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RESUMEN 

Es pertinente explicar a nuestros lectores, que esta investigación, tiene 

como objetivo principal el diseño de un plan estratégico y administrativo que 

permita llevar a cabo un programa de prevención y promoción en la sub-

área de riesgo cardiovascular de la Institución prestadora de Salud, 

Asistencia en Servicios de Salud Integrales (ASI) ubicada en el Municipio 

de Palmira, Valle del Cauca, la cual estará dirigida a los usuarios 

registrados en esta institución. De igual manera, tiene el propósito de 

identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, con el fin de 

que sea factible la creación del programa en cuestión. Planteamos estos 

objetivos, luego de a ver realizando un análisis exhaustivo, tanto interno y 

externo de la empresa mencionada en líneas previas. 

Asimismo, el enfoque metodológico, tendrá en cuenta entre otras cosas, la 

parte cuantitativa y cualitativa documental, no experimental de corte 

transversal, debido a que lo realizaremos en un período determinado de 

tiempo de 4 meses, aproximadamente,  observando las caracteristicas de 

los pacientes registrados en la base de datos. Como recursos teoricos 

tuvimos encuenta la Matriz de Evaluaciònde Factores Interno (MEFI), 

Matriz de Evaluaciònde Factores Externos (MEFE) y Matrix de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas, Amenzas(DOFA) las cuales nos permitieron la 

implantacion de estrategias que nos llevaron analizar la viabilidad del 

programa. Finalmente, debemos insistir sucintamente, que el resultado de 

este trabajo buscó el mejoramiento en la atención del usuario en la IPS. 

Palabras claves: Planes estrategicos, riesgo cardiovascular, 

enfermedades no transmisbles, diseño de proyectos, plan administrativo, 

diagnostico organizacional.  

 

 

 



 
 

ABSTRAC    

 

The objective of this research is to design a strategic and administrative 

plan to successfully carry out a prevention and promotion program in the 

cardiovascular risk sub-area targeted at IPS ASI SDM users in the 

municipality of Palmira. This objective will be achieved by conducting an 

internal and external analysis of the IPS ASI SDM in order to identify the 

strengths, weaknesses, threats and opportunities, in order to make feasible 

the creation of the prevention and promotion program in cardiovascular risk 

of Population registered in the IPS ASI SDM in the Municipality of Palmira 

and to generate an action plan for the strategy of implementation of the 

prevention and promotion program in cardiovascular risk directed to the IPS 

ASI SDM in the Municipality of Palmira. 

As a methodology for quantitative and qualitative documentary research, 

non-experimental cross-sectional study, since it will be performed in a given 

period of time, observing all the characteristics with the population of all 

patients registered in the database with cardiovascular risk in the Second 

level IPS. The result is the realization of the design and that this one will be 

implemented in the IPS to improve the attention to the user of the program 

of prevention and promotion of health in the sub area of cardiovascular risk. 

As theoretical resources, postulates are used in health, in internal and 

external analysis of an organization, using matrix EFI, EFE and DOFA for 

analysis of program feasibility and theoretical constructs on strategy 

implementation; As a conclusion, the design is expected to be implemented 

in the IPS after being socialized. 

Key words: Strategic plans, cardiovascular risk, no communicable 

diseases, project design, administrative plan, organizational diagnosis. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La Institución Prestadora de Salud (IPS)  Asistencia en Servicios de Salud 

Integrales (ASI), ofrece los servicios de salud y control de riesgo 

cardiovascular sin la existencia de un programa que lo respalde o que esté 

asentado en sus documentos de gestión de procesos, por tanto, la 

población del régimen subsidiado, tanto asegurada y contributiva, sólo es 

atendida desde la perspectiva profesional de quienes laboran en esta 

institución.  

Debido a ello, merece especial atención, que ultimadamente la empresa 

halla enfocado sus estrategias hacia el programa de disminución de 

enfermedades no transmisibles, las cuales recogen las diferentes acciones 

de mejoras en salud, realizando actividades  para promover el progreso en 

la calidad de vida de los usuarios, lo que ha generado un crecimiento rápido 

de los beneficiarios de este programa de prevención y promoción de riesgo 

cardiovascular, por tales razones, se han venido practicando distintas 

actividades encaminadas al mejoramiento continuo de la calidad en salud, 

sobre todo, para las personas mayores que padecen enfermedad crónicas 

no transmisible, específicamente, hipertensión y diabetes, debido a que 

están entre las primeras consultas de morbilidad de la empresa y de 

consulta que van en aumento cada año, por lo tanto, se nota un crecimiento 

constante de pacientes que asisten a la IPS por causas de estas 

enfermedades, como se veremos a continuación en el siguiente cuadro. 

 

 

Tabla 1: Crecimiento anual de los pacientes en la IPS 
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Municipio Pacientes Año 

Palmira 33502 2013 

Palmira 33839 2014 

Palmira 34791 2015 

Fuente: Datos de la IPS ASI  

No es sorpréndete entonces, que en un informe de la gerencia del año 

2015, se estableció que la IPS no tiene un programa organizado, 

sistematizado y documentado para el control de la hipertensión, diabetes y 

de riesgo cardiovascular en general, aunque ha tratado de mantener la 

atención de los pacientes con protocolos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), teniendo en cuenta los lineamientos y pautas del Ministerio 

de Salud. De igual manera, el informe nos muestra varios intentos por 

cumplir con dichos estándares, pero a la fecha éstos no han llegado a buen 

término, o dicho de otro modo, han fracasado.  

Como señalamos en párrafos anteriores, en los últimos años los 

profesionales asistenciales que prestan el servicio de salud dirigido a las 

personas mayores con hipertensión, diabetes y con riesgo cardiovascular, 

no cuenta con un programa para la prestación, atención y seguimiento, esto 

ha contribuido a las deficiencias en la calidad del servicio de salud. De ahí, 

que se halla presentado ante la administración de la IPS la solicitud del 

mejoramiento de este procedimiento en el tratamiento de estas 

enfermedades. 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿En qué consiste el diseño de un plan estratégico y administrativo para el 

programa de prevención y promoción en riesgo cardiovascular dirigido a los 

pacientes de la Institución Prestadora de Salud Asistencia en Servicios de 

Salud Integrales (ASI) del Municipio de Palmira, Valle del Cauca? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
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• ¿Cuál es el resultado del análisis externo e interno de la Institución 

Prestadora de Salud Asistencia en Servicios de Salud Integrales (ASI) 

y que se identificó en las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades?  

• ¿Cómo se podría crear un programa de prevención y promoción en 

riesgo cardiovascular de la población registrada?   

• ¿Cuál sería el plan de acción para la estrategia de implementación del 

programa?   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar un plan estratégico y administrativo que permita llevar a cabo 

exitosamente un programa de prevención y promoción en riesgo 

cardiovascular de la IPS Asistencia en Servicios de Salud Integrales (ASI) 

del Municipio de Palmira.  

2.2 Objetivos Específicos  

 

• Realizar un análisis interno y externo con el propósito de identificar las 

fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades y viabilidad del 

programa de riesgo cardiovascular. 

• Crear un programa de prevención y promoción en riesgo cardiovascular 

de la población registrada en la IPS. 

• Generar un plan de acción para la estrategia de implementación del 

programa de prevención y promoción en riesgo cardiovascular dirigido 

a los pacientes de la Institución Prestadora de Salud (IPS) Asistencia 

en Servicios de Salud Integrales (ASI).   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta las argumentaciones expresadas en parrafos 

anteriores, consideramos que esta investigacion es pertinente, debido a 

que la empresa prestadora de servicios de salud, no poseé información 

plenamente documentada que nos permita mejorar el programa de 

prevencion y promocion de la salud en el sub-area de riesgo cardiovascular, 

es decir, no cuenta especificaciones asistenciales y operacionales para la 

atención de pacientes en este campo. 

Por consiguiente, la puesta en marcha y culminación de un programa claro 

y preciso tendra una trascendecia social importante, debido a que se 

fomentarà la prevencion y promocion de la salud en riesgo cardiovascular 

en la poblacion circundante y en los usuarios, generando así beneficios 

desde la perspecitva familiar y de la comunidad misma.  

Estas reflexiones academicas, nos han permitos dividir en dos grupos los 

beneficiarios. En el primer caso, los operativos, trabajadores, asistentes y 

usuarios. El segundo grupo el asistencial, en estos convergen los medicos 

y las enfermeras, los cuales contaran con un programa especifico a seguir 

desde la administracion, por ende, con indicadores de seguimiento y 

evaluativos, los cuales están correlacionados con los usuarios, pues en 

definiva, su calidad de vida mejorará debido al servicio de prevencion y 

promocion de la salud. 

Justificación teórica: Este trabajo tiene el propósito de diseñar un plan 

estratégico y administrativo para el programa de prevención y promoción 

en riesgo cardiovascular. Por tanto, este estudio dará un aporte teórico, en 

donde se mostrará un análisis inicial, desde los factores externos e internos 

de la empresa para luego dar a conocer las variables de intervención, 

asimismo, la identificación de fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades para poder aumentar la posibilidad de implementar el 

programa, con el fin de que se vea beneficiado el desarrollo de la gestión 

operativa y asistencial. De la mismo forma, es significativo mencionar, que 
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buscará mediante la aplicación de teorías y los conceptos básicos de la 

planeación estratégica administrativas, un mejoramiento continuo, para 

encontrar explicaciones a situaciones internas, como por ejemplo, efectuar 

un diagnostico por qué no se ha diseñado, ni se ha implementado un 

programa de prevención y promoción de la salud en la sub-área de riesgo 

cardiovascular, que por supuesto afecta a la institución, en relación con los 

aspectos de organización como empresa. Estos planteamientos nos 

permitirán como investigadores, contrastar los diferentes conceptos de la 

gestión empresarial en salud a la realidad concreta de esta IPS.  

Justificación Práctica: Es importantes tener en cuenta, que de acuerdo 

con los objetivos de este estudio el diseño será apropiado según la clase y 

categoría de los usuarios que se presentan en este programa de 

prevención y promoción. Desde lo social se brindaran estrategias para 

incrementar el conocimiento de las enfermedades no trasmisibles de riesgo 

cardiovascular. Dichos beneficios, ayudaran a que se realice un 

compromiso por parte de los usuarios y médicos para la implementación 

del programa y adherencia tanto de los médicos como de los pacientes; 

con el fin de  mejorar la calidad de vida y promover, coordinar y desarrollar 

acciones que permitan lograr resultados con diferentes actividades. 

 

 

 

 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 
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4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para desarrollar el marco teórico se indagó en estudios especializados, los 

cuales se encuentran publicados y divulgados en revistas indexadas 

científicas y académicas, esto nos ha permitido reconocer las variables del 

proyecto y sus categorías de análisis. En tal sentido, las variables que 

tendremos en cuenta son las siguientes: La variable dependiente, la cual 

consiste brevemente en el diseño del plan estratégico y administrativo para 

el programa de prevención y promoción en riesgo cardiovascular, ya que 

depende del desarrollo de los objetivos específicos, es decir, los temas que 

se abarcaron en el marco teórico para poder ordenar la información de las 

investigaciones, y datos de la IPS. Sin olvidarnos, por supuesto, que estas 

variables a vez se sustentaron y apoyaron con las subsiguientes variables 

independientes: 

I) En salud: La empresa ha realizado en la práctica la de 

prevención y promoción de riesgo cardiovascular, pero 

únicamente está basada en la formación del profesional de los 

médicos.  

II) En identificación: Tendremos en cuenta los factores de análisis 

de identificación de procesos internos y externos de la IPS y las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA). Con 

el fin de determinar cuáles son los elementos que llevaron a la 

institución a ejecutar de manera práctica el manejo de este sub-

área  de riesgo cardiovascular.  

III) En estructura: Aquí nos apoyaremos en las variables de 

estrategias administrativas y de gestión de procesos  de gerencia 

en salud, plan de acción, evaluación y el ciclo de Deming: 

Planear- Hacer- Verificar- Actuar (PHVA). Con estas variables se 

estructura la ruta de desarrollo para solucionar los procesos de 

gestión adecuados para la sub-área de riesgo cardiovascular.  
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4.1.1 Factores que influyen con la aceptación al tratamiento 

relacionado con el paciente. 

