer trasplante de traquea , al igual que el primer trasplante de 
corazón realizado en Colombia. 
 
 

5.3 CLÍNICAS DE TALLA INTERNACIONAL 

 
Periódico El Colombiano, Jueves 31 de Agosto de 2006-09-03 
 
Las clínicas de Medellín están dotadas de equipos de alta generación, tecnología 
de punta y una gran calidad médica reconocida en otros lugares de Colombia y del 
extranjero. 
 
"La renovación tecnológica de las instituciones de tercer y cuarto grado de 
complejidad va siempre a la vanguardia de los desarrollos mundiales en salud", 
cuenta Solángel Ardila, directora comercial de la Clínica Las Vegas. 
  
Son muchas las ventajas de las instituciones antioqueñas, relata la directiva. 
 
En la Clínica Las Vegas se destacan los anestesiólogos, el manejo hotelero y 
logístico de los pacientes, el grupo humano especializado y el servicio integral, 
agrega. 
 
Según Yohana Patricia López Toro, comunicadora de Cardiología de la Clínica 
Medellín, la ventaja de la ciudad es que los grupos médicos investigan con 
constancia y canalizan ese conocimiento hacia la aplicación real en los pacientes 
que frecuentan las entidades de salud. 
 
"En estos 10 años de investigación, Cardiología de la Clínica Medellín ha adquirido 
equipos de última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de las diferentes 
enfermedades cardíacas y vasculares", comenta Yohana Patricia López Toro. 
 
Además la institución desarrolla estudios sobre genética de las arritmias, 
disautonomía, cirugía mínimamente invasiva, resincronización cardíaca, 
ecocardiografía de estrés, entre otras búsquedas académicas que permiten que el 
tema de salud esté vigente. 
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La ciudad de la eterna primavera cuenta con un grupo de entidades que tienen 
personal calificado y una infraestructura dotada con equipos de alta tecnología. 
 
Un ejemplo es la Clínica de Occidente que innova con las últimas técnicas, como 
el implante coclear, para el tratamiento de las enfermedades del oído. 
 
Evie Hernández, puertorriqueña que vino a la ciudad para realizarse una 
intervención quirúrgica, piensa que la atención, los servicios y el calor humano son 
las ventajas competitivas de las instituciones de Medellín. "Desde los exámenes, 
hasta el final de la operación, supe que había tomado una buena decisión".  
Salud sin fronteras 
La ciudad alcanza un alto nivel en el desarrollo de los servicios de salud, tanto que 
ahora estos son una oferta exportadora de la capital de la montaña. 
 
Para Luis Fernando Chahin, jefe de cirugía de la Clínica Las Vegas, Medellín es la 
primera capital en Colombia en tecnología y por eso es pionera en el progreso de 
los temas de salud. 
 
Con la idea de internacionalizar las instituciones antioqueñas y mercadear sus 
servicios médicos, nació Salud sin fronteras, una iniciativa que busca la unión de 
las entidades para realizar los más avanzados tratamientos médico-quirúrgicos. 
 
La directora comercial de la Clínica Las Vegas considera que este programa 
aborda los mercados internacionales en equipo. 
 
Con el apoyo de Proexport las clínicas de Medellín se preparan paras ser la mejor 
opción para todo tipo de intervenciones. 
 
El grupo pone a disposición de la comunidad 84 quirófanos, 45 unidades 
diagnósticas, 111 camas de cuidados intensivos y 1.234 médicos generales y 
especialistas. 
 
Las clínicas con sus esfuerzos en investigación e inversión en equipos se 
posicionan como instituciones actualizadas, seguras y confiables para la atención 
de pacientes nacionales y extranjeros. 
 
 

5.4 EXPOSALUD 2006 

 
Con una misión de 15 empresas, Proexport participará en Miami en la Feria 
Exposalud, durante los días 22 y 23 de septiembre. Por Colombia participarán 
compañías de Bogotá, Cartagena, Barraquilla, Medellín, Bucaramanga y Cali, 
encargadas de promocionar servicios médicos como cirugía estética, odontología, 
cardiología, oftalmología y fertilización artificial. 



 58 
 
 

 
 

5.5 PASIÓN POR LA SALUD Y LA VIDA  

 
El Meridiano de Córdoba, Septiembre 07.06 
 
La Clínica Las Américas fue aceptada por Proexport Colombia para ser una de las 
empresas que divulga y apoya la marca "Colombia es Pasión". Parte de la 
estrategia consiste en contactar personalmente a los líderes de opinión del mundo 
e invitarlos a Colombia para que experimenten la realidad nacional y sean 
multiplicadores de la misma en sus países de origen. La idea de la clínica es 
apoyar esta campaña del Gobierno Nacional, cuyo objetivo es que en todos los 
lugares del mundo se hable bien del país. 
 
 

5.6 SERVICIO EXCLUSIVO QUE OFRECE TRANQUILIDAD 

 
Periódico El Colombiano, Agosto 5 de 2006 
 
Servicio exclusivo que ofrece tranquilidad 
 
Por: Sebastián Vallejo Ramírez 
 
Hace más de dos años se gestó el proyecto en la sala de ventas, ubicada en el 
lote donde hoy se vislumbra la Torre Intermédica. 
 
En ese encuentro participaron dentro de un grupo visionario, los constructores de 
esta torre y los cirujanos plásticos Felipe Martínez, Jaime Andrés Molina, Juan 
David Betancourt y Juan Carlos Vélez Lara, en compañía de León Darío Jiménez, 
ingeniero. 
 
Para llegar a cumplir el sueño de construir un espacio profesional de cirugía 
ambulatoria, se invitaron más médicos a que se vincularan y creyeran en un 
proyecto en el que se había cumplido con una parte importante: la planeación y el 
estudio a través de la observación y el análisis de diseños, gracias a Internet y 
también de documentos especializados en el tema de la construcción hospitalaria.  
 
Peldaño a peldaño 
 
Fueron varios los esquemas, dibujos y desarrollos que se elaboraron junto a los 
arquitectos, además de los cambios que se realizaban al planteamiento 
arquitectónico y las modificaciones que daban giros a lo hecho en un arduo fin de 
semana. 
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Pero era tanto el amor, el entusiasmo y el trabajo por construir una unidad de 
cirugía ambulatoria prestadora de servicios integrales, que se retomó la idea de 
manera más acertada y así luego de 30 anteproyectos se dio aprobación a los 
planos que hoy tiene IQ InterQuirófanos en el segundo piso de la Torre 
Intermédica ubicada en El Poblado. 
 
Otro de los momentos fundamentales en el transcurso del plan, fue la negociación 
con un grupo de endoscopistas que se encuentran en el mismo piso donde 
funciona este nuevo espacio para la cirugía de baja y mediana complejidad. 
 
Ese convenio sirvió para crecer y magnificar el proyecto, lo que permitió pasar de 
un diseño de cuatro a siete quirófanos, así se mejoraron los espacios de la sala de 
recuperación, el área de esterilización y una amplia y cómoda sala de espera. 
 
Sueño con argumentos 
 
IQ InterQuirófanos quiere convertirse en la mejor unidad de cirugía ambulatoria del 
país y mantener un precepto fundamental que se pierde en el tiempo y en el 
espacio, tal vez por los altos índices de contaminación social, por las carencias de 
desarrollo, de pronto por la acentuada descomposición moral o quizás por la 
apetecida mercantilización de la medicina, comenta el presidente de esta 
institución. 
 
Es el modelo de la ética enmarcado en la estética, de ahí el lema que lo encierra: 
IQ InterQuirófanos el círculo ético de la estética. 
 
Ese criterio, la ética, a aplicarse de manera puntual en la atención y el servicio al 
cliente, para así satisfacer sus expectativas, se enfoca en el rescate de la ética por 
la labor médica y la relación profesional - paciente. Esto evoca un principio 
hipocrático imprescindible: el respeto por la vida, por el ser humano, tanto en su 
cuerpo físico como ético moral. 
 