 
Siendo un punto importante en esta investigación, tenemos que establecer 

y subrayar, que los factores de adherencia no han cambiado con el 

trascurrir tiempo y más aun con las enfermedades cardiovasculares 

representan un problema de salud pública, y por si fuera menos 

preocupante, es una de las primeras causas de morbi-mortalidad en la 

población adulta; además contribuye a la carga de discapacidad por 

enfermedad en la población productiva. Sin olvidarnos, que las personas 

con hipertensión arterial requieren de una atención multidimensional que 

tiene un campo que va desde la prevención y promoción para evitar la 

aparición de complicaciones en la salud; a un seguimiento oportuno en 

tratamiento, lo cual implica conocer la conducta del paciente. Del Duca M. 

(2013, p. 12) Además expresa en su artículo, “Adherencia al Tratamiento 

desde la perspectiva del Médico de Familia” como la no adherencia de un 

tratamiento lleva a las complicaciones posteriores, siendo para los casos 

de la hipertensión un referente para las enfermedades renales y 

cardioneurovasculares.  El cuadro a continuación, nos permite mostrar los 

factores que influyen con la aceptación al tratamiento relacionados con el 

paciente. 

 

Tabla 2. Factores relacionados con el paciente. 

Socio-cultural y 
demográficos 

Niveles de aceptación 
y compresión de la 

enfermedad 

Psicológicos 

Se debe encontrar los 
aspectos más relevantes, 
tales como el apoyo 
familiar para el 
cumplimiento del 
tratamiento, contactos con 
grupos que sirvan de 
ejemplo, disponibilidad 
económica, ubicación 
cercanía del hospital o 
lejanía del mismo, 
creencias culturales como 
etnia, raza y religiosas. Por 
otro lado, ocupaciones 
dentro y fuera de casa. 

A mayor grado de 
apoyo familiar aumenta 
la predisposición al 
tratamiento y 
aceptación del mismo, 
asimismo, la orientación 
y educación que se le 
da al paciente. Se ha 
determinado que las 
personas que se 
sienten aisladas de los 
demás tienden a no ser 
cumplidoras de sus 
tratamientos. 

Determinar el comportamiento 
de los pacientes frente a los 
procesos de farmacoterapia y 
otras terapias, aspectos 
relevantes como ansiedad, 
depresión o falta de interés, 
también enojo o rabia por 
sentirse enfermo lo cual lleva a 
la angustia e  incomodidad. Se 
identifica la angustia como el 
factor prioritario y se debe 
tomar la relajación y los 
ejercicios como medios 
eficaces para controlar la 
ansiedad. 
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A manera de epilogo, la autora asevera que el apoyo familiar ocupa una importancia 
significativa en los procesos terapéuticos en los pacientes con hipertensión,  además 
de la motivación que se le puede brindar en diferentes ámbitos de la vida del paciente. 

 
Fuente: conceptos técnicos de Del Duca M. (2013). Diseño de la tabla de los autores 
 
 

4.1.1.1  Factores relacionados con el tratamiento 

 
El comportamiento de la adherencia a los tratamientos es el indicador más 

importante para evaluar a las personas con riesgo para la salud 

cardiovascular; “…la no adherencia conduce a mantener altos índices de 

morbimortalidad, con repercusiones a  nivel social, económico, individual y 

familiar”. Martin A. et al (2015, p38). Lo anterior indica que si no hay un 

compromiso extremo con la prevención y promoción y aceptación al 

tratamiento se harán presentas las complicaciones relacionadas con las 

patologías. 

 

Asimismo, la investigadora afirma más constructos teóricos con respecto a 

la aceptación al tratamiento:  

 

“Los programas de control de la hipertensión arterial (HTA) y 

Diabetes (DM) tienen como reto principal lograr la adherencia a los 

tratamientos. Este reto se centra en poder conocer las experiencias que 

viven las personas, lo que permite identificar los problemas que deben 

enfrentar e interpretar los motivos que están relacionados con su 

comportamiento de adherencia. Para lograr un adecuado control de la 

(HTA) es importante que la enfermería fortalezca el conocimiento 

disciplinar del fenómeno de la adherencia a los tratamientos, con el fin 

de contribuir a la solución de la problemática de (SCV) que enfrenta el 

mundo”  (Martin A. et al 2015 p. 40) 

 

Por tanto, es razonable pensar, que entender el contexto de cada paciente 

es fundamental para proceder a los tratamientos de hipertensión. Partiendo 

de esta premisa las personas mayores comprenderán la importancia del 

procedimiento. A continuación, mostraremos, algunos factores 

relacionados  con el tratamiento de hipertensión. 



 

19 
 

Tabla 3: Factores relacionados con el tratamiento. 
 

Tratamiento farmacológico Situaciones asociadas a la no adherencia de 
medicamentos 

 

• Según los criterios de 
interpretación global de los 
resultados, la mayoría de 
pacientes  se ubicaron en riesgo 
de no desarrollar 
comportamientos de 
adherencia, debido al 
componente educativo que se 
presenta en la prevención y 
promoción. 

 

• Seguido de en ventaja para 
adherencia y en menor 
frecuencia se puede encontrar 
un grupo de personas que no 
pueden responder con 
conductas de adherencia al 
tratamiento farmacológico. 

 

• La educación y el apoyo por 
parte del equipo de salud son 
poco percibidas por los 
pacientes. 

 

•  

• Los factores socioeconómicos son 
determinantes en el estado de salud, porque 
afectan los tratamientos médicos. Además, 
existen factores socioeconómicos a los que se 
les atribuye un efecto considerable sobre la 
adherencia al tratamiento. 

•  

• Las creencias culturales también influyen, 
debido a los mitos y leyendas que se forman 
en torno a los medicamentos. 

•  

• Al contar con apoyo de su familia y allegados 
para cumplir el tratamiento. 

•  

• Estudios revelan que involucrar a la familia 
permite un mayor compromiso por paciente 
para controlar la HTA. Dicho de otro modo, La 
adherencia al tratamiento en un alto porcentaje 
de hipertensos se asocia al apoyo de la familia.  

 
Fuente: conceptos técnicos de Martin A. et al 2015  
 

Según la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Guías ALAD (2006) 

para el diagnóstico y manejo de la Diabetes Mellitus (DM), tipo 2 con 

medicina basada en evidencia, afirma que es una enfermedad sistémica 

que describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizado 

por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas; resulta de defectos en la secreción y/o 

en la acción de la insulina.  

Se diagnostica de la siguiente manera: 

1. Síntomas de Diabetes Mellitus (DM) más una glicemia casual 

medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl. 

Casual se define como cualquier hora del día sin relación con el 

tiempo transcurrido desde la última comida. Los síntomas 
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clásicos de DM incluyen sed, aumento de la frecuencia para 

orinar y pérdida inexplicable de peso.  

2. Glicemia en ayunas medida en plasma venoso que sea igual o 

mayor a 126 mg/dl. En ayunas se define como un período sin 

ingesta calórica de por lo menos ocho horas. 

3. Glicemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 

mg/dl dos horas después de una carga de glucosa durante una 

prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG).  

 

4.1.1.2 Factores relacionados con la Institución prestadora de 

servicios de salud 

 
 
El autor Castaño A., (2008) en su estudio “Liderazgo de la profesión 

médica. ¿Una salida de la encrucijada? ” Argumenta, que debido a la crisis 

que se vive no solo en Colombia sino a nivel mundial, se ha dado origen a 

la necesidad de conocer y dirigir con liderazgo los procesos administrativos, 

postulando ideas propias de avance médico y tecnológico, esto puede 

generar cambios importantes en la profesión y en diferentes campos de 

acción de la salud, seguidamente veremos lo que el autor afirmó al 

respecto: 

“Simple: si el problema es de recursos limitados, la misma profesión 

debería haber tomado las riendas del control de los recursos. Esto 

implica cambios fundamentales en los paradigmas de la profesión. 

Debe incluir consideraciones distributivas en el marco ético de las 

decisiones clínicas hasta crear un ambiente de rendición de 

cuentas entre pares con criterios de costo-efectividad, es decir, 

como se obtiene valor (Salud) por el dinero asignado a una u otra 

alternativa de utilización” (Castaño A 2008. p.3) 

 

Esto sin dudas implica la reforma de la acción que se venía efectuando con 

respecto al manejo de los productos, o sea, la organización del modelo 

tradicional de práctica médica. Michel Porter y Elizabeth Teisberg, (citados 



 

21 
 

por Ibíd. 2008p. 3) postula la siguiente frase “la barrera más compleja de 

las estrategias basadas en el valor surge de la tradicional estructura y 

organización de la práctica médica” al contener un cambio en un programa 

necesariamente debe realizarse un cambio en la estructura del 

pensamiento estratégico del gerente, para poder solucionar una 

problemática respectiva a una área localizada.  

 

Bueno H. (2016) sustentó que un buen sistema de enfermería proporciona 

diversas maneras de relacionar las conductas de las enfermeras y del 

paciente con la realización de objetivos o metas que son apropiados para 

las necesidades o demandas de autocuidado y la selección de métodos de 

ayuda acordes a las condiciones inmediatas o  proyectadas para el futuro; 

teniendo en cuenta las limitaciones específicas y el grado de déficit del 

paciente para su autocuidado y, el enfoque de cuidado sanitario, es decir, 

que el cuidado de enfermería está dirigido a satisfacer las demandas de 

autocuidado terapéutico.  

 

“la contribución constante de un adulto a su  propia vida, salud y 

bienestar… Es la acción que tiene un modelo y un desarrollo y, 

cuando se hace eficazmente, contribuye de forma específica a la 

integridad  estructural, funcionamiento y desarrollo humano”   

(Bueno H, 2016 p.2) 

    

Otro mirada tiene el investigador Herrera (2012) este afirmó que la 

adherencia al tratamiento en personas con hipertensión arterial, es una  

dimensión que se registra en la categoría de  “siempre” debido a que posee 

aspectos relevantes, como son: conocimiento del paciente respecto al 

próximo control a través del carnet pacientes; que recibe enseñanzas con 

palabras sencillas por parte del médico y de enfermeras; por tanto estos 

animan a los pacientes a que vuelvan a los a controles y a que consuman 

los medicamentos (p. 69). De lo antes expuesto debemos interpretar entre 

líneas, que la institución prestadora de salud debe disponer de un equipo 
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de salud que mantenga una buena interacción con el usuario, además de 

la aplicación de mecanismos que le facilitan a éste la consecución de los 

medicamentos y el recordatorio del próximo control. Esto dará la confianza 

que los pacientes colocan en su tratamiento y en los profesionales de la 

salud, factores indispensables cuando se pretende mejorar en el paciente 

la adherencia al tratamiento. 

 

4.1.1.3 Factores relacionados a la enfermedad  

 

Estudio de Framingham. (Citado por O´Donnel J. y Elosua R 2008 p. 299) 

acuña la expresión factor de riesgo, con el (Framingham Heart Study) ya 

que facilitó un cambio en el ejercicio de la medicina y en el cuidado, 

prevención y promoción de la salud, en cuanto al riesgo cardiovascular.   

Romero T. (2012) afirma que la clasificación de riego posee aportes y 

limitaciones según el estudio de Framingham existen marcadores 

inflamatorios, genéticos, relacionados en imagines diagnósticas, en el 

score de calcio coronario, grosor de la capa intima-media carotidea, 

técnicas de evaluación de la función endotelial, índice de tobillo branquial, 

evaluación de circulación periférica, rigidez arterial.  A la par, arguye, que 

la estimación y el manejo del riesgo cardiovascular del adulto asintomático 

continuó basándose en la pesquisa de los factores de riesgo tradicionales, 

a través de la evaluación clínica individual con la ayuda de tablas ajustadas 

a las características regionales, étnicas y de género del individuo. 

Actualmente las tablas evalúan el riesgo a 10 años, lo cual debe irse 

modificando en el futuro a medida que los factores cambien. (p.139) 

 

Actualmente se define el riesgo cardiovascular como un elemento o una 

característica mesurable que tiene una relación causal con un aumento de 

frecuencia de una enfermedad y constituye un factor predictivo 

independiente y significativo del riesgo de contraer una enfermedad. Por 

otra parte, definimos los  factores de riesgo relacionados con la enfermedad 

vascular como aquel escenario o circunstancia que se asocia, 
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estadísticamente, con un mayor acontecimiento de padecimientos 

cardiovasculares.  