Ética 
 
Palabra sonora, corta y sencilla de pronunciar, la cual los médicos que nacen hoy 
en día deben retomar y ubicar dentro del lenguaje común y cotidiano de su 
accionar. 
 
Para así redescubrir el sentido de la medicina como cura para el cuerpo, pero que 
trasciende a un nivel superior y alcanza desde este precepto uno fundamental: la 
cura para el alma, comenta el presidente de IQ InterQuirófanos, unidad de cirugía 
ambulatoria. 
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Servicios con responsabilidad, gracias a la implementación de equipos nuevos que 
ayudan las manos expertas de esta unidad. 
 
El Locutorio 
 
En un espacio cómodo y privado los familiares u acompañantes del paciente, son 
enterados de manera clara cordial, puntual y concreta, sobre la evolución de la 
persona. Se informa a los acudientes como fue la intervención y se les brindan 
unas indicaciones para mayor seguridad del paciente en los próximos días.  
 
Complacidos 
 
Así se sentían Dilmar Londoño y Maria Emilse Rodríguez, padres de una persona 
en cirugía. Decían ambos que la atención fue excelente en todo momento, ya que 
los mantuvieron informados paso a paso sobre la intervención y eso tranquiliza, 
además recalcaban y destacaban la calidad humana del personal que siempre 
estuvo atento para ellos. 
 
Centro médico con todas las de la ley 
 
Por: Sebastián Vallejo Ramírez 
 
El boom de la cirugía plástica viene acrecentándose desde hace unos diez años, 
"un fenómeno publicitario y de mercadeo que producen todos los días personas 
interesadas en mejorar su aspecto físico", dice el presidente de IQ 
InterQuirófanos. 
 
Esta institución médica al pensar en ofrecer una respetable opción para las 
intervenciones estéticas, abre al público un espacio competente para satisfacer la 
demanda en este servicio. 
 
IQ InterQuirófanos, unidad de cirugía ambulatoria creada por y para especialistas 
quirúrgicos, nace gracias a la necesidad sentida y compartida, entre socios y 
usuarios, de tener unas instalaciones amables, cómodas y confiables.  
 
Estas características se combinan con otras como la bio-seguridad, la 
funcionalidad y una segura y moderna infraestructura de quirófanos a nivel 
mundial para atender a los diferentes pacientes. 
 
Se abrió al público el 27 de junio y desde entonces van más de 300 cirugías, 
gracias a que el grupo de especialistas posee una ventaja: la mayoría de socios 
realizan entre 30 y 40 cirugías por mes, además cada uno de ellos interviene 
personas del exterior.  
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El énfasis de este espacio médico especializado, es tener prioridad con el paciente 
particular sin dejar de tener abierta la opción para la medicina prepagada. 
 
Además se desarrollará una campaña de mercadeo por medio de alianzas para 
tener un avance más amplio, en el que se demuestre que es una unidad de cirugía 
ambulatoria bien estructurada, con la característica de que sólo se opera bajo 
manos cordiales y especialistas. 
 
Enaltecer labor médica 
 
Esta nueva y actual unidad de cirugía ambulatoria tiene como principio 
fundamental dignificar la labor del médico especialista, "estropeada en parte por 
las políticas de salud del país" dice su presidente.  
 
Además, una de las bases para dar apertura a esta alternativa que trabaja el 
concepto de atención integral, personalizada y amable, es el objetivo de reivindicar 
el accionar médico y así "evitar la intermediación y manipulación de terceros", 
agrega el presidente de esta institución preocupada por mejorar la apariencia 
física y añade "en IQ InterQuirófanos el público podrá encontrar ese toque amable, 
cálido con el paciente, además de la exclusividad, pues no hay mezcla de 
diferentes tipos de cirugía en esta gran unidad quirúrgica".  
 
La misión 
 
IQ InterQuirófanos es una institución prestadora de servicios de salud creada para 
el desarrollo y manejo de cirugía electiva de baja y mediana complejidad, está 
dirigida al paciente particular y pretende ofrecer el mejor servicio de cirugía 
ambulatoria de Medellín, con proyección nacional e internacional. 
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6. ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD 
 
 
Teniendo en cuenta que la entrevista de profundidad es una de las herramientas 
con las que cuenta la Investigación de Mercados, se utilizará este recurso, con el 
fin de identificar información fidedigna sobre la realidad de las diferentes clínicas. 
 
Se logró realizar una entrevista de profundidad en la Clínica Las Vegas donde la 
persona encargada del área de comunicaciones, Sra Liliana Toro, fue quien 
respondió ésta entrevista y otra a Jorge Mario Puerta, encargado del área de 
Comunicaciones de la Clínica Medellín  
 
� ¿Cuáles son los servicios más destacados de la clínica? 
 
Clínica Las Vegas: En orden de importancia los servicios más destacados son los 
siguientes: Unidad de cirugía plástica estética y reconstructiva, Unidad 
Cardiovascular y del Tórax, Unidad de Urología y Unidad de Imagenología. 

Clínica Medellín: Cardiología, cirugía plástica, neurocirugía, cirugía 
cardiovascular, medicina interna a través de las Unidades de Cuidados Intensivos 
para adultos y niños.  

� ¿Cuál es la Clínica que ustedes consideran como competencia directa? 
 
Clínica Las Vegas: Para nosotros en éste momento la clínica que representa una 
mayor competencia es la nueva Clínica del Rosario con sede en el Tesoro, ya que 
cuentan con muy buenas instalaciones y actualmente tienen una alianza con la 
Clínica Cardiovascular. 
 
Clínica Medellín: Clínica Las Américas y Clínica Las Vegas 
 
� ¿Qué hacen para que las personas que visitan la clínica se sientan 

cómodas y bien atendidas? 
 
Clínica Las Vegas: Contamos con una alianza con el Hotel Intercontinental de la 
ciudad de Medellín, que nos permite prestarles a nuestros usuarios un servicio de 
le mejor calidad, ya que nos han dado asesorías sobre el manejo de los pacientes, 
como arreglar una habitación, la alimentación, el check in y el check out, entre 
otras. 
 

Clínica Medellín: En la parte médica les ofrecemos un servicio de alta calidad 
científica, con especialistas formados en las mejores universidades de 
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Norteamérica y Europa. En hotelería no tenemos nada que nos diferencie con 
respecto a los demás. 

 
� ¿Cuál es el público objetivo de esta clínica? 
 
Clínica Las Vegas: Nuestro público objetivo son los usuarios de medicina 
prepagada, pólizas y particulares de los estratos 4, 5 y 6. 
 

Clínica Medellín: Personas de estratos 5 y 6. Además, las aseguradoras de 
medicina prepagada, pólizas y EPS. 

 
� ¿Tienen algún servicio que los diferencie de las demás clínicas de la 

ciudad? 
 
Clínica Las Vegas: Nos diferencia el liderazgo en cirugía plástica y especialmente 
el manejo de pacientes extranjeros. Hemos recibido pacientes provenientes de 
España, Estados Unidos, Puerto Rico y Panamá. 
 

Clínica Medellín: Somos muy fuertes en cardiología, cirugía cardiovascular y 
cirugía plástica, aunque estos servicios los tienen otras instituciones. 

 
� ¿Cómo se enfocan para atraer los clientes? 
 
Clínica Las Vegas: Realizamos Brigadas de Salud y Misiones comerciales, 
mediante el programa Salud sin Fronteras que es apoyado por la Alcaldía y 
Proexport, a éste programa pertenecemos 9 instituciones donde tenemos un 
portafolio en común y cada uno ofrece los servicios en los que es líder.  
 
Clínica Medellín: Nuestro trabajo se basa en mantener una muy buena relación 
con las aseguradoras. 
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7. ANÁLISIS DE ENCUESTAS 
 
 
 
Para tener información más precisa sobre la percepción que tienen los clientes 
sobre los servicios que presta la Clínica Medellín y al mismo tiempo conocer las 
apreciaciones sobre los servicios que prestan las demás clínicas del medio, se van 
a realizar encuestas a diferentes usuarios en las diferentes clínicas. 
 