 

En este marco, un factor de riesgo puede estar implicado en la 

etiopatogenia de la enfermedad. Para que se le pueda imputar un papel 

etiológico son necesarias varias señales: que se hayan presentado al 

comienzo de la enfermedad y que exista una relación entre la intensidad 

del factor de riesgo y la  patología cardiovascular; que dicha relación 

persista en las diferentes poblaciones estudiadas; y  que se demuestre una 

reducción en la prevalencia de la enfermedad al disminuir o eliminar dicho  

factor de riesgo.  

 

Tabla 4: Factores relacionados con la enfermedad. 
 

Factor Generalidad 

 

Edad y sexo 

Aumenta de manera  constante a medida que avanza la 
edad y es mayor en los hombres que en las mujeres,  
aunque esta diferencia disminuye al aumentar la edad, y 
es mayor para la cardiopatía isquémica que para el 
accidente cerebrovascular. La relación de la edad y el 
sexo con  la prevalencia de la Hipertensión Arterial HTA 
es evidente.  
 

 

Tabaquismo: 

El consumo de cigarrillos aumenta el riesgo de cardiopatía 
isquémica  (CI) y de accidente cerebrovascular (ACV) a 
todas las edades, pero tiene especial  importancia en las 
personas más jóvenes. En los varones de menos de 65 
años, se ha observado que el tabaquismo aumenta el 
riesgo de muerte cardiovascular al doble,  mientras que 
en los hombres de edad igual o superior a 85 años, se 
observó que el  riesgo aumentaba tan solo en un 20 por 
ciento.  

 

Obesidad: 

El aumento de masa corporal se asocia a un incremento 
del  riesgo de CI. Es probable que el riesgo asociado con 
la obesidad se deba en parte a  una elevación de la 
presión arterial, aunque también es posible que 
intervenga la  reducción de las lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) y el aumento en los niveles de glucosa e 
insulina 

 

Lípidos y lipoproteínas 

Las concentraciones de colesterol total y de Lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) se asocian a incrementos del 
riesgo de CI. El riesgo relativo parece  disminuir a medida 
que avanza la edad, aunque es característico que el 
riesgo absoluto  aumente.  
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Diabetes, hiperinsulinemia 
e hiperglucemia: 

Globalmente, la diabetes eleva de forma  característica el 
riesgo relativo de muerte por CI y de muerte por ACV en 
unas 3  veces. 

 

Alcohol 

Un grado elevado de consumo de alcohol puede causar 
otros trastornos  cardíacos y se asocia a un aumento del 
riesgo de ACV, en especial después de un  consumo 
puntual excesivo, así como a unas cifras más altas de 
presión arterial y a un mayor riesgo de varias 
enfermedades y lesiones no vasculares. 

 

Actividad física 

El ejercicio físico aeróbico regular reduce el riesgo de CI. 
Este  beneficio puede deberse en parte a los efectos de 
reducción de la presión arterial que tiene el ejercicio físico, 
aunque también es posible que el ejercicio active otros  
factores metabólicos, entre los que se encuentran un 
aumento del colesterol HDL. 

 

 

Enfermedad 

cardiovascular 

preexistente 

Los antecedentes de enfermedad  cardiovascular, 
clínicamente manifiesta, constituyen un factor predecible  
específicamente importante para el futuro riesgo de 
desarrollo de episodios  cardiovasculares graves. Los 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva  
presentan de forma característica una tasa de mortalidad 
de un 10 por ciento o más al  año. Los pacientes con 
antecedentes de ACV presentan un riesgo de nuevo ACV 
de  un 3% a un 5% ó más al año, y el riesgo de otros 
accidentes cardiovasculares graves  es, como mínimo, de 
algunas unidades porcentuales mayores.  

Fuente: conceptos técnicos de Sánchez D et al. (2014) “Análisis de la dispensación de 
medicamentos para el control de los principales factores de riesgo cardiovascular en la 
región de Murcia: ¿existen diferencias de género?”. Diseño de tabla, elaboración propia. 
  

4.1.2 Análisis Matriz de Evaluaciònde Factores Internos (MEFI) de la 

Organización 

El análisis al interior de la organización permite identificar la realidad en la 

que se encuentra la empresa que se requiera analizar, para así a través de 

la investigación del funcionamiento detectar las causas de los problemas 

internos desde la perspectiva causa-efecto, como lo afirmó Jiménez (2010) 

en su investigación denominada Plan de gestión estratégica para la 

Escuela  fundamentado en Balance Scorecard.  

En este mismo sentido, el autor  Betancourt (2013), plantea que el análisis 

interno tiene como objetivo identificar los aspectos positivos y las fallas. 

- Los aspectos positivos, para ser tomados como una ventaja para la 

organización y los negativos para ser identificados como carencias 

a ser corregidas. 
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- La situación interna se refiere a los clientes y los empleados, así 

como los servicios que se prestan, los aspectos administrativos, 

financieros, recursos humanos, entre otros; para así poder 

establecer cómo se encuentra la organización y saber claramente 

cuáles son sus fortalezas y debilidades y tomar decisiones acerca 

de planes de mejoramiento.  

De acuerdo con Jiménez (2010) y Betancourt (2013), el análisis interno de 

la organización debe centrarse en los siguientes aspectos como se verá en 

el cuadro a continuación. 

Tabla 5: Análisis interno de una organización 
Según  (Jiménez, 2010). Según (Betancourt, 

2013). 

• Infraestructura: Identificado de manera general 
como el estado de las instalaciones de  la 
organización, su adecuación y mantenimiento que 
garanticen un desarrollo óptimo de las 
actividades. El estado y función que cumple 
determinan la satisfacción y eficiencia en la 
realización de las actividades y en el análisis de 
su estado se detectan tanto los puntos fuertes a 
mantener como las deficiencias a corregir 
(Jiménez, 2010). 

• Recursos: Los recursos de manera general son 
físicos y financieros. Dentro de los físicos están 
las instalaciones, los equipos implementos 
materiales y herramientas para el desarrollo de 
las actividades y los financieros se refiere a las 
fuentes de sostenimiento y mantenimiento tanto 
de recursos físicos como el pago del personal y 
requisito de funcionamiento (Jiménez, 2010). 

• Administración organizacional: Este aspecto a 
pesar de ser el último, es tal vez el más 
importante, ya que determina la organización de 
todos los anteriores. En una buena direccionada 
administración y en un estado de equilibrio de 
esta, radica el éxito de la organización (Jiménez, 
2010). 

• Personal: Ese debe tener 
una organización que 
determina la asignación y 
cumplimiento de sus 
funciones, así como un 
registro de las actividades 
realizadas, la asignación 
de pagos o salarios 
(Betancourt, 2013). 

• Operaciones  y 
actividades: El control y 
registro de los procesos, 
operaciones y actividades 
desarrolladas dentro de la 
organización son 
determinantes en su 
correcta ejecución  y el 
logro de su cumplimiento 
de una manera eficiente y 
eficaz (Betancourt, 2013) 
 

Fuente: Jiménez (2010) y Betancourt (2013). Diseño de tabla elaboración 

propia.  
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4.1.3 Análisis Matriz de Evaluación de Factores externo  (MEFE) de la 

Organización 

 

Así las organizaciones pertenezcan a un mismo sector en la actividad 

económica, productiva o social, todas y cada una de ellas es diferente tanto 

en su función y estructura organizativa. Igualmente, el entorno o ambiente 

externo de cada organización es diferente y esa diferencia se basa en como 

la organización es influenciada por ese entorno y contexto. El análisis del 

entorno determina el conocimiento que se tenga del mismo y permite que 

el enfoque de la influencia vaya en la misma dirección que la organización, 

en otras palabras, en el satisfactorio cumplimiento de las metas y objetivos. 

Prieto (2010).  

Los análisis externos o del entorno de la organización están 

correlacionados por los factores que originan las oportunidades y por los 

que representan algún tipo de amenaza para la organización. Entre estos 

factores, según Buitrón (2014),  están los sociales y demográficos, los 

factores económicos, las condiciones políticas y culturales. Todos esto 

factores no se encuentran  bajo en control de la organización, por lo que un 

cambio en ellos tiene sus consecuencias de manera directa en la empresa; 

por lo que es de vital importancia el análisis de cada uno de estos aspectos 

y su apropiado direccionamiento hacia la mejor consecución de los objetivo 

y metas organizacionales. 

Los factores sociales y demográficos determinan, entre otros aspectos, la 

pirámide poblacional de la comunidad, así como su nivel educativo, 

económico; lo que determina de manera general la demanda de los 

productos y servicios de las organizaciones (Buitrón, 2014).  

Los factores económicos, determinan aspecto de suma importancia 

como los ingresos y gastos mensuales de los habitantes y hogares de 

influencia del entorno, la población económicamente activa, la tasa de 

desempleo, entre otros.; que determina el poder adquisitivo de las personas 

y familias del entorno de influencia de la organización (Ferrucho, 2013).  
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Los factores políticos, determinan las condiciones de existencia tanto 

jurídica como legal de las organizaciones y están influenciados por las 

ordenanzas y disposiciones de las entidades territoriales y 

gubernamentales (Casadiego, 2012).  

4.1.4 Análisis: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenzas 

(DOFA)  

El análisis DOFA O FODA es una herramienta que permite de manera 

sistemática realizar un diagnóstico tanto interno como externo de la 

organización y de esta manera tener los criterios para tomar decisiones 

acerca de la toma de decisiones sobre las estrategias a implementar en la 

institución. De dicho se desprende, que través de un análisis y cruce de las 

debilidades internas, oportunidades externas; así como las fortalezas 

internas y amenazas externas, se obtenga un resultado que conduzca  a 

un mejor análisis estratégico, Betancourt (2013), Prieto (2010) y Jiménez 

(2010). En el siguiente cuadro contiene el planteamiento de los agentes 

internos y externo a realizar en el análisis DOFA 

Tabla 6: Formulación de Análisis DOFA 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Clasificación y listado de las 
Oportunidades (externas ) más 
importantes, de mayor a menor 
importancia 

Clasificación y listado de las 
Oportunidades (externas ) más 
importantes, de mayor a menor 
importancia 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Clasificación y listado de las 
Oportunidades (externas ) más 
importantes, de mayor a menor 
importancia 

Clasificación y listado de las 
Oportunidades (externas ) más 
importantes, de mayor a menor 
importancia 

Fuente: Plan Estratégico de Marketing para el Club de Fútbol SONICO C.D.  Prieto 

(2010) 

Existen varios modelos de análisis DOFA  O FODA  que se ajustan a las 

necesidades de las organizaciones y son realizados por distintos autores, 

pero que conducen y se basan en los mismos planteamientos: el análisis 

tanto interno como externo de la organización para encontrar y evaluar las 
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Fortalezas y Debilidades internas, así como las Oportunidades y Amenazas 

externas.  

Con base en esto, en los subsiguientes se presentan dos modelos, los 

cuales fueron propuestos por Betancourt (2013) y Jiménez (2010).  

Tabla 7: Modelo de Matriz DOFA 
 

ORGANIZACIÓN Fortalezas Debilidades 

Oportunidades F-O D-O 

Amenazas F-A D-A 

Fuente: Direccionamiento Estratégico de Organizaciones Deportivas, Betancourt 

(2013).  

Tabla 8: Modelo de Matriz FODA 
 

ORGANIZACIÓN Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

Fuente: Plan de gestión estratégica para la “escuela de fútbol L.D.U.Q. – valle de 

los chillos, Jiménez (2010).  

4.1.5 Estrategias e implementación  

 

Según Fred, (2008)  en su decimocuarta edición de su libro conceptos de 

administración estratégica, afirma que: 

“La dirección estratégica se define como el arte y la ciencia de 

formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que 

permitan a una empresa lograr sus objetivos. Según esta definición, la 

dirección estratégica se centra en la integración de la gerencia, la 

mercadotecnia, las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, 

la investigación y desarrollo, y los sistemas de información por computadora 

para lograr el éxito de la empresa” (Fred, 2008 p. 5)  

Además Ibíd. (2008) afirma que el término dirección estratégica se utiliza 

como sinónimo del término planeación estratégica. Este último término se 

utiliza más a menudo en el mundo de los negocios, mientras que el primero 

se usa en el ambiente académico. En ocasiones, el término dirección 

estratégica se emplea para referirse a la formulación, implantación y 
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evaluación de la estrategia, mientras que el término planeación estratégica 

se refiere sólo a la formulación de la estrategia. El propósito de la dirección 

estratégica es explotar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el 

futuro; la planeación a largo plazo, como contraste, intenta optimizar para 

el futuro las tendencias actuales.  