Para el presente trabajo se realizó una investigación no probabilística por 
conveniencia. 
 
Se realizaron encuestas en lugares como: Universidades (EAFIT, EIA, UPB), 
Centros Comerciales del Poblado (Parque Comercial el Tesoro, Oviedo) y otros 
lugares en donde encontramos personas que se ajustaban al público objetivo al 
que la Cínica Medellín podrá llegarle en algunos años, es decir, jóvenes entre 18 y 
30 años de estratos 4, 5 y 6. 
 
El público al cual se le realizó la encuesta fue sugerido por la persona encargada 
del área de Mercadeo de la Clínica Medellín que asesoró la realización de ésta 
investigación. 
 
Cada uno de los integrantes del grupo de investigación realizó 100 encuestas 
alternando los lugares anteriormente mencionados, alcanzando un total de 200 
encuestas. Ésta actividad se realizó por separado con el fin de que los datos 
fueran tomados en días, horas y lugares  diferentes. 
 
El formato de la encuesta se puede encontrar en los anexos. 
 
1. ¿Cuáles de estos servicios esperaría usted encontrar al ingresar a una Clínica? 
 
Tabla 1.  Importancia de los servicios que una persona espera encontrar al 
ingresar a una clínica 

  
Laboratorio 
Clínico 

Consulta 
Externa Rayos X Urgencias Ecografía 

1 2 11 2 178 7 
2 56 76 42 16 11 
3 67 44 64 0 24 
4 38 36 71 4 51 
5 38 33 20 2 107 
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La encuesta arrojó que el orden de importancia en los servicios que las personas 
desean encontrar al ingresar a una clínica es: 
 
1. Urgencias 
2. Consulta externa 
3. Laboratorio clínico 
4. Rayos X 
5. Ecografía 
 
Este resultado es importante para que la Clínica Medellín enfoque sus esfuerzos 
en fortalecerse en aquellos servicios que las personas de la ciudad consideran 
como los más importantes. 
  
Como lo mostramos anteriormente el servicio más importante son las Urgencias, 
ya que el 90% de las personas encuestadas  eligió esta respuesta. 
  
Por ésta razón la clínica debería hacer un estudio sobre las necesidades y 
prioridades de las personas al utilizar este servicio, así estarían fortaleciéndose en 
el servicio más importante y a la vez logrando la máxima satisfacción de sus 
usuarios, lo que finalmente lleva a que la clínica logre un mayor reconocimiento en 
el medio. 
 
 
2. Especifique en orden de importancia (siendo 1 el más importante), ¿cuál de 
éstas características esperaría usted encontrar en un servicio de salud? 
 
Tabla 2. Características que una persona espera encontrar en un servicio de 
salud 

  

Agilidad en 
la atención 

Amabilidad del  
Personal 

Variedad de  
servicios 

Aseo y 
orden 

Personal 
médico 
 capacitado 

1 42 11 11 4 131 
2 76 31 13 38 42 
3 56 67 27 42 9 
4 18 58 56 60 9 
5 9 33 93 56 9 

 
 
Los resultados de la encuesta arrojaron que para la mayoría de los encuestados, 
el orden de importancia de las características de un servicio de salud es: 
 
1. Personal médico capacitado. 
2. Agilidad en la atención. 
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3. Amabilidad del personal. 
4. Aseo y orden 
5. Variedad de servicios. 
 
El 66% de los encuestados coincidió en que la característica más relevante que 
esperarían encontrar en un servicio de salud, es un personal médico altamente 
capacitado, ya que para la mayoría de las personas la salud es algo que no se 
quiere poner en riesgo. 
En algunas de las encuestas, las personas pusieron otras características que para 
ellos es importante encontrar dentro de los servicios de salud, entre ellos están, la 
calidad del servicio, la facilidad de pago y que todos los servicios estén juntos en 
el mismo lugar. 
 
3. ¿Ha quedado satisfecho con los servicios que ha encontrado en la clínica que 
normalmente visita? 
 
Después de tabuladas las encuestas se obtuvo como resultado que el 37% de los 
encuestados siempre han quedado satisfechos con los servicios de la clínica, el 
60% ha quedado satisfecho sólo alguna de las veces y finalmente el 3% dice que 
nunca ha quedado satisfecho con los servicios de la clínica que normalmente 
visita. 
 
Estos resultados se pueden apreciar en el gráfico que se presenta a continuación. 
 
Gráfico 1. Satisfacción de los usuarios con los servicios de la clínica que 
normalmente visita 
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Es importante analizar que es muy alto el porcentaje de las personas que eligió 
que sólo algunas veces quedaba satisfecho con el servicio, sería bueno que las 
clínicas evaluaran las razones puntuales por las que éstas personas no han 
quedado realmente satisfechas. 
 
La Clínica Medellín podría aprovechar éstos datos para entrar a hacer una 
investigación detallada sobre las principales inconformidades que se presentan 
con los servicios médicos en la ciudad, con el fin de fortalecerse y poder capturar 
el mercado que no ha quedado totalmente satisfecho y prestarle un excelente 
servicio. 
 
4. ¿Cuándo piensa en una clínica cuál es la primera que se le viene a la mente? 
 
Esta pregunta se redactó con el fin de conocer el Top of Mind (TOM), que muestra 
cual es la clínica que las personas tienen posicionada en su mente, o sea, acá los 
encuestados responden sin ayuda de nadie lo primero que se les viene a la 
cabeza. 
 
Los resultados se muestran en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 2. Top of Mind 

39%

17%

33%

11%
Clínica las Americas

Clínica Las Vegas

Clínica Medellín

Otras

 
 
Los resultados arrojaron que la clínica con el TOM más alto es la Clínica Las 
Américas con un 39%, seguida por la Clínica Medellín con un 33%, en tercer lugar 
esta la Clínica Las Vegas con un porcentaje del 17% y por último hay un 11% de 
los encuestados que escogieron opciones diferentes a las anteriormente 
mencionadas, entre éstas están el Hospital Pablo Tobón Uribe, Clínica el Rosario 
el Tesoro, Somer, Clínica de Fracturas y algunas EPS. 
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Para la Clínica Medellín es importante conocer su posición en el TOM, así podrá 
saber cual es el posicionamiento que ha logrado en la mente de las personas, hay 
que tener en cuenta que el TOM no necesariamente indica que ese mismo 
porcentaje de personas sean realmente usuarios de la clínica. Por lo que 
consideramos que es importante mantener y aumentar el porcentaje del TOM pero 
al mismo tiempo trabajar para que estas personas sean también usuarios de los 
servicios de la clínica. 
 
5. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que visitó una clínica? 
 
Gráfico 3. Ultima visita de los encuestados a una clínica 
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Los resultados muestran que el 50% de los encuestados visitó una clínica hace 
menos de seis meses, el 31% visitó por última vez una clínica entre hace seis 
meses y un año y por último nos muestra las personas que llevan más de un año 
sin visitar una clínica, éste porcentaje es del 19%. 
 
Con esta pregunta podemos darnos una idea de la frecuencia con la que las 
personas de la ciudad de Medellín visitan una clínica. 
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6. De acuerdo a la pregunta anterior, ¿cuál fue la clínica que visitó en esta 
ocasión? 
 
Gráfico 4. Ultima clínica visitada por los encuestados 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la clínica más visitada fue la Clínica 
Medellín con un 26 %, en segundo lugar se encuentra La Clínica Las Vegas con 
un 24%, en tercer lugar esta la Clínica Las Américas con un 21%, seguido por el 
Hospital Pablo Tobón Uribe con un 9% y finalmente se encuentra la Clínica del 
Rosario sede El Tesoro con un 2%.  
 
También se puede apreciar que hay 18% que pertenece a otras opciones, entre 
las cuales se encuentran Clínica Soma, la Cardiovascular, la Clínica Oftalmológica 
San Diego, Somer, Bioforma, Hospital Manuel Uribe Ángel, Clínica del Prado, 
Clínica del CES, Clínica de Fracturas y algunas EPS. 
 