También describe un plan estratégico como el resultado de difícil proceso 

de elegir entre numerosas buenas alternativas y un compromiso con ciertos 

mercados, políticas, procedimientos y operaciones específicas. Las etapas 

que integran el plan estratégico son:  

  Formulación de la estrategia 

  Implementación de la estrategia  

  Evaluación de la estrategia  

 

A continuación se plantea los elementos, las técnicas e instrumentos de 

cada etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fred R. David, “How Companies Define Their Mission”, Long Range Planning 22, 
núm. 3 (junio de 1988): 40. 

 

Figura  1: Modelo integral del proceso de administración estratégica 
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4.1.5.1  Pasos para la Implementación de las estrategias  

Por otro lado, Berenice C. (2011) afirma que las estrategias permiten que 

las empresas obtengan ventajas competitivas con respecto a sus rivales, 

para esto el autor plantea: (p.174) 

 

 

A. Las 5 estrategias de Michael Porter:  

• Liderazgo de costo - Bajo costos - Mejor valor: Se utilizan cuando 

el mercado está compuesto de clientes sensibles a los precios, 

pocas alternativas de diferenciación del producto, cuando a los 

compradores no les interesa la marca y tienen poder de negociación 

considerable.  

• Diferenciación: Se debe hacer un estudio para determinar las 

necesidades y preferencias del cliente para determinar las 

características de diferenciación que se deben incorporar al 

producto. 

• Enfoque Bajo costo - Mejor valor: Se implementa en las 

organizaciones para tener un segmento de clientes bien definidos. 

  

B. Estrategias para competir en mercados turbulentos de alta 

velocidad. Las opciones son: Reaccionar, anticiparse o ser líder en el 

mercado en término de sus propias estrategias. 

Medios para lograr las estrategias: 

• Sociedades: Unión de empresas para aprovechar oportunidades. 

• Cooperación entre competidores: Apoyo entre dos competidores 

con características similares pero con algo distintivo. 

• Alianza estratégica: Cuando dos o más empresas forman una 

asociación temporal con el fin de aprovechar alguna oportunidad. 

• Fusiones: Cuando dos organizaciones de aproximadamente del 

mismo tamaño se unen y forman una nueva empresa, para obtener 

mayores ventajas. 
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• Adquisiciones: Cuando una gran organización adquiere una 

pequeña o viceversa, obteniendo ventajas como mayor mercado, 

reducción de barreras a la entrada, reducción de costos para 

creación de nuevos productos y mayor velocidad de su entrada al 

mercado, menor riesgos de desarrollo de nuevos productos, mayor 

diversificación, evasión de competencia excesiva y desarrollo de 

nuevas capacidades.   

• Ventajas de ser el primero en entrar: Permite a la organización 

crear imagen y reputación, tener ventajas de costos sobre los 

competidores, clientes leales y la copia o imitación sea difícil.  

• Subcontratación: Es una actividad comercial que realizan las 

empresas para hacerse cargo de operaciones de otras empresas, 

obteniendo ventajas como reducción de costos, enfoque en su 

principal actividad comercial y ofrecer mejores servicios. 

 

C. Estrategias para organizaciones y departamentos 

gubernamentales: 

Aunque Las empresas públicas no pueden diversificar el mercado, 

ni fusionarse y tienen poca libertad al modificar la misión de la 

organización o redirigir sus objetivos, utilizar estrategias con un 

enfoque en la administración estratégica le permitirá formular y 

revisar las peticiones formales de los fondos comunes. 

 

4.1.5.2  Acciones correctivas en las estrategias 

 

Por su parte, Montoya (2011) expresó que en esta última parte se hacen 

cambios con el fin de mejorar la competitividad de la empresa. Una 

herramienta importante para la evaluación de estrategias es el “balanced 

scorecard”, la cual usa medidas en las siguientes perspectivas. 

• Desempeño financiero, procesos internos de negocio, aprendizaje y 

crecimiento.  
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• El balance “scorecard” examina factores claves para sus estrategias 

como clientes, gerentes, finanzas, operaciones, etc, permitiendo 

controlar las estrategias, equilibra cuestiones de largo plazo con las 

de corto plazo. 

• Un sistema de evaluación eficaz debe ser económico, especifico 

(dirigido a los objetivos de las empresas), brindar información 

oportuna, entre otras características.  

 

Según Kaplan y Norton 2000 (citado por Montoya 2011 p, 22), “Balanced 

Scorecard” es una herramienta la cual tiene una metodología basada en la 

traducción de las estrategias en indicadores con el fin de proporcionar una 

estructura para el sistema de gestión. Para poder lograr la efectividad de 

esta herramienta se debe implementar una metodología y un análisis de los 

resultados de los indicadores que está arroja. Los resultados se evidencian 

en los siguientes casos: 

▪ Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

▪ Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 

▪ Redefinición de la estrategia con base a resultados. 

▪ Traducción de la visión y estrategias en acción. 

▪ Favorece en el presente la creación de valor futuro. 

▪ Integración de información de diversas áreas de negocio. 

▪ Capacidad de análisis. 

▪ Mejoría en los indicadores financieros. 

▪ Desarrollo laboral de los promotores del proyecto. 

4.1.5.3 Perspectivas del Balanced Scorecard (BSC) en las 

estrategias  

Según Kaplan y Norton 2000 (citado por Montoya 2011 p, 22), “Balanced 

Scorecard” posee cuatro perspectivas que se verá a continuación:  

• Perspectiva financiera: Los indicadores financieros son las guías 

empresariales con mayor antigüedad ya que por medio de ellas se realiza 

un estudio del estado actual de los activos, deudas y ganancias y de la 

misma manera se visualizan las inversiones futuras. Todo  lo que forma el 
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esquema causa – efecto tiene la finalidad de una mejora financiera. (Kaplan y 

Norton 2000) 

• Perspectiva del cliente: Para todo modelo se debe identificar el mercado 

y cliente con el cual se va a trabajar para así saber las competencias 

necesarias en donde se fijaran los indicadores. "La perspectiva del cliente 

permite a los directivos de unidades de negocio articular la estrategia de 

cliente basada en el mercado, que proporcionará unos rendimientos 

financieros futuros de categoría superior." (Kaplan y Norton 2000) 

• Perspectiva procesos internos: Las dos anteriores perspectivas se 

consiguen con un trabajo minucioso por parte de los directivos, en donde 

por medio de los procesos vitales de la empresa se consigue direccionar 

hacia los objetivos financieros y de los clientes. (Kaplan y Norton 2000) 

• Perspectiva de formación y crecimiento: En esta perspectiva los 

indicadores que se manejan son intangibles por lo tanto se deben de 

estudiar las estrategias con las cuales se van a manejar las siguientes 

áreas: personas, sistemas y clima organizacional. En esta categoría se 

establecen los objetivos a largo plazo. (Kaplan y Norton 2000) 

Fuente: Propiedad intelectual de Robert Kaplan y David Norton (2000) (citado por Montoya 

2011 p, 22) 

Figura  2: Relaciones causa-efecto a través de las 4 perspectivas del BSC 
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4.2 ANTECENDENTES 

 

4.2.1 Estudios realizados en Europa  

 

Se a hecho necesario para este trabajo, entrar en detalles, en los estudios 

realizados en el continente europeo, en relación a los programas de 

prevención y promoción de la salud con pacientes de riesgo cardiovascular, 

con ítems como autor y año, objetivo de cada estudio, método utilizado, 

resultado y conclusión.  

Tabla 9: Estudios realizados en Europa. 
 

Autor y año Objetivos Métodos Resultados Conclusiones 

National 
Institute for 
Health and 
Clinical 
Excellence.  
(2011) 
Reino Unido 

Manejo clínico de 
atención primaria  
hipertensión en 
adultos con 
riesgo 
cardiovascular 

Monitoreo de los 
objetivos del 
tratamiento y de la 
presión arterial  
para las personas 
identificadas como 
de un 'effect'1 de 
bata blanca, 
considere las  
Automedidas 
domiciliarias de la 
Presión Arterial 
(AMPA) y la 
Monitorización 
Ambulatoria de la 
Presión Arterial 
(MAPA)  como un 
complemento a las 
mediciones de la 
presión arterial de 
la clínica para 
monitorizar la 
respuesta al 
tratamiento 
antihipertensivo 
con la 
modificación del 
estilo de vida o 
medicamentos. 

La elección del 
tratamiento 
antihipertensivo. 
 
Ofrece a las 
personas mayores 
de 80 años y más 
del mismo 
medicamento 
antihipertensivo. 
  
Tratamiento que 
las personas de 55 
a 80 años, 
teniendo en 
cuenta cualquier  
comorbilidades. 

Tratamiento 
antihipertensivo 
con un 
bloqueador del 
canal del calcio  
(CCB) para 
personas 
mayores de 55 
años y para las 
personas negras 
de origen 
africano.  
Origen de la 
familia caribeña 
de cualquier 
edad. Si un BCC 
no es adecuado 
a causa de 
edema o 
intolerancia, o si 
hay evidencia de 
insuficiencia 
cardíaca o un 
alto riesgo de 
insuficiencia 
cardiaca. 
 

U. Kintscher 
2014 
Alemania  

Demostrar el 
tratamiento 
diferencial de los 
riesgos 
cardiovasculares 
y siempre tener 
en cuenta las 
comorbilidades. 

Tratamiento de la 
hipertensión como 
un medio esencial  
para la prevención 
de 
acontecimientos 
cardiovasculares. 
 

Después del 
tratamiento se 
observó cómo se 
esperaba la  
necesidad de 
mejora. Para el 
paciente la terapia 
óptima depende 
de otros 
trastornos,  
 

El enfoque 
seguirá siendo  
mundial y se 
seguirá habiendo 
riesgo 
cardiovascular, 
debido al estilo 
de vida y 
problemático y 
con efectos 
deseables e 
indeseables  
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Continuación de la tabla 9 

Autor y año Objetivos Métodos Resultados Conclusiones 

 
Giuseppe M. 
et al. (2013) 
Italia 

 
Mostrar una guía 
práctica clínica 
para el manejo de 
la hipertensión 
arterial. 

 
Recolección 
de datos a 
nivel holístico 
sobre el 
manejo y 
cuidado a los 
pacientes con 
hipertensión 
en Europa 

 
Una guía de 
práctica 
clínica de la 
ESH/ESC 
2013 para el 
manejo de 
la 
hipertensión 
arterial 

 
El manejo de los 
pacientes con 
hipertensión se 
debe tratar de 
manera 
multidisciplinaria 
con un sentido 
humano y con el 
fin de mejorar la 
calidad de vida. 

Leitliniengrup
pe Hessen 
(2010)  
Alemania 

Diseñar una guía 
práctica para 
pacientes con  
hipertensión 

Detección de la 
problemática 
para resultados 
interdisciplinari
os con el 
método 
estadístico y de 
observación 

Una guía 
práctica de 
hipertensión
, con el 
fomento de 
disciplina de 
los 
participante
s y de la 
comodidad 
de la 
atención 
dirigida.  

Se ha 
incrementado la 
población mayor 
a lo que un grupo 
de profesionales 
multidisciplinarios 
realizar una guía 
de atención a los 
pacientes. 

Magán I., 
Sanz J., 
Espinosa R., 
García M. 
(2013) 
España 
 
 
 
 
 

El objetivo de 
este estudio ha 
sido analizar el 
perfil psicológico 
de la 
hipertensión 
arterial esencial 
(HTA-E).  

Para ello se 
comparó un 
grupo de 57 
adultos con 
HTA-E con un 
grupo de 37 
adultos con 
normo tensión 
en diferentes 
medidas. 
 

Las 
personas 
con HTA-E, 
en 
comparació
n a las 
normotensa
s, muestran 
niveles 
significativa
mente más 
elevados de 
ansiedad. 

Se discuten las 
implicaciones de 
estos hallazgos 
para los modelos 
psicológicos de la 
HTA-E y para el 
diseño o mejora 
de las 
intervenciones 
psicológicas en 
HTA-E. 

Catalán A., et 
al. (2014) 
España. 

Analizar la 
prevalencia , el 
control y manejo 
de la 
hipertensión , 
hipercolesterole
mia y diabetes 
mellitus tipo 2 
(DM2 ) 

Análisis 
transversal de 
todos los 
individuos 
atendidos en la 
atención 
primaria 
catalán 2006 y 
2009.Location: 
Historia de las 
enfermedades 
cardiovasculare
s. 

La 
hipertensión 
fue el factor 
de mayor 
prevalencia 
de riesgo 
cardiovascul
ar (39 % en 
mujeres, 41 
% en los 
hombres).  

La hipertensión 
arterial fue el 
factor de riesgo 
cardiovascular 
más prevalente y 
Alrededor de dos 
tercios de las 
personas con 
DM2 fueron 
controlados 
adecuadamente.  
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Continuación de la tabla 9 
Autor y año Objetivos Métodos Resultados Conclusiones 

Sanchez P., 
Guillen J., 
Torres A., 
Sánchez F. 
(2014) 
España  

Analizar las 
diferencias 
por género y 
edad en el 
consumo de 
medicamento
s para el 
control de los 
principales 
factores de 
riesgo 
cardiovascul
ar. 

Estudio 
transversal de la 
dispensación de 
medicamentos. 
Análisis 
descriptivo, 
estratificado por 
grupos de edad 
y sexo, del 
consumo de 
medicamentos 
expresado en 
dosis por 1.000 
habitantes-día 
(DHD).  

La probabilidad 
de recibir 
tratamiento anti-
agregante 
aumenta con la 
edad, siendo las 
tasas de 
consumo 
superiores en 
hombres. En el 
caso de 
betabloqueantes 
y ARA II, su uso 
aumenta con la 
edad hasta los 
79 años y el 
consumo es 
mayor en los 
hombres hasta 
los 65 años. 
IECA  

Pone de 
manifiesto que 
actualmente la 
prevención de la 
enfermedad 
cardiovascular se 
centra en la 
población de 40 a 
74 años. El 
acceso de la 
mujer al 
tratamiento 
cardiovascular se 
produce con un 
retraso de 3 a 5 
años, por lo que 
deberían 
promoverse 
cambios  

Chan W. et al. 

(2013) 

Korea 

Tratar el 
resultado de 
los 
tratamientos 
de la 
hipertensión 
en la 
población 
adulta mayor 
en Korea 

Multicéntrico, 
observacional 
prospectivo 
evaluó 2.439 
pacientes 
hipertensos 
60años 
inadecuadament
e controlados y 
drogas 
pacientes se 
clasificaron en 
hipertensión 
sistólica aislada 
hipertensión, 
combinada 
sistólica 
hipertensión 
diastólica y la 
hipertensión 
diastólica 
aislada  

Se evaluaron las 
proporciones de 
cada subtipo de 
la hipertensión. 
Después de 6 
meses de 
tratamientos 
estrictos , se 
compararon las 
características 
De los pacientes 
que no 
alcanzaron la 
presión arterial 
deseada con los 
que lo hicieron.  
 

En particular, la 
proporción de 
ISH fue 
sustancialmente 
menor que los 
datos 
previamente 
conocidos. Los 
predictores 
asociados con el 
fracaso de 
objetivo de llegar 
a BP eran la vejez 
( > 70 años) 

Quiñones O.  
Et al. (2010) 
Asturia 

Demostrar la 
hemospermi
a en la 
hipertensión 
maligna 

Se presentó un 
estudio de caso 
en el cual fue 
con un hombre 
de 36 años 
quien 
presentaba 
sangre en la 
eyaculación 

Se determina 
que la 
hemospermia es 
un proceso auto 
limitado y 
benigno, 
idiopático en 
muchos casos 

Identificar a 
tiempo que ayuda 
requiere un 
paciente con 
hipertensión 
aumenta la 
expectativa de 
vida. 

Fuente: conceptos en referencias bibliográficas diseño de tabla, 

elaboración propia.  
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4.2.2 Estudios realizados en Latinoamérica   

 

De igual forma, otros elementos  a tener en cuenta son los estudios 

realizados en Latinoamérica, en relación a los programas de prevención y 

promoción de la salud con pacientes de riesgo cardiovascular.  

Tabla 10: Estudios realizados en Latinoamerica 
 

Autor-año Objetivo Metodología Resultados Conclusiones 

Estevez F.  
et al (2014) 
Argentina 
 

Explorar los 
Beneficios 
percibidos de las 
personas que 
participan en 
programas de 
actividad física. 
Las categorías de 
análisis 
principales 
Fueron riesgos 
cardiovascular  

El trabajo 
presenta un 
diseño 
exploratorio, 
cualitativo, de 
estudio de 
Caso (Stake, 
2009), con un 
alcance temporal 
transversal. 

Algunos 
resultados se 
enuncian en 
términos de 
porcentaje en 
función de la 
frecuencia de 
ocurrencia 
De la categoría 
sobre la 
totalidad de los 
participantes. 

La actividad física 
presenta beneficios 
tanto a nivel 
biológico, corporal 
tanto a nivel 
psicológico y social. 
Y a nivel 
cardiovascular 
mejora la 
expectativa de vida 
a las personas que 
practican un 
deporte o actividad 
física. 

Gómez J., 
Peribonio 
K. (2013) 
Ecuador 
 

Crear un centro de 
rehabilitación 
física y gimnasio 
para adultos en la 
ciudad de 
Esmeraldas, 
debido a la 
ausencia de 
centros que 
puedan brindar 
estos servicios de 
actividad física 

Se realizó el 
estudio de 
mercado que 
determinó las 
necesidades que 
los adultos s 
de esta ciudad 
requieren con 
respecto a 
rehabilitación 
física, mediante 
una investigación 
descriptiva y la 
aplicación de 
entrevistas y 
encuestas a 
gimnasios y 
especialistas 
Profesionales. 

La creación de 
este centro, 
permitió cubrir 
la demanda 
insatisfecha a 
través de los 
servicios de 
gimnasia y 
rehabilitación 
que cumplan 
las con las 
necesidades 
de los 
adultos 
mayores 

Con el estudio de 
mercado, se pudo 
notar que en la 
ciudad de 
Esmeraldas, existe 
una escasa oferta 
de servicio de 
rehabilitación física 
dedicada a los 
adultos mayores 
en la mente del 
consumidor. 

Fuente: conceptos en referencias bibliográficas diseño de tabla, 

elaboración propia.  
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4.2.2 Estudios realizados en Colombia  

 

La tabla 11 muestra la matriz de análisis de los estudios realizados en 

Latinoamérica, en relación a los programas de prevención y promoción de 

la salud con pacientes de riesgo cardiovascular, con ítems como autor y 

año, objetivo de cada estudio, método utilizado, resultado y conclusión.  

Tabla 11: Estudios realizados en Colombia 
 

Autor-año Objetivo Metodología Resultados Conclusiones 

Betancou
rt, G. B. 
(2013). 

 Demostrar cómo 
se hace un 
redireccionamient
o estratégico en 
las 
organizaciones  

Usando métodos 
teóricos, 
demostrativos y 
de ayuda 
pedagógica 

El resultado 
fue una cartilla 
que fue escrita 
para la escuela 
nacional del 
deporte para el 
fomento de la 
actividad física 
para evitar 
enfermedades 
no 
transmisibles 

Toda organización 
debe obtener 
procesos de 
mejoramiento 
desde la 
perspectiva 
gerencial, y de 
gestión de procesos 

Prieto G. 
M. 
(2010). 

Implementar un 
plan estratégico 
en procesos 
deportivos de una 
Universidad  

Método basado 
en evidencia, 
sistematización 
dela información 
indexada, plan de 
re 
direccionamiento 
organizacional  

Hacer gestión 
administrativa 
y de gestión en 
procesos en 
cualquier parte 
o rubro 
económico.  

La gestión de 
proyectos fomenta 
el mejoramiento 
continuo 

Casadieg
o, N. C. 
(2012). 

Diseñar un 
modelo estándar 
de control interno 
 
 

Matriz EFE y EFI El comienzo de 
la 
implementació
n de una 
estrategia 
administrativa 
inicia con un 
análisis EFI y 
EFE 

Es de suma 
importancia 
analizar cómo está 
el sector 
empresarial tanto 
interno como 
externamente 

Fuente: conceptos en referencias bibliográficas diseño de tabla, 

elaboración propia.  

 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 
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4.3.1 Historia de la IPS Asistencia en Servicios de Salud Integrales 

(ASI) 

 

Asistencia en Servicios de Salud Integrales S.A (ASI), es una Institución  

Prestadora de Servicios de Salud de nivel I y II, con más de 7 años de 

funcionamiento, ubicada en once municipios del Valle del Cauca, Colombia.  

 

Con un manejo especializado en la población asignada, brindando una 

atención oportuna, efectiva y amable a nuestros usuarios. Orientados a 

alcanzar altos estándares de calidad centrados en la seguridad de nuestros 

usuarios, con personal altamente calificado y comprometido con los 

lineamientos organizacionales.  

 

La visión es trabajar continuamente, para ser la institución más grande de 

esta parte del país; diversificando el portafolio de servicios, reconocido por 

la calidad, honestidad y ética.  

 

Se debe tener presente que el resultado de la buena salud es el producto 

de condiciones multifactoriales que interactúan con el individuo tales como 

la herencia, ambiente, comportamiento humano y servicios de salud. Estos 

factores están presentes en un modelo de mercado imperfecto donde existe 

asimetría de información, variabilidad en los resultados de las tecnologías, 

externalidades y alta variabilidad en la normatividad jurídica; lo cual 

convierte en todo un reto garantizar que la población cuente con un servicio 

de salud que brinde oportunidad, calidad y efectividad. 

 

 

- ESTRUCTURA DE RED DE SERVICIOS  

 

ASI es una entidad prestadora de servicios de salud de nivel 1 y 2, presente 

en 11 de los 42 municipios del 
Tabla 12: Estructura de red 
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departamento citado en líneas previas. La distribución comparativa de la 

población por municipios entre los años 2015 y 2014 se observa en la tabla  

que se muestra a continuación donde se identifica un aumento en promedio 

del 7.54% (10.213) en la población total de ASI. 

 

2015 2014 Variación 

IPS- 
municipio 

Usuarios 
ASI 

No. IPS 
por 

municipio 

Usuarios ASI No. IPS por 
municipio 

Usuarios ASI No. IPS por 
municipio 

Buenaventura 12664 2 11877 2 787 0 

Buga 15429 1 13881 1 1548 0 

Bugalagrande 3539 1 3182 1 357 0 

Candelaria 8522 1 7702 1 820 0 

Cerrito 8039 1 7488 1 551 0 

Florida 6618 1 6252 1 366 0 

Palmira 34791 2 33839 2 952 0 

Pradera 6364 1 5908 1 456 0 

Tuluá 21091 2 18770 2 2321 0 

Yumbo 10300 1 9579 2 721 1 

Zarzal 8118 1 6784 1 1334 0 

Total 135475 1 125262 1 10213 1 

F1uente: Registros de la IPS  objeto de estudio 

ASI, posee un esquema administrativo descentralizado a través de sedes 

por cada municipio. De la misma manera podemos observar, que los 

municipios en los cuales se tienen mayor prevalencia en el 2015 son: 

Palmira (25,68%), Tuluá (15,57%), Buga (11,39%), Buenaventura (9,35%) 

y Yumbo (7,60%), agrupando en estos cinco circunscripciones el 69,59% 

de nuestra población. 