Con los resultados que nos arrojó esta pregunta, podemos rectificar lo 
anteriormente mencionado, ya que se puede observar que aunque en el TOM el 
mayor porcentaje lo obtuvo la Clínica Las Américas con un 39%, el porcentaje de 
utilización real lo obtuvo la Clínica Medellín con un 26% y la Clínica Las Américas 
se encuentra en tercer lugar con 21%. 
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7. La decisión de visitar determinada clínica la ha tomado por: 
 
Ésta pregunta se hizo con el fin de determinar porque factores estaba influenciada 
la decisión de visitar determinada clínica. 
 
El 46% de los encuestados tomó la decisión de visitar la clínica por iniciativa 
propia, el 27% por recomendación de un familiar, el 23% por el consejo de un 
profesional y el 4% por recomendación de un amigo. 
 
En este caso es importante tener en cuenta que aunque la mayoría de las veces la 
decisión de visitar una clínica se toma por iniciativa propia, el otro 54% de las 
veces es porque alguien me lo recomienda por esto es importante que las 
personas tengan una buena imagen de la clínica, para que las personas la 
recomienden. 
 
Además es importante dar a conocer los servicios que ofrece la clínica para que a 
la hora de que alguien pida una recomendación, las personas tengan claro cuales 
son aquellos servicios que ofrecen en cada una de las sedes.  
 
Gráfico 5. Factores decisivos en los encuestados por los que hicieron la 
última visita a una clínica 
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8. Califique en orden de preferencia las siguientes clínicas, siendo 1 la mejor 
 
Después de tabulada esta pregunta, obtuvimos como respuesta que la mayoría de 
los encuestados calificó las clínicas en el siguiente orden de preferencia: 
 
1. Clínica Las Américas 
2. Clínica Medellín 
3. Clínica Las Vegas 
4. Clínica El Rosario  
5. Hospital Pablo Tobón Uribe 
 
Con este resultado podemos corroborar el resultado del TOM ya que nuevamente 
quedó en primer lugar la Clínica Las Américas seguida por la Clínica Medellín. 
 
En este caso la diferencia fue únicamente por tres puntos, de los doscientos 
encuestados, 67 respondieron que preferían La Clínica las Américas, mientras que 
64 prefieren la Clínica Medellín. 
 
Gráfico 6. Preferencia de los encuestados por la Clínica Medellín 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el 35% de las personas que 
respondieron esta encuesta, calificó la Clínica Medellín en el segundo puesto, 
seguida por el 32% que la calificó en el primer lugar. 
 
Sólo el 8% de los encuestados la calificó en el quinto lugar, lo que demuestra que 
la Clínica tiene un muy buen posicionamiento en el medio. 
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8. ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
 
 

A continuación se plantearán las estrategias de mercado, que ayudarán a la 
Clínica Medellín optimizar la prestación de sus servicios, estás se realizaron con 
base en la experiencia y la información recolectada dentro del plan de mercadeo. 
 
Aprovechar el apogeo que están teniendo los servicios de salud en la ciudad de 
Medellín, para capturar un público internacional y  seguir expandiendo poco a 
poco sus servicios. 
 
Realizar una alianza estratégica con algún hotel de la ciudad que sea reconocido 
en el medio por la excelencia del servicio prestado, para lograr que la atención de 
los pacientes sea de excelente calidad y que la estadía en la clínica se convierta 
en una experiencia. Adicionalmente estos convenios servirían para ofrecerles a los 
usuarios de otras ciudades o países tarifas especiales en hospedaje tanto para 
ellos como para sus acompañantes. 
 
Aprovechar la época de temporada baja para el sector turístico para implementar 
paquetes turísticos de salud, con el fin de ofrecerles a los usuarios internacionales 
la posibilidad de visitar nuestra ciudad para realizarse algún tipo de procedimiento 
médico y al mismo tiempo poder conocer nuestra ciudad sin incurrir en mayores 
gastos. 
 
Las tendencias mundiales nos muestran que cada día se hace menos uso de los 
archivos físicos y que estos están siendo reemplazados por archivos electrónicos. 
Es por esta razón que se le recomienda a la clínica estudiar la posibilidad de 
adquirir un software, que le permita guardar la historia médica de todos sus 
pacientes y que a su vez se pueda actualizar por cada uno de los médicos que 
atienda al paciente cada vez que visite la clínica. A esta información podría tener 
acceso todo el personal de la clínica con sus debidas restricciones. 
 
Hacer seguimiento posterior a la atención, con el fin de tener la posibilidad de 
evaluar la satisfacción con el servicio recibido y al mismo tiempo conocer el estado 
del paciente. Es importante tener una retroalimentación por parte de los usuarios, 
ya que ésta información le sirve a la clínica y además los pacientes se sentirán 
mejor atendidos, esto hace parte del servicio post- venta. 
 
La clínica necesita implementar estrategias de publicidad y mercadeo para dar a 
conocer sus servicios y las innovaciones que hacen constantemente, para esto les 
recomendamos hacer uso de su boletín electrónico que le llega a las personas 
suscritas. Además se puede implementar el uso de afiches informativos y 
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llamativos dentro de sus instalaciones que contengan información que les interese 
comunicar a las personas que visitan la clínica. 
 
Hacer que la visita a la clínica se convierta en toda una experiencia, para esto se 
requiere tener una atención diferenciada desde el primer contacto que el usuario 
tiene con el personal de la clínica, esto incluye las personas de vigilancia, de aseo, 
la recepcionista, entre otros. Para lograr este fin la clínica puede jugar con los 
olores, los colores, la decoración, los uniformes del personal y con muchos otros 
detalles que logran atraer la atención de los visitantes y hacen que estos 
recuerden con agrado su estadía en este lugar. 
 
Realizar alianzas con universidades y clínicas nacionales e internacionales para 
formación e intercambios. Esto les permitiría tener contacto con personas que 
tengan diferentes puntos de vista y puedan aportar sus conocimientos a la clínica. 
 
Como estrategia de mercadeo dirigida a los usuarios de la Clínica Medellín sede 
El Poblado, recomendamos a la clínica diseñar una publicidad gráfica que se 
publique en periódicos pequeños que llegan al público objetivo que atiende esta 
sede. Entre estas publicaciones se encuentran Vivir en el Poblado y la Revista 
Gente. A su vez pueden utilizar esto como una herramienta para comunicarles a 
las personas las nuevas adquisiciones tecnológicas, las mejoras en la 
infraestructura, los nuevos servicios que vayan a ofrecer, entre otros, para que así 
su público se mantenga siempre actualizado. 
 
Crear un área de II+D (Innovación, investigación y desarrollo) para aprovechar el 
talento de los médicos e investigadores de nuestra ciudad y de esta manera ver la 
posibilidad de crear nuevos proyectos encaminados a innovar y atender 
necesidades que no han sido solucionadas adecuadamente.  
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9. NICHOS DE MERCADO 
 
 
 

Es bien sabido que después de aprobada la Ley 100, las clínicas están en la 
obligación de atender a los usuarios de las EPS, con las tarifas que éstas 
entidades exigen. Es por esto, que les recomendamos incursionar en aquellos 
servicios que están excluidos de las EPS y que igualmente las personas se ven en 
la necesidad de utilizar y además  están dispuestas a pagar por ellos. Es en este 
caso donde la clínica podría ser autónoma en la fijación de sus tarifas. 
 
Abrirse a otras especialidades diferentes a las que actualmente se ofrecen en la 
clínica, entre las que se encuentran la Unidad Renal y de Cancerología. De las 
clínicas que fueron estudiadas pudimos ver que sólo en algunas se ofrecen estas 
especialidades, es por esto que creemos que todavía existe un público 
desatendido que la clínica podría capturar ofreciéndoles dichos servicios. Para 
esto, la clínica podría realizar un estudio de factibilidad para saber si es rentable o 
no incursionar en dichas especialidades. 
 
Gran parte de los usuarios que visitan las clínicas consideran que la calidad de los 
servicios que éstas prestan esta determinada por la calidad del servicio que se 
ofrece en Urgencias, es por esta razón que sería interesante evaluar la calidad del 
servicio de Urgencias que actualmente están ofreciendo para corregir y mejorar 
aquellas fallas que los usuarios perciben. Al hacer este cambio, se espera que la 
percepción de los usuarios acerca de la calidad de la clínica en general mejore 
notablemente. 
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10. LIMITACIONES 
 
 
 
En la realización de las encuestas se presentaron preguntas con respuestas 
múltiples que no esperábamos, lo cual dificultó la tabulación de los datos. 
 
Por otro lado, en las encuestas, en la pregunta relacionada con el Top of Mind, 
algunas personas no entendieron que era lo que se les estaba preguntando y 
dieron una respuesta equivocada. 
 
Se pretendía inicialmente que las entrevistas de profundidad fueran realizadas en 
todas las clínicas que consideramos competencia de la Clínica Medellín, pero al 
momento de hacer las visitas a las clínicas nos encontramos con que son muy 
celosos con la información, por lo que únicamente pudimos realizar esta entrevista 
en la Clínica Las Vegas. 
 
Cuando hicimos las entrevistas a diferentes personas del medio sobre los 
servicios de las clínicas, en algunas ocasiones las respuestas fueron sesgadas por 
malas experiencias en casos puntuales. 
 
Al inicio del trabajo se eligieron dos profesionales para que fueran nuestros 
asesores de tesis, una persona de la Clínica Medellín que en ese momento estaba 
encargada del área de Mercadeo y Comunicaciones y la otra persona era un 
profesor de la Escuela de Ingeniería de Antioquia que dicta la asignatura de 
Mercadeo. Esta última nos informó en el segundo semestre de año que no podía 
seguir apoyándonos como asesor ya que interfería éticamente con un trabajo para 
el que fue contratado. 
 
En el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en el anteproyecto, 
tuvimos dificultades con la identificación de posibles nichos en los que la clínica 
pudiera incursionar con éxito, pues realmente todos aquellos nichos que 
pensamos que eran importantes ya estaban siendo atendidos por la clínica. Es por 
esta razón que finalmente pensamos en la posibilidad de crear un área dentro de 
la clínica de Investigación y Desarrollo que permita descubrir nuevos nichos para 
un futuro.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
 
El público objetivo de la Clínica Medellín son los usuarios de medicina prepagada, 
pólizas y particulares de los estratos 4, 5 y 6. Teniendo en cuenta ésta información 
sus competidores directos son Clínica Las Américas, Clínica Las Vegas, Clínica El 
Rosario sede El Tesoro y El Hospital Pablo Tobón Uribe. 
 
En principio, las dos sedes de la Clínica Medellín tienen un enfoque hacia dos 
públicos objetivos diferentes, la sede Centro esta principalmente enfocada al POS, 
medicina prepagada y póliza en alta complejidad estrato 3 mientras que la sede 
del Poblado, esta enfocada a los estratos 4, 5 y 6, particulares, póliza y prepagada 
en procedimientos de baja y mediana complejidad. Debido a que la sede el 
Poblado fue concebida como una clínica ambulatoria con procedimientos de corta 
estancia, el público objetivo de ésta sede se ve en la necesidad de utilizar los 
servicios prestados en la sede Centro. 
 
Según la encuesta, el mejor TOM lo tiene La Clínica las Américas, la clínica que 
más visitaron fue la Clínica Medellín, y en el orden de preferencia quedó como 
número uno las Américas. 
 
De acuerdo a los datos que nos arrojó la encuesta, el servicio de Urgencias es el 
más importante para los usuarios de las clínicas. 
 
En general los servicios de salud que actualmente se prestan en la ciudad de 
Medellín, son de la más alta calidad. Además las instituciones se han preocupado 
por mejorar cada día y tratar de ampliar su portafolio de servicios, por otro lado 
han tratado de estar siempre a la vanguardia de la tecnología.  
 
En general muchas de las clínicas se han preocupado por internacionalizar sus 
servicios y participan en programas que apoyan este propósito. 
 
Las alianzas que han logrado algunas clínicas de la ciudad con los hoteles de más 
reconocimiento en Medellín, les ha permitido prestar un servicio a los usuarios 
donde la estadía en la clínica se convierte en toda una experiencia. 
 
Aunque la Clínica El Rosario El Tesoro, fue abierta al público hace muy poco 
tiempo, esta se ha convertido en la más fuerte competencia de la mayoría de las 
clínicas que fueron estudiadas en el trabajo. 
 
Teniendo en cuenta la concepción inicial de la Clínica Medellín sede Poblado, que 
es la de una clínica ambulatoria, se puede concluir que las clínicas que se 
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estudiaron como competencia directa, también lo son para esta sede, pues éstas 
dentro de su amplio portafolio de servicios incluyen los servicios ambulatorios. 
 
La apertura de la Torre Intermédica ubicada justo en frente de la Clínica Medellín 
sede El Poblado, se convierte en competencia para esta sede de la clínica, pues 
cuenta con siete quirófanos donde se realizan procedimientos de cirugía 
ambulatoria, atacando principalmente el nicho de cirugía estética que es una de 
las fortalezas con las que cuenta la Clínica Medellín sede El Poblado. 
 
La investigación de mercados, fue una herramienta de gran utilidad ya que nos 
permitió identificar la información necesaria para darle respuesta a los diferentes 
interrogantes que nos planteamos al inicio de este trabajo, entre estos 
interrogantes están: la situación actual de los servicios prestados en las diferentes 
clínicas analizadas en la ciudad de Medellín, los competidores directos e indirectos 
para la Clínica Medellín y el posicionamiento que actualmente tiene la clínica, 
entre otros.  
 
Dado que la Clínica Medellín cuenta con dos sedes ubicadas en puntos 
estratégicos de la ciudad, tiene la capacidad de atender los usuarios de todos los 
niveles de aseguramiento, entre los que se encuentran POS, MP, ARS y ARP. 
 
Cuando estábamos tratando de darle respuesta al objetivo planteado sobre la 
posibilidad de identificar un nicho donde la clínica pudiera incursionar con éxito, 
encontramos la posibilidad de establecer dentro de la clínica un área especializada 
de Investigación y Desarrollo, para de esta manera lograr innovar y poder atender 
necesidades que no han sido atendidas adecuadamente. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Teniendo en cuenta la importancia del servicio de urgencias, se le recomienda a la 
Clínica Medellín fortalecer éste servicio y además hacer un estudio más detallado 
sobre lo que los usuarios esperan encontrar cuando buscan este servicio. 
 
Utilizar las herramientas que brinda Proexport a través de su programa Salud sin 
Fronteras que esta hecho en asociación con la Alcaldía, para promocionar en el 
mercado internacional sus servicios. 
 
Se les recomienda realizar convenios estratégicos donde se subcontraten aquellos 
servicios que no hacen parte de su objeto social. Entre los convenios que se 
podrían realizar se encuentran el servicio de alimentación, servicios varios, 
lavandería, entre otros. Esto le permitiría a la clínica enfocarse realmente en lo 
que sabe hacer. 
 
Tener personal paramédico con excelente calidad en la atención desde el punto 
de vista humano, esto con el fin de mejorar este aspecto ya que muchos de los 
usuarios se han quejado del poco carisma que tienen sus enfermeras. 
 
Trabajar para que el valor agregado por el cual sean reconocidos en el medio, sea 
principalmente su excelente atención al usuario, pues lo que buscan actualmente 
los usuarios de las diferentes clínicas de la ciudad es sentirse cómodos y bien 
atendidos. 
 
Teniendo en cuenta que las personas de estratos 4, 5 y 6 utilizan regularmente las 
instalaciones de la sede Centro, se propone acondicionar un piso con todas las 
comodidades, tal como las tienen en la sede del Poblado. Es preciso aclarar que 
las personas pertenecientes a los estratos anteriormente mencionados no sólo 
exigen el mejor de los servicios sino que además están dispuestos a pagar por él. 
 