 

 

 

 

 

5 METODOLOGÍA 
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5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El enfoque que pretendemos utilizar para el desarrollo de esta 

investigación, es cuantitativo, porque se indagó en cifras de evaluación en 

análisis de identificación de problemáticas internos y externos en las Matriz 

de evaluación de Factores Internos (MEFI) y la Matriz de evaluación de 

factores externos  (MEFE) y las Debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas (DOFA). Además, por supuesto, del cualitativo, aquí haremos 

una descripción de la situación actual de la empresa y categorizar así lo 

diversos procesos. Para lograrlo se ha utilizado en primera instancia el 

método heurístico, o en palabras más simples, la recolección de la 

información teórica que nos permita la revisión e identificación de los 

aspectos claves  en el mejoramiento de la calidad en la prestación del 

servicio de salud en prevención y promoción de la salud en el área de riesgo 

cardiovascular, para luego tener los conocimientos y elementos suficientes 

para su implementación.   

 

5.2 ALCANCE O TIPO DE ESTUDIO 

  

Cabe aclarar, sin embargo, a nuestros lectores, que el presente estudio es 

de tipo exploratorio porque intentó indagar la aproximación al componente, 

además se va a específico las características, las propiedades y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un tratamiento de riesgo cardiovascular, por qué el alcance es 

describir los procesos de gestión. 

 

5.3 METODO DE INVESTIGACIÓN  

 
El diseño de esta investigación es parte análisis crítico de datos de la IPS 

por medio de la información de la base de datos, informes epidemiológicos 

y de gerencia además el diseño de este estudio es no experimental, es de 

revisión teórica, con el cual se construye los procedimientos para el servicio 
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de salud para pacientes con riesgo cardiovascular de la IPS, pero se tendrá 

igualmente la información de tipo cuantitativa, la cual se constituye en 

objeto de estudio para construir el procedimiento.  

 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población objeto de estudio es toda la unidad de prevención y promoción 

en la sub-área de gestión de riesgo cardiovascular, como lo son: 

funcionarios, gestión operativa y asistencial; enfocado desde la parte 

administrativa.  

 

5.5 PLAN DE ANÁLISIS  

 

El análisis se realizó en primera instancia de manera univariado; para las 

variables de escala numérica se calculó las medidas de tendencia central 

y dispersión; para ello se tuvo en cuenta las cualitativas de escala nominal, 

calculando los porcentajes que se mostraran en la matriz EFI, EFE.  

  

5.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

De acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, 

artículo 11 del título II, capítulo I, la presente investigación corresponde a 

un estudio sin riesgo, ya que se emplean técnicas y métodos de 

investigación documental y no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales que pongan en riesgo la salud de los individuos que 

participan en este estudio.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

6.1 Análisis externo e interno de la Institución Prestadora de Salud, 

Asistencia en Servicios de Salud Integrales (ASI) del Municipio de 

Palmira e identificación de las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades  

 

El entorno y los factores que lo rodean  a la IPS, son de suma importancia 

para toda organización, una apropiada definición de las variables de los 

planes estratégico a crear e implementar, por tal motivo, el análisis que se 

le dé, permitirá vislumbrar la viabilidad de la creación e implementación de 

un programa, además de analizar los diferentes posibles escenarios que 

presenten todas las fuerzas externas para realizar un diagnóstico 

situacional, con la finalidad de predecir cambios e impactos en el mercado 

donde se desenvuelve el escenario como lo aseguró Jiménez (2010).  

 

6.1.1 Análisis externo  

 

En este acapice se muestra la relación directa que tiene la IPS Asistencia 

en Servicios de Salud Integrales (ASI) del Municipio de Palmira con su 

contexto. En el caso de esta investigación se remitió a la definición de 

microambiente en el orden nacional, en cuanto al factor político y jurídico; 

y a la ciudad, Cali, en cuanto al factor económico, cultural y empresarial; 

esto en razón de la información disponible para tales aspectos.  

El análisis se realizó en la IPS y NO en el programa, porque, la empresa 

como se señaló preliminarmente NO tiene un programa para la atención de 

pacientes en riesgo cardiovascular, por lo tanto, esta es la razón de ser de 

esta investigación, la cual tiene como objetivo general, Diseñar el plan 

estratégico y administrativo que permita llevar a cabo exitosamente un 

programa de prevención y promoción en riesgo cardiovascular dirigido a la 

IPS Asistencia en Servicios de Salud Integrales (ASI) del Municipio de 

Palmira. En este orden de ideas, no se puede realizar un programa para 
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implementar, sin estar seguros que la institución tiene la viabilidad de 

sostener, aplicar, y ejecutar el programa, o mejor dicho, si posee la 

infraestructura física, administrativa, talento humano y financiero para 

poder establecer el programa que se busca generar con esta investigación. 

Por estas razones aducidas, da un orden de diagnóstico donde se 

evidencia que la IPS NO tiene un programa, aun teniendo la infraestructura, 

habilitación, talento humano, pacientes registrados y tratados.  

En cuanto al análisis externo es fundamental realizar una observación para 

comprobar si la IPS posee una ubicación adecuada que elimine las barreras 

de acceso de la comunidad que la circunda, si posee el apoyo 

gubernamental, social, comunitario y como esta a su vez puede contribuir 

en la formación de su entorno y medio ambiente.  

 

6.1.1.1. Descripción del entorno geofísico 

 

La descripción del entorno físico se mostrara desde lo macro a lo micro 

según Ruiz y Cadena (2014) 

- Colombia está localizada entre las coordenadas 12° 30’ 46” de latitud 
Norte y 4° 13’ 30” de latitud Sur y a los 66° 50’ 54” y 79° 01’ 23” de 
longitud Oeste. 

- Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Ecuador y Perú, al norte 
con el mar Caribe, al noroeste con Panamá, y por el oeste con el Océano 
Pacífico. 

- El Valle Del Cauca, es uno de los 32 departamentos que componen el 
país, limita al occidente con el Océano Pacífico y al oriente con la región 
Andina, gran parte de la región está ubicado entre la cordillera central y 
la oriental. 

- Palmira,  en esta parte tenemos que comentar que no existe consenso, 
entre los investigadores de las distintas disciplinas en los comienzos o 
inicios de esta población. Según, la tradición, tiene su origen en el 
momento en que el señor Carlos Arturo de Quevedo la fundó alrededor 
de 1680, pero para un grupo de historiadores la capital agrícola de 
Colombia tiene su surgimiento alrededor de 1705, durante el reformismo 
borbónico, es decir, desde la décima centuria en Guadalajara de Buga, 
firmada el 6 de septiembre de ese mismo año; por el contrario el 
historiador William Mallama Lugo, sugiere que el General y Presidente 
Francisco de Paula Santander, decretó la Ley No. 156 del 25 de junio de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_de_Buga
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1824 con el nombre de “Villa de las Palmas”, según, este mismo 
historiador sostiene que el nombre que actualmente tiene la urbe se 
registra desde una desobediencia a la Corona española y de jurisdicción 
de Buga, por parte de Don Pedro Simón Cárdenas y algunos habitantes 
que proclaman el territorio de “Llano grande” como Palmira, cuyo nombre 
es el resultado de la unión de la virgen cristiana “Nuestra Señora del 
Palmar” y una obra del Conde Volney titulado como “Las Ruinas de 
Palmira”.  

- Palmira, se encuentra ubica dentro de la región Sur del Valle del Cauca, 
sobre las coordenadas 3°31´48” de latitud norte y 76°81´13” del longitud 
al oeste de Greenwich. Colinda al Norte con el municipio de El Cerrito, 
al Este con el departamento del Tolima, al Sur con los municipios 
de Pradera y Candelaria y al Oeste con los municipios 
de Cali, Yumbo y Vijes. 

 

6.1.1.2 Descripción del entorno sociodemográfico  

 

La Cámara de Comercio de Palmira, colocó a disposición de la comunidad 

en general y empresarial información relevante y seleccionada sobre el 

panorama económico internacional, nacional y regional, así como el 

resumen una serie de estudios, investigaciones y documentos construidos 

por la entidad que fueron realizados a través  de alianzas, los cuales buscan 

facilitar la toma de decisiones y el acceso a la información de tipo 

económico y empresarial de su jurisdicción.  

 

Estos estudios se han venido consolidando como una guía para interpretar 

la situación económica y social que vive la región, donde se brinda un 

contexto geográfico y socio – demográfico para entender cómo es nuestra 

jurisdicción en términos físicos y humanos, especialmente, los municipios 

de Palmira y Candelaria. También se ofrece un marco nacional y regional 

a nivel económico para interpretar las relaciones de este tipo que existen 

en los diferentes niveles y que influyen necesariamente en la dinámica 

territorial.  

 

La actividad empresarial según la información del Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio de Palmira, se analiza en términos de la población 

empresarial, la actividad económica, las finanzas públicas, el tamaño de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cerrito_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
https://es.wikipedia.org/wiki/Pradera_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vijes
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empresas, los productos más sobresalientes en exportaciones e 

importaciones y el volumen de empleo reportado por las empresas cuya 

matrícula mercantil se encuentra vigente al año 2014.  

 

Adicionalmente presentaremos un reporte de algunas de las principales 

actividades del municipio como son el Sector Agropecuario, Construcción, 

Comercio Exterior y el Sector Financiero, de igual forma se hace un 

pequeño análisis del sector Industrias de las Manufactureras, uno de los 

que más representación tiene en el total de actividades económicas 

registradas en las bases de datos. 

6.1.1.3 Entorno social 
 

La sociedad colombiana desde del ámbito político se encuentra  dentro de 

un marco y sistema republicano democrático, sin embargo, al igual que 

todas las sociedades presenta problemas que de distintas maneras, 

impiden un desarrollo económico, político y social. De acuerdo al Plan 

nacional de Desarrollo 2004-2018, las principales dificultades que afectan 

a la sociedad colombiana son: 

• El conflicto armado interno 

• La extrema pobreza en algunos sectores de la sociedad colombiana 

• Las condiciones en materia de generación de empleo 

• El manejo de los recursos de salud y educación 

• El abandono estatal al sector agrícola y agropecuario 

• La generalizada violencia e inseguridad 

• La falta de ayudas para las entidades de salvaguardaje  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal,  (2015, p. 12) en los últimos 

seis años, las condiciones sociales del Municipio de Palmira han mejorado 

en términos de satisfacción de necesidades básicas, bienestar y 

generación de oportunidades. Este mejoramiento se evidencia en áreas 

tales como la educación, la seguridad, salud. 

6.1.1.4 Entorno cultural 
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De acuerdo con el Ministerio de la Cultura (2013, p. 22) Colombia es un 

país con un patrimonio cultural excepcional, incomparable en riqueza y 

heterogeneidad y con condiciones culturales, sociales diversas y diferentes 

niveles de desarrollo regional.  

La cultura en Colombia ha pasado de ser entendida como un bien de 

consumo suntuario, a considerarse factor relevante del desarrollo social y 

económico, valorando su contribución al bienestar de la sociedad y a la 

cohesión social.  

En la actualidad la información con la que se cuenta,  sobre el sector cultural 

es muy valiosa. Una parte proviene desde la fundación del Instituto 

Colombiano de Cultura (Colcultura) y otra se ha venido recogiendo a partir 

de la creación del Ministerio de Cultura, hasta ahora.  

Sin embargo, no se ha logrado consolidar en un solo sistema que permita 

hacer lecturas cualificadas del sector cultural colombiano en el nivel 

territorial. De acuerdo con  Ruiz Patiño (2015, p, 8),  la concepción cultural 

aparece en Colombia a comienzos del siglo XX, como parte de una serie 

de transformaciones sociales, políticas y culturales, en las cuales se 

conceptualiza la idea de la modernidad como un proceso a iniciar en 

procura de la ruptura con las costumbres tradicionales y guerreristas del 

siglo XIX. 

6.1.1.5 Entorno económico 
 

Según datos del Banco Mundial y del Banco de la República de Colombia, 

en el año 2015, es te país se mantuvo entre las naciones que registraron 

un crecimiento rápido en la región, gracias a un manejo macroeconómico y 

fiscal efectivo. Sin embargo, se vio afectado por la desaceleración 

económica global y por los precios del petróleo más bajos, por lo que su 

crecimiento económico pasó de 4.6 por ciento en 2014, a 3.1 por ciento en 

2015.   
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La desaceleración se debió principalmente al sector extractivo, mientras 

que los servicios se mantuvieron como el principal motor de crecimiento y 

la agricultura y manufactura empezaron a recuperarse hacia el final del año. 

En el lado de la demanda, el consumo por familia continuó impulsando la 

actividad económica, mientras que el consumo gubernamental y la 

inversión se desaceleraron y las exportaciones cayeron significativamente. 