 
Crear estrategias de mercadeo dirigidas a dar a conocer los diferentes servicios 
que presta la clínica y el valor agregado que tienen al contar con equipos de última 
tecnología principalmente los de los quirófanos. Esto serviría para que los usuarios 
estén concientes de las ventajas que podrían tener al utilizar los servicios que se 
prestan en esta clínica. 
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Para ampliar la información que se tiene sobre lo que los usuarios desean 
encontrar en los servicios de la clínica, les recomendamos realizar una serie de 
focus groups que les permita tener un contacto directo con las personas para que 
estas expresen sus necesidades, opiniones, quejas, falencias, entre otros. Esta 
información le da a la clínica herramientas con las cuales podrá establecer 
estrategias encaminadas a mejorar la prestación de sus servicios. 
 
Hacer un programa de seguimiento posterior tanto a los pacientes nacionales 
como internacionales, con el fin de que las personas que utilizan los servicios de la 
clínica se sientan protegidos aún después de haber salido de la clínica. 
 
Teniendo en cuenta el apogeo que esta teniendo actualmente las Tecnologías de 
la Información y analizando los servicios con los que cuenta la Clínica Mayo, 
encontramos que el link RSS es un medio de comunicación electrónico que puede 
resultar muy atractivo. Es por esto que le recomendamos a la Clínica Medellín 
estudiar la posibilidad de tenerlo ellos también en su página Web. Esto les 
permitiría a los usuarios de la página suscribirse al RSS de la Clínica Medellín e 
identificar el tipo de información en el que están interesados para recibir una alerta 
cada que se actualice esta publicación. Sabiendo que el RSS no es muy conocido 
en Colombia, estudiamos acerca del tema y la información se encuentra en los 
anexos de este trabajo. 
 
 
Teniendo en cuenta el deseo que tienen de internacionalizar sus servicios, les 
recomendamos tener interpretes para diferentes idiomas y además material 
impreso traducido que les permita a los pacientes internacionales sentirse más 
cómodos. También se podría pensar en la posibilidad de que su personal tenga 
acceso a cursos de inglés. Esto se podría lograr alguna alianza con instituciones a 
enseñar idiomas.  
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ANEXO A: Formato de la encuesta 
 
 
ENCUESTA 

 
Esta encuesta hace parte de una investigación de mercado realizada por 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con el propósito de 
obtener información para realizar la tesis de grado. 
 
Le pedimos que responda las siguientes preguntas a conciencia y con mucha 
sinceridad. Le agradecemos de ante mano su amable colaboración. 
 

1. ¿Cuáles de estos servicios esperaría usted encontrar al ingresar a una Clínica? 
Ordénelos de 1 a 5, siendo 1 el más importante. 
__ Laboratorio Clínico 
__ Consulta Externa 
__ Rayo X 
__ Urgencias  
__ Ecografía  
 
2. Especifique en orden de importancia (siendo 1 el más importante), ¿cuál de 
estas características esperaría usted encontrar en un servicio de salud? 
__ Agilidad en la atención  
__ Amabilidad del personal 
__ Variedad de servicios  
__ Aseo y orden 
__ Personal médico capacitado 
__ Otros          Cuáles? ____________________________________ 
 
3. Ha quedado satisfecho con los servicios que ha encontrado en la Clínica que 
normalmente visita 
__ Siempre 
__ Algunas veces 
__ Nunca 
__ No he visitado ninguna Clínica 
 
4. Cuando piensa en una Clínica, ¿cuál es la primera que se le viene a la mente? 
 
__________________________________________________________ 
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5. ¿Hace cuánto fue la última vez que visitó una Clínica? 
__ Menos de seis meses. 
__ Entre seis meses y un año 
__ Hace más de un año 
 
6. De acuerdo a la pregunta anterior ¿Cuál fue la Clínica que visitó en esta 
ocasión?  
__ Clínica las Américas 
__ Hospital Pablo Tobón Uribe 
__ Clínica Medellín 
__ Clínica las Vegas 
__ Clínica del Rosario 
__ Otra      ¿Cuál? ________________________________ 
 
7. La decisión de visitar determinada Clínica la ha tomado por: 
 __ Iniciativa Propia  
 __ Recomendación de un familiar  
 __ Recomendación de un amigo 
 __ Concejo de un profesional 
         
 8. Califique en orden de preferencia las siguientes clínicas, siendo 1 la mejor. 
__ Clínica las Américas 
__ Hospital Pablo Tobón Uribe 
__ Clínica Medellín 
__ Clínica las Vegas 
__ Clínica del Rosario 
 
INFORMACIÓN PERSONAL 
 
1. Sexo: 
___ Masculino  
___ Femenino 
2. Edad: 
 __ Menor de 20 
 __ 21 a 25 
 __ 26 a 30 
 __ 31 a 35 
 __  36 en adelante  
 
Estrato al que pertenece: 
__ 1 al 3 
__ 4 - 5 
__ 6 
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ANEXO B: Información RSS 

 

RSS es un formato de publicación de noticias, al cual se puede acceder a través 
de programas lectores de noticias sin necesidad de abrir su navegador de Internet. 
Está basado en XML (Extensible Markup Language), lenguaje que se utiliza para 
la distribución de contenido en la red. 

A medida que ha aumentado el número de páginas Web que ofrecen noticias, 
contenidos, información... y teniendo en cuenta que cada vez se tiene menos 
tiempo disponible para buscar este tipo de artículos, es cada vez más difícil estar 
informado de las últimas noticias. El RSS ofrece una solución a este problema, 
con éste el usuario puede crear o desechar canales que incluyan por ejemplo, 
noticias, links, titulares y sumarios. Mediante una notificación el usuario recibe la 
información a medida que se actualiza el contenido de los sitios, y de este modo 
aprovecha mejor el tiempo de conexión en Internet, al visitar sólo aquellas páginas 
que han sido actualizadas. 

Para agregar canales, se debe ingresar a la URL del canal deseado en los 
programas lectores. También se pueden agregar canales desde buscadores como 
El Sindicón, Syndic8, BlogStreet, y NewsIsFree  

Es importante anotar que las páginas/canales que se deseen agregar deben 
contar con este servicio.   

Para poder hacer uso de esta valiosa herramienta se requiere de la instalación de 
un software de lectura. Estos lectores están disponibles en la Web para ser 
descargados. Algunos de los más conocidos son:  

- Amphetadesk: http://www.disobey.com/amphetadesk/ 

- FeedReader: http://www.feedreader.com/ 

- Radio.Userland: http://radio.userland.com/  
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ANEXO C: Cuadro comparativo de los servicios prestados en las clínicas 
anteriormente analizadas como competencia directa 

 
 

Clínica/ Servicios Urgencias Hospitalización Cirugía
Consulta 

especializada
Medicina física y 

rehabilitación
UCI UCE

Apoyo 
diagnóstico

Terapia 
Respiratoria

Servicio 
internacional

UCI 
neonatal

Laboratorio 
clínico

Medellín sede Centro X X X X X X X X X X X
Medellín sede Poblado X X X X X
El Rosario sede El Tesoro X X X X X X X X X X X
Las Américas X X X X X X X X
Las Vegas X X X X X X X X X
Pablo Tobón Uribe X X X X X X X  
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ANEXO D: Ley 100 de 1993 
 
 
LEY 100 DE 1993 
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones 
 
El Congreso de la República de Colombia 
DECRETA 
 
CAPITULO IV 
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 
ARTICULO 30. Subsidio a Trabajadores del Servicio Doméstico. Los aportes del 
presupuesto Nacional de que trata la Ley 11 de 1988, para el subsidio en los 
aportes de los trabajadores del servicio doméstico, se girarán al Fondo de 
Solidaridad, en cuentas separadas, para que éste traslade el subsidio 
correspondiente a la entidad que haya seleccionado el trabajador. 
 
CAPITULO IV 
PENSION DE SOBREVIVIENTES 
ARTICULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán 
derecho a la pensión de sobrevivientes: 
Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo 
común, que fallezca, y  
Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere 
cumplido alguno de los siguientes requisitos:  
Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos 
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;  
Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por 
lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en 
que se produzca la muerte.  
PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el 
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 
de la presente Ley. 
  
ARTICULO 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios 
de la pensión de sobrevivientes: 
En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite.  
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, 
el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar 
que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde el momento 
en que éste cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez 
o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos 
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(2) años continuos con anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o 
más hijos con el pensionado fallecido;  
Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años 
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían 
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si 
dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de 
invalidez;  
A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, 
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de 
éste;  
A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con 
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían 
económicamente de éste.  
  
ARTICULO 48. Monto de la Pensión de Sobrevivientes. El monto mensual de la 
pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la 
pensión que aquél disfrutaba. 
El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado 
será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por 
cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas 
(500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de 
liquidación. 
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal 
mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley. 
No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión 
de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, 
vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 
65% del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas 
condiciones establecidas por dicho instituto. 
  
ARTICULO 49. Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes. Los 
miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese 
reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho 
a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera 
correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, 
prevista en el artículo 37 de la presente Ley. 
 
CAPITULO IV 
DISPOSICIONES FINALES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 
ARTICULO 147. Garantía de pensión mínima para desmovilizados. Los 
colombianos que acogiéndose a procesos de paz se hayan desmovilizado o lo 
hagan en el futuro, podrán pensionarse en las edades establecidas en la presente 
Ley, con garantía de pensión mínima en el régimen de prima media con prestación 
definida, siempre que hayan cotizado por lo menos 500 semanas. 
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ARTICULO 148. Deportistas destacados de escasos recursos. El Gobierno 
Nacional mediante reglamentación previa podrá garantizar las pensiones de los 
deportistas de escasos recursos, que obtengan medallas en los juegos olímpicos 
de verano del Comité Olímpico Internacional y en los campeonatos mundiales. El 
monto de la pensión no podrá exceder de tres salarios mínimos mensuales y 
adicionalmente deberán cumplir con los requisitos para adquirir el mencionado 
derecho de acuerdo con la Ley. 
 
CAPITULO II 
DE LOS AFILIADOS AL SISTEMA 
ARTICULO 157. Tipos de Participantes en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. A partir de la sanción de la presente Ley, todo colombiano 
participará en el servicio esencial de salud que permite el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de afiliados al régimen 
contributivo o subsidiado y otros lo harán en forma temporal como participantes 
vinculados. 
Afiliados al Sistema de Seguridad Social.  
Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud: 
Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas 
vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los 
pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. 
Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen 
contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley.  
Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el artículo 
211 de la presente Ley son las personas sin capacidad de pago para cubrir el 
monto total de la cotización. Serán subsidiada en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y 
urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo, personas tales como 
las madres durante el embarazo, parto y posparto y período de lactancia, las 
madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, 
los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores 
de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los 
trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus 
subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción, 
albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad 
de pago.  
Personas vinculadas al Sistema.  
Los participantes vinculados son aquellas personas que por motivos de 
incapacidad de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado 
tendrán derecho a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones 
públicas y aquellas privadas que tengan contrato con el Estado. 
A partir del año 2000, todo colombiano deberá estar vinculado al Sistema a través 
de los regímenes contributivo o subsidiado, en donde progresivamente se 
unificarán los planes de salud para que todos los habitantes del territorio nacional 
reciban el Plan Obligatorio de Salud de que habla el artículo 162. 
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PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de estímulos, 
términos, controles y sanciones para garantizar la universalidad de la afiliación. 
PARAGRAFO 2. La afiliación podrá ser individual o colectiva, a través de las 
empresas, las agremiaciones, o por asentamientos geográficos, de acuerdo a la 
reglamentación que para el efecto se expida. El carácter colectivo de la afiliación 
será voluntario, por lo cual el afiliado no perderá el derecho a elegir o trasladarse 
libremente entre Entidades Promotoras de Salud. 
PARAGRAFO 3. Podrán establecerse alianzas o asociaciones de usuarios, las 
cuales serán promovidas y reglamentadas por el Gobierno Nacional con el fin de 
fortalecer la capacidad negociadora, la protección de los derechos y la 
participación comunitaria de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. Estas agrupaciones de usuarios podrán tener como referencia 
empresas, sociedades mutuales, ramas de actividad social y económica, 
sindicatos, ordenamientos territoriales u otros tipos de asociación, y podrán cobrar 
una cuota de afiliación. 
PARAGRAFO 4. El Consejo Nacional de Seguridad Social definirá y reglamentará 
los grupos de afiliación prioritaria al subsidio. 
  
ARTICULO 160. Deberes de los Afiliados y Beneficiarios. Son deberes de los 
afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud los 
siguientes: 
Procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.  
Afiliarse con su familia al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
Facilitar el pago, y pagar cuando le corresponda, las cotizaciones y pagos 
obligatorios a que haya lugar.  
Suministrar información veraz, clara y completa sobre su estado de salud y los 
ingresos base de cotización.  
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores a las 
que se refiere la presente Ley.  
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de las instituciones y 
profesionales que le prestan atención en salud.  
Cuidar y hacer uso racional de los recursos, las instalaciones, la dotación, así 
como de los servicios y prestaciones sociales y laborales.  
Tratar con dignidad el personal humano que lo atiende y respetar la intimidad de 
los demás pacientes.  
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CAPITULO III 
EL REGIMEN DE BENEFICIOS 
ARTICULO 163. La Cobertura Familiar. El Plan de Salud Obligatorio de Salud 
tendrá cobertura familiar. Para estos efectos, serán beneficiarios del Sistema el (o 
la) cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado cuya unión 
sea superior a 2 años; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los 
cónyuges, que haga parte del núcleo familiar y que dependan económicamente de 
éste; los hijos mayores de 18 años con incapacidad permanente o aquellos que 
tengan menos de 25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan 
económicamente del afiliado. A falta de cónyuge, compañero o compañera 
permanente, e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los 
padres del afiliado no pensionados que dependan económicamente de éste. 
PARAGRAFO 1. El Gobierno Nacional reglamentará la inclusión de los hijos que, 
por su incapacidad permanente, hagan parte de la cobertura familiar. 
PARAGRAFO 2. Todo niño que nazca después de la vigencia de la presente Ley 
quedará automáticamente como beneficiario de la Entidad Promotora de Salud a 
la cual esté afiliada su madre. El Sistema General de Seguridad Social en Salud 
reconocerá a la Entidad Promotora de Salud la Unidad de Pago por Capitación 
correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 161 de la presente 
Ley. 
  
ARTICULO 165. Atención Básica. El Ministerio de Salud definirá un plan de 
atención básica que complemente las acciones previstas en el Plan Obligatorio de 
Salud de esta Ley y las acciones de saneamiento ambiental. Este plan estará 
constituido por aquellas intervenciones que se dirigen directamente a la 
colectividad o aquellas que son dirigidas a los individuos pero tienen altas 
externalidades, tales como la información pública, la educación y fomento de la 
salud, el control de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas, la 
complementación nutricional y planificación familiar, la desparasitación escolar, el 
control de vectores y las campañas nacionales de prevención, detección precoz y 
control de enfermedades transmisibles como el sida, la tuberculosis y la lepra, y de 
enfermedades tropicales como la malaria. 
La prestación del plan de atención básica será gratuita y obligatoria. La 
financiación de este plan será garantizada por recursos fiscales del Gobierno 
Nacional, complementada con recursos de los entes territoriales. 
  