De acuerdo con informes del Banco de la República y del Banco Mundial, 

los sectores de la economía colombiana que se proyectan con un mayor 

crecimiento en los años siguientes, son:  

• Vivienda 

• Sector agropecuario 

• Minería 

• Comercio 

• Comunicaciones 

• Industria  

• Comercio informal 

• Hotelería y turismo 
Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), y el Banco de la 

República, estos son los principales indicadores económicos de Colombia 

actualmente. Como ilustraremos a continuación. 

Tabla 13 
 INDICADOR CIFRA FECHA 

MONEDA Dólar (TRM) 2969.62 Mayo 2016 

TASAS DE INTERÉS DTF (ES) 6.52% Mayo 2016 

UVR 238.16 Mayo 2016 

EMPLEO Y 
SALARIO 

Desempleo Nacional 10.1% Marzo 2016 

Salario mínimo 689,455 2016 

ÍNDICES DE LA 
NACIÓN 

IPC (Índice de 
precios al 

consumidor) 

6.77% Ene-Dic 2015 

PIB (Producto Interno 
Bruto) 

3.3% 2015 

PRECIOS Café (Dólar por libra) 1.27 Mayo 2015 

Petróleo WTI (Dólar 
por barril) 

43.60 Mayo 2015 

Fuente: Datos obtenidos del Banco de la República, mayo de 2016. Diseño de 
tabla elaboración propia. 

6.1.1.6 Entorno Político 

De manera general  esta es la situación institucional y de control político de 
Colombia que abarca todos los municipios del país, incluido también el 
municipio donde está ubicado geográficamente el objeto de estudio. 

• “Rama Legislativa: esta rama de los poderes públicos está compuesta por los 
organismos que componen el Congreso de la República: la el Senado de la República 
y la Cámara de Representantes Sus integrantes son elegidos por medio del voto 
popular y cada uno de ellos, tiene el mismo nivel de poder y de responsabilidad dentro 
de sus instituciones. 
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• Rama Ejecutiva: la rama ejecutiva representa al gobierno y está compuesta por las 
gobernaciones, las alcaldías, las superintendencias, los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales del Estado. El presidente de la República de 
Colombia es el jefe del Estado, y por ende es la suprema autoridad administrativa.  

• Rama Judicial: la rama judicial es la encargada de administrar la justicia en Colombia; 
esta tarea es una función pública. Está compuesta por seis organismos: la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior 
de la Judicatura, las Jurisdicciones Especiales y la Fiscalía General de la Nación 

• Organismos de control: conformado, de manera general, por la organización del 
ministerio público (Procuraduría y personerías), las contralorías, la Defensoría del 
Pueblo y la Auditoría General de la República. 

Organización electoral: Según el artículo 120 de la Constitución Política de Colombia: 
“La Organización Electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la 
Ley. Tiene a su cargo las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la 
identidad de las personas”. 

 

6.1.1.7 Entorno Jurídico 

 

Dentro de la normatividad se tienen en cuenta los siguientes aspectos e 

instituciones: 

• El Ministerio de Educación Nacional. 

• El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

• El Instituto Colombiano del Deporte.  

• Los Entes Deportivos y culturales Departamentales.  

• Los Entes Deportivos Municipales, culturales, de salud y de comercio. 

• Los Clubes. 

 

De acuerdo con Sánchez (2015, p.2), las políticas de salud de los países 

latinoamericanos son bastantes similares, debido a que estas han sido 

tomadas de otros y adaptadas, por eso se muestra como se ha 

incrementado esa homogeneización, pero aun cuando las políticas de salud 

han convergido hacia la uniformidad de los modelos de desarrollo del alto 

rendimiento, todavía hay espacio para la diversidad. En el contexto de la 

organización resulta entender el contexto, dentro del cual funciona la salud 

colombiana.  
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6.1.1.8 Entorno de la tecnología 
 

El gobierno colombiano, a través del Ministerio de las Tecnologías de la 

información y Telecomunicaciones, en su Política Nacional de Ciencia 

Tecnología e Innovación, formulada en el documento “Colombia Construye 

y Siembra Futuro”, identificó la necesidad de aumentar la inversión en estos 

aspectos, y así fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia para mantener los 

niveles de crecimiento de la economía. Asimismo, el Plan Vive Digital 

Colombia-2010 constata que el desarrollo de la industria Electrónica, 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ETIC) ejerce un efecto 

multiplicador en la generación de empleo en países en vías de desarrollo, 

existiendo una relación directa entre el desarrollo de esta industria y la 

competitividad del país. (COLCIENCIAS y el Ministerio De la Tecnologías 

de la informática y comunicaciones 2016, p. 12) 

En ese contexto, es donde surge la necesidad de fortalecer los sectores 

ETIC, a partir de sus especializaciones, cimentado en componentes de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación y generando productos y 

servicios de alto valor agregado, para construir, de esta manera una 

industria de clase mundial, tal y como se refleja en el Convenio Especial de 

Cooperación 488-2010 entre el Departamento administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS y el Ministerio De la Tecnologías 

de la informática y comunicaciones 2016, p. 12) 

 

6.1.1.9 Evaluación integrada del análisis externo 
 

Aquí, se realiza un estudio de las diferentes variables de mayor impacto 

que sobresalen del análisis externo de los distintos entornos. Estas 

variables se han destacado debido a la relación directa con el éxito del plan 

estratégico de la organización de la IPS de Palmira.  
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Tabla 14: Relación de variables de mayor relevancia en el análisis 
externo 
 

Variables 
claves 

Relación con 
el sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre 
la organización 

Ubicación Uno de los 
aspectos del 
entorno 
geofísico que 
determina el 
acceso  y 
facilidad al 
servicio de 
salud en la IPS.  

En el Municipio de 
Palmira se 
encuentra la IPS ASI 
SDM   fortalecida en 
los últimos tiempos. 
  
El norte de la ciudad  
tiene una buena 
imagen a nivel local 
y nacional, gracias 
al destacado grupo 
de la IPS el cual 
requiere mejorar en 
todos los aspectos 
administrativos. 

Tiene si impacto 
de manera 
directo sobre el 
acceso, tanto de 
miembros de la 
organización, 
como de los 
mismos 
colaboradores o 
trabajadores. 

IPS ASI Determina el 
mercado 
objetivo de la 
organización y 
del plan 
estratégico. 

Sector de la 
población objetivo 
de mercado y 
materia prima de la 
organización. 

Esto son la 
fuente 
fundamental  de 
trabajo de la 
organización y 
sobre quienes 
se desarrollan 
las actividades 
operativas de la 
IPS.  

Atención 
en salud 
para 
pacientes 
con riesgo 
cardiovasc
ular   

Determina los 
horarios de 
realización de 
las actividades 
con los 
pacientes con 
riesgo 
cardiovascular.  

Actividad  a la que 
se orientan a los 
pacientes con riesgo 
cardiovascular y de 
dedicación en 
atención al paciente. 

Si la atención a 
los pacientes 
con riesgo 
cardiovascular 
sobre el  cual se 
sustenta la 
práctica de 
actividad de 
prestación del 
servicio de salud  
y 
administrativas. 

Fuente: Direccionamiento Estratégico de Organizaciones. Betancourt (2013). Diseño de 
tabla: Elaboración propia. 
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Continuación de la tabla 15 

Variables 
claves 

Relación con el 
sector 

Justificación y 
tendencia 

Impacto sobre la 
organización 

Nivel 
socioeconóm
ico de la 
comunidad 

El factible flujo de 
dinero por parte 
de  la comunidad. 

La inclinación a 
la atención en 
salud a los 
pacientes con 
riesgo 
cardiovascular.  

Cultura de la 
comunidad, basada 
en su nivel educativo 
y práctica de 
disminuir el riesgo 
cardiovascular en los 
pacientes. 

Nivel de 
ingresos de 
la comunidad 

La posibilidad de 
acceso a los 
servicios de los 
pacientes riesgo 
cardiovascular en 
como 
organización por 
parte de los 
futuros posibles 
miembros de la 
IPS y disminuir el 
riesgo de padecer 
riesgos vasculares  

La posibilidad 
de sustentar la 
práctica 
deportiva de los 
niños y jóvenes 
en forma 
organizada y 
orientada, 
dando un 
ejemplo en los 
entornos libres y 
empresas que 
se requieran de 
estas 
actividades para 
disminuir el 
riesgo de 
enfermedad 
cardiovascular.  

Se sustenta como 
fuente, en un buen 
porcentaje, de los 
ingresos de la 
organización. 

Gestión de 
proyecto ante 
entidades 
territoriales 

Determina la 
posibilidad y/o 
viabilidad de la 
gestión  

Tramites de 
gestión de 
proyectos de 
mejora, de 
expansión de la 
organización 

Los proyectos de 
mejora de escenarios, 
reconocimiento 
corporativo y 
relaciones 
interinstitucionales 

Fuente: Direccionamiento Estratégico de Organizaciones. Betancourt (2013). Diseño de 
tabla: Elaboración propia. 
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6.1.1.10 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 

En esta parte, del estudio, se evaluación de factores externos, lo cual nos 

permite ver resumidamente y evaluar la información más ponderables en lo 

económico, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, tecnológica y competitiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la matriz (EFE), arrojó un resultado ponderado total de 3.2 

donde se encuentra varios rangos, el más alto es de 4.0, contrariamente, 

1.0 es el más bajo, se puede concluir que dentro del entorno existen altas 

oportunidades al igual que grandes amenazas que la organización debe 

tener en cuenta para crecer en el mercado.  

 

 

Tabla 15: Matriz de evaluaciòn de factores externos MEFE  
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6.1.2 ANÁLISIS INTERNO 

6.1.2.1 Gestión administrativa y gerencial 

 

Es pertinente subrayar, que el análisis se realizó en la IPS y NO en el 

programa, porque, la empresa como se describe en la situación del 

problema NO cuenta un programa para la atención de pacientes en riesgo 

cardiovascular, por lo anterior, es la razón de ser de esta investigación, la 

cual tiene como objetivo general, diseñar el plan estratégico y 

administrativo que permita llevar a cabo exitosamente un programa de 

prevención y promoción en riesgo cardiovascular dirigidos a los pacientes  

o usuarios de la IPS municipio de Palmira. En este orden de ideas, no se 

puede realizar un programa para implementar, sin estar seguros que la 

institución tiene la viabilidad de sostener, aplicar, y ejecutar, en otras 

palabras, si posee la infraestructura física, administrativa, talento humano 

y financiero para poder establecer el programa que se busca generar con 

esta investigación. A la par, este trabajo dará, un diagnóstico donde se 

evidencia que la IPS NO tiene un programa, aun teniendo la infraestructura, 

habilitación, talento humano, pacientes registrados y tratados.  

Según, Fred David (2003 pág. 54-118) afirma que:   

“Las fortalezas y las debilidades internas, junto con las oportunidades y las 

amenazas externas y una declaración de la misión definida, proporcionan 

una base para establecer objetivos y estrategias con la intención de 

aprovechar las fortalezas internas y superar las debilidades” 

• Misión: Somos una Institución Prestadora de Servicios de Salud de 

niveles I y II ambulatorios, con sede en once municipios del Valle 

del Cauca. Especialistas en el manejo de nuestra población, 

brindando una atención oportuna, eficaz y amable a los usuarios. 

Orientados a alcanzar altos estándares de calidad; centrados en la 

seguridad de nuestros pacientes y sus familias; con personal 

altamente calificado y comprometido con los lineamientos 

organizacionales.  
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• Visión: Asistencia en servicios de salud integrales S.A trabaja para 

ser la Institución Prestadora de Servicios de salud de niveles I y II 

ambulatorio más grande en el Departamento del Valle del Cauca, 

diversificando nuestro portafolio de servicios  reconocida por 

nuestra calidad, honestidad y  ética.  

• Políticas de calidad: 

1. Cumplir las normas legales vigentes que regulan nuestras 

responsabilidades institucionales y en las cuales se soporta esta 

política (Calidad de atención en salud, Seguridad del Paciente, Medio 

ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo). 