ARTICULO 166. Atención Materno Infantil. El Plan Obligatorio de Salud para las 
mujeres en estado de embarazo cubrirá los servicios de salud en el control 
prenatal, la atención del parto, el control del posparto y la atención de las 
afecciones relacionadas directamente con la lactancia. 
El Plan Obligatorio de Salud para los menores de un año cubrirá la educación, 
información y fomento de la salud, el fomento de la lactancia materna, la vigilancia 
del crecimiento y desarrollo, la prevención de la enfermedad, incluyendo 
inmunizaciones, la atención ambulatoria, hospitalaria y de urgencias, incluidos los 
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medicamentos esenciales; y la rehabilitación cuando hubiere lugar, de 
conformidad con lo previsto en la presente Ley y sus reglamentos. 
Además del Plan Obligatorio de Salud, las mujeres en estado de embarazo y las 
madres de los niños menores de un año, del régimen subsidiado, recibirán un 
subsidio alimentario en la forma como lo determinen los planes y programas del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con cargo a éste. 
PARAGRAFO 1. Para los efectos de la presente Ley, entiéndase por subsidio 
alimentario la subvención en especie, consistente en alimentos o nutrientes que se 
entregan a la mujer gestante y a la madre del menor de un año y que permiten una 
dieta adecuada. 
PARAGRAFO 2. El Gobierno Nacional organizará un programa especial de 
información y educación de la mujer en aspectos de salud integral y educación 
sexual en las zonas menos desarrolladas del país. Se dará con prioridad al área 
rural y a las adolescentes. Para el efecto se destinarán el 2% de los recursos 
anuales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 10% de los recursos a 
que se refiere el parágrafo 1° del artículo 10 de la Ley 60 de 1993 y el porcentaje 
de la subcuenta de promoción del Fondo de Solidaridad y Garantía que defina el 
Gobierno Nacional previa consideración del Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud. El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos de ejecución del 
programa. La parte del programa que se financie con los recursos del ICBF se 
ejecutará por este mismo instituto.  
 
CAPITULO II 
DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 
ARTICULO 193. Incentivos a los trabajadores y profesionales de la salud. Con el 
fin de estimular el eficiente desempeño de los trabajadores y profesionales de la 
salud y su localización en las regiones con mayores necesidades, el Gobierno 
podrá establecer un régimen de estímulos salariales y no salariales, los cuales en 
ningún caso constituirán salario. También podrá establecer estímulos de 
educación continua, crédito para instalación, equipos, vivienda y transporte. 
Igualmente, las entidades promotoras de salud auspiciarán las prácticas de grupo 
y otras formas de asociación solidaria de profesionales de la salud. El Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud determinará las zonas en las cuales se 
aplicará lo dispuesto en el presente artículo. 
Para los empleados públicos de la salud del orden territorial el Gobierno Nacional 
establecerá un régimen salarial especial y un programa gradual de nivelación de 
salarios entre las diferentes entidades. 
El régimen salarial especial comprenderá la estructura y denominación de las 
categorías de empleo, los criterios de valoración de los empleos y los rangos 
salariales mínimos y máximos correspondientes a las diferentes categorías para 
los niveles administrativos, o grupos de empleados que considere el Gobierno 
Nacional. 
El Gobierno Nacional establecerá un proceso gradual para nivelar los límites 
mínimos de cada rango salarial entre las diferentes entidades territoriales. Esta 
nivelación se realizará con arreglo al régimen gradual aquí previsto y por una sola 



 92 
 
 

vez sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 60 de 1993. Esta 
nivelación debe producirse en las vigencias fiscales de 1995 a 1998 de acuerdo 
con la disponibilidad de recursos del situado fiscal y de las demás rentas del 
sector en los diferentes departamentos y municipios con quienes deberá 
concertarse el plan específico de nivelación. Para la vigencia de 1994, puede 
adelantarse la nivelación con arreglo a las disponibilidades presupuestales y al 
reglamento. 
Para la fijación del régimen salarial especial y la nivelación de que trata el 
presente artículo, se considerarán los criterios establecidos en el artículo 2 de la 
Ley 4ª de 1992, con excepción de las letras k, y ll. Igualmente, deberá 
considerarse la equidad regional y el especial estímulo que requieran los 
empleados públicos que presten sus servicios en zonas marginadas y rurales de 
conformidad con el reglamento. 
PARAGRAFO 1. Los convenios docente-asistenciales que se realizan con ocasión 
de residencia o entrenamiento de profesionales de la salud en diferentes 
especialidades que impliquen prestación de servicios en las instituciones de salud 
deberán consagrar una beca-crédito en favor de tales estudiantes y profesionales 
no menor de dos salarios mínimos mensuales. Al financiamiento de este programa 
concurrirán el Ministerio de Salud y el Icetex conforme a la reglamentación que 
expida el Gobierno. El crédito podrá ser condonado cuando la residencia o 
entrenamiento se lleve a cargo en las áreas prioritarias para el desarrollo de la 
salud pública o el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y/o la 
contraprestación de servicios en las regiones con menor disponibilidad de 
recursos humanos, de acuerdo con la definición que expida el Ministerio de Salud. 
PARAGRAFO 2. Las entidades promotoras de salud y las instituciones 
prestadoras de salud podrán establecer modalidades de contratación por 
capitación con grupos de práctica profesional o con profesionales individuales con 
el fin de incentivar la eficiencia y la calidad de la prestación de servicios de salud. 
PARAGRAFO 3. El Instituto de Seguros Sociales podrá establecer un sistema de 
prima de productividad para los trabajadores, médicos y demás profesionales 
asalariados, de acuerdo con el rendimiento de los individuos o de la institución 
como un todo, la cual en ningún caso constituirá salario. El Consejo Directivo del 
Instituto reglamentará su aplicación. 
PARAGRAFO 4. Las instituciones prestadoras de salud privada podrán 
implementar programas de incentivos a la eficiencia laboral para los médicos, 
demás profesionales y trabajadores asalariados de la salud que tengan en cuenta 
el rendimiento de los individuos, de los grupos de trabajo o de las instituciones 
como un todo. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud definirá la 
modalidad de los estímulos a que se refiere este parágrafo. 
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TITULO VI 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
ARTICULO 247. Del ofrecimiento de programas académicos en el Area de Salud 
por parte de las Instituciones de Educación Superior. Para desarrollar programas 
de pregrado o postgrado en el Area de Salud que impliquen formación en el 
campo asistencial, las instituciones de Educación Superior deberán contar con un 
Centro de Salud propio o formalizar convenios docente-asistenciales con 
instituciones de salud que cumplan con los tres niveles de atención médica, según 
la complejidad del programa, para poder realizar las prácticas de formación. En 
tales convenios se establecerán claramente las responsabilidades entre las partes. 
Los cupos de matrícula que fijen las instituciones de Educación Superior en los 
programas académicos de pregrado y postgrado en el Area de Salud, estarán 
determinados por la capacidad que tengan las instituciones que prestan los 
servicios de salud. 
Los convenios mencionados en el inciso primero deberán ser presentados ante el 
Ministerio de Educación Nacional por intermedio del Icfes, con concepto favorable 
del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud al 
momento de notificar o informar la creación de los programas. 
Los programas de especializaciones medicoquirúrgicas que ofrezcan las 
Instituciones Universitarias y las Universidades, tendrán un tratamiento 
equivalente a los programas de maestría, conforme a lo contemplado en la Ley 30 
de 1992, previa reglamentación del Consejo de Educación Superior. 
  
CAPITULO II 
PENSION DE SOBREVIVIENTES ORIGINADA POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 
ARTICULO 255. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional. La pensión de 
sobrevivientes originada en accidente de trabajo o enfermedad profesional 
continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes, salvo que se opte por el 
manejo integrado de estas pensiones de conformidad con lo previsto en el artículo 
157 de esta Ley. 
ARTICULO 256. Devolución de Saldos por Muerte Causada por Accidente de 
Trabajo o Enfermedad Profesional. En caso de muerte del afiliado al sistema de 
ahorro individual con solidaridad, derivada de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, no habrá lugar a bono pensional y el saldo de la cuenta individual de 
ahorro pensional podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión que se 
financia con la cotización del empleador, si el afiliado así lo hubiere estipulado o 
los beneficiarios lo acuerdan. 
En caso contrario hará parte la masa sucesoral del causante. Si no hubiere 
causahabientes dichas sumas se destinarán al financiamiento de la garantía 
estatal de pensión mínima. 
  
 