2. Sus directivas asumirán el liderazgo, responsabilidad y aplicación de 

un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 

objetivo de velar por la seguridad, salud y protección de todos sus 

funcionarios, contratistas, subcontratistas y visitantes, teniendo en 

cuenta el impacto ambiental, suministrando los recursos humanos, 

económicos, físicos y tecnológicos para la ejecución y desarrollo del 

sistema acorde a los parámetros establecidos. 

3. Las actividades de nuestra institución serán gestionadas por 

procesos, estableciéndose objetivos que nos permitan desarrollar de 

forma coordinada el mejoramiento en términos de  efectividad y la 

satisfacción de nuestro grupo de interés. 

4. Ofrecer a sus usuarios y  familias una atención basada  en procesos 

de mejoramiento continuo, con una  cultura organizacional orientada 

a la atención  integral del usuario y su familia 

5. Asegurar la calidad de la atención en salud a los usuarios  y 

sus  familias  de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 

profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 

riesgos y costos. 

6. Es responsabilidad de todos los niveles de la institución, identificar y 

controlar los riesgos de manera oportuna, con el propósito de prevenir 
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la  aparición de accidentes de trabajo, las enfermedades  laborales, 

daños  a la propiedad, contaminación  ambiental y la afectación de la 

calidad del servicio en todas las actividades desarrolladas. 

7. Prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del 

paciente, reducir y eliminar la ocurrencia de eventos adversos 

contando con unas  instituciones seguras que sigan las directrices 

técnicas de las Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente que nos 

rigen. 

8. Desarrollar prácticas empresariales orientadas al desarrollo de 

competencia del personal, así, como la promoción del 

comportamiento ético en todos los niveles de la institución. 

9. Garantizar que sea conocida y practicada la política de calidad, 

seguridad del paciente, ambiental,  de seguridad y salud en el trabajo 

por todas las personas que conforman la empresa, por  lo cual será 

actualizada, divulgada y comunicada de forma permanente y 

estará disponible para todos nuestros colaboradores. 

• Gestión humana 

 

o Capacidad instalada de la IPS 

La institución tiene una capacidad instalada para el caso de consulta 

externa en produccion de 300 consultas diarias, 6000 mensuales y una 

72000 consultas al año. La capacidad productiva de la capacidad instalada 

que no es más que multiplicar la oferta disponible por las tarifas 

contratadas. La atencion especializada en relacion de rendimientos de tres 

consultas por paciente y se ha trabajado con 20 dias al mes en virtud a que 

la empresa no trabaja los sabados. Se concluye que la capacidad de oferta 

de este servicio puede ampliarse sustancialmente si la empresa ofrecida 

12 horas diarias y trabajo de 4 y 6 horas los dias sabados. Sus principales 

clientes son hombres, mujeres, niños y niñas. 
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6.1.2.2 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

A continuación se muestra la matriz de factores externos en modo resumido 

de la observación en el campo y terreno de la IPS Asistencia en Servicios 

de Salud Integrales (ASI).  Además, del análisis de los procesos internos 

de la organización desde la perspectiva administrativa, en este apartado 

podemos ver las fuerzas y debilidades más importantes y ponderables 

dentro de las áreas funcionales,  dando un paso objetivo de la identificación 

de las relaciones en las áreas de la IPS.  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz MEFI EL valor 

ponderado total es de 2,94, teniendo en cuenta que el resultado posible se 

encuentra en un rango de 4.0, el más alto, y 1.0, el más bajo, esto quiere 

decir que la organización se encuentra en una posición mediana en cuanto 

a sus fortalezas y sus debilidades. 

Tabla 16: Matriz de evaluaciòn de factores internos (MEFI) 
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6.1.2.3 Entorno integrado de la situación interna 

Tabla 17: Identificación de variables relevantes en el análisis interno 
VARIABLE 

CLAVE 

SITUACIÓN ACTUAL IMPACTO SOBRE EL 

GRUPO (F/D) 

Objetivos de la 

organización 

Identificado como fortaleza, debido 

a que hay claridad en los objetivos 

organizacionales. Su 

fortalecimiento se basa en el 

cumplimiento efectivo 

Al ser una fortaleza, se debe 

consolidar y  planear las 

estrategias que sean 

necesarias para su 

cumplimiento. 

Misión Esta es la base del 

direccionamiento estratégico y es el 

pilar fundamental de toda 

organización. Al igual que los 

objetivos 

La misión determina la 

naturaleza  de las actividades  

y el direccionamiento 

estratégico para hacer 

cumplir  la misión en lo social, 

económico y organizacional. 

Visión Se puede decir que en un mediano 

plazo de definición de tres años se 

estiman para empezar a cumplir 

con los objetivos organizacionales. 

Al tener  clara  la proyección 

sobre la variable tiempo en 

cuanto al cumplimiento de 

objetivos organizacionales, 

esto se convierte en una 

fortaleza. 

Cobertura de 

Mercado, 

comunicación e 

imagen de la 

organización 

Existen deficiencias  en estos 

aspectos que se deben mejorar, por 

lo que es una debilidad susceptible 

de ser convertida en fortaleza. 

Esto afecta en cuanto a la 

cantidad potencial de 

usuarios que tiene la 

organización. Afecta la 

función, economía y 

desarrollo de la organización. 

Escenarios 

deportivos 

El escenario principal es la cancha 

de prácticas y entrenamiento de 

futbol, la cual no tiene las mejores 

condiciones en la actualidad para 

disminuir enfermedades no 

trasmisibles y/o riesgo 

cardiovascular. 

Esto no permite desarrollar 

las actividades de manera 

apropiada, ni el desarrollo del 

potencial de los usuarios, 

como una recomendación 

para disminuir el riesgo de 

adquirir enfermedades no 

transmisibles.  

Ingresos y 

egresos 

El manejo financiero de la 

organización o se hace mediante 

estricto control por lo que no hay  

suficiente claridad al respecto. 

Al no tener un control estricto 

sobe las finanzas de la 

organización se corre el 

riesgo de tener flujos de 

capital perdido, de sobre 

costos y  de realizar malas 

inversiones. 

Fuentes de 

financiación 

No se tiene convenios de 

financiación con entidades de la 

banca y del sistema de crédito. 

 

 

 

 

Continuación de la tabla 18 

VARIABLE 

CLAVE 

SITUACIÓÓN ACTUAL IMPACTO SOBRE EL 

GRUPO (F/D) 
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Dirección de la 

organización 

Aunque la dirección de la 

organización está bajo un líder con 

interés en el área de la salud  y con 

formación en administración de 

entidades de prestación en salud; 

no exista suficiente claridad sobre 

el direccionamiento de la IPS 

Asistencia en Servicios de Salud 

Integrales (ASI). 

La dirección de  la  

organización recae sobre la 

parte directiva. Si esta 

presenta falencias  se 

muestran fallas en le 

ejecución del 

direccionamiento de la 

organización, lo que no 

asegura una correcta 

consecución de objetivos. 

Clima de trabajo 

y asistencial  

El clima de trabajo es apropiado. 

Existen intereses mancomunados; 

tantos los colaboradores como los 

jóvenes, niños, adultos y adultos 

mayores de la IPS realizan las 

actividades con entusiasmo, 

interesa y dedicación. 

El desarrollo de actividades 

bajo un buen clima de trabajo, 

garantiza la ejecución de 

actividades de manera 

efectiva y eficiente. 

Trabajo en 

equipo  

El trabajo en equipo es uno de los 

fuertes y características que se 

presenta en la organización, por la 

misma naturaleza de la actividad 

de voluntariado que se realiza y por 

la actividad deportiva desarrollada. 

Se debe afianzar el trabajo en 

equipo, aunque esta sea una 

de las características de la 

ejecución de actividades de la 

organización. 

 

Coordinación Se presentan algunas deficiencias 

en la coordinación de actividades 

debido a distintos problemas tanto 

de comunicación como  

programación. Asimismo,  no hay 

procesos asentados en 

documentos, ni indicadores de 

gestión. 

Con una mejor coordinación, 

en relación con los aspectos 

anteriores, tanto el 

cumplimiento de  actividades 

programadas y ejecutadas. 

En especial la coordinación 

de tiempos, materiales y 

prácticas deportivas. 

Liderazgo y 

motivación 

No se ha identificado sobre quien 

está centrado el liderazgo. Este rol 

debe ser asumido por la parte 

directiva de la organización y por 

los entrenadores y colaboradores. 

El líder natural de la 

organización debe ser el 

director, como cabeza de la 

misma. Es indispensable la 

protección de motivación 

sobre colaboradores y 

usuarios. Esto se hace con un 

mejor conocimiento de 

actividades operativas y  

administrativas. 

Fuente: Direccionamiento Estratégico de Organizaciones. Betancourt (2013). 

 

6.1.2.4 Matriz DOFA debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas  
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La primera, las estrategias FO (Fortalezas- Oportunidades)  que utilizan las 

fortalezas internas de una empresa para aprovechar las oportunidades 

externas. A todos los gerentes les gustaría que sus empresas tuvieran la 

oportunidad de utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

tendencias y los acontecimientos externos. 

 
La segunda, las estrategias DO (Debilidades- Oportunidades) tienen como 

objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar las oportunidades 

externas. Existen en ocasiones oportunidades externas claves, pero una 

empresa posee debilidades internas que le impiden aprovechar esas 

oportunidades.    

 
La tercera, las estrategias FA (Fortalezas- Amenazas) usan las fortalezas 

de una empresa para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. 

Esto no significa que una empresa sólida deba enfrentar siempre las 

amenazas del ambiente externo. 

 

Y, por último, las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como 

propósito reducir las debilidades internas y evitar las amenazas externas. 

Una empresa que se enfrenta con muchas amenazas externas y 

debilidades internas podría estar en una posición precaria. 

 

A continuación, mostraremos, los resultados de la matriz del DOFA. 

Tabla 18: Matriz cuadrada de DOFA 
 

 
     

  FACTOR 
INTERNO 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORTALEZA 
 
 
1-Posicionamiento de la 
IPS ASI  
2-Ubicación 
3-Variedad de empresas  
4-Multimarcas 
5-Precios 
6-Manual de funciones, 
procesos y procedimientos 

 
DEBILIDAD 
 
 
1-Domicilio (personal 
disponible) 
2-Servicio al cliente 
3-Portafolio 
4-Actualizacion del 
mercado 
5-Infraestructura 
6-Inventario 
8-Personal 
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       FACTOR 
           EXTERNO 

9-Planes de financiación 
10-Comunicación 
 

 
 
OPORTUNIDADES 
 
1-Plan de 
mejoramiento de 
sociedad en 
empresas que 
solicitan el servicio 
en la IPS ASI    
2-Zona industrial y 
residencial de 
Palmira- Valle del 
Cauca 
3-Fomento del 
deporte con 
escenarios 
deportivos para 
disminución de 
riesgo de 
enfermedades no 
transmisibles  
4-Temporadas 
vacaciones  
5. Prevención y 
Promoción de la 
salud con 
comunicación 
visual en la 
población de 
Palmira- Valle del 
Cauca 
6. Fomento de la 
actividad física 

F.O. 
1.2 Realizar un portafolio 
empresarial y presentarles 
a la IPS ASI nuestros 
beneficios que sepan que 
somos confiables y 
contarles nuestra 
permanencia en el 
mercado. Esto se realizara 
a través de una visita 
directa, comunicación 
visual, campañas de 
prevención y promoción de 
la salud 
(4.5). Se visitara las zonas 
circundantes que está 
teniendo el gobierno en 
cuenta debido al proceso de 
paz y de vinculación  
también se estará 
actualizando de cuales van 
a ser los proyectos 
gubernamentales de 
educación, deporte y salud 
en qué tiempo para 
presentar los beneficios de 
la prevención de la salud en 
riesgo cardiovascular con el 
fin de que puedan tener 
varias opciones de 
movilización de atención. 
1.4 Se realizara estrategias 
de publicidad de 
comunicación visual en 
donde se les haga un 
trabajo de recordación y 
aprovechen la temporada 
para mejorar realizar 
adherencia a tratamientos, 
prevención y promoción de 
la salud y actividad física. 
 

D.O. 
 
10.4 Utilizar las redes 
sociales para informar 
sobre las programas de 
Prevención y Promoción 
(PYP)  en riesgo 
cardiovascular que se 
realizan en varias 
temporadas del año.   
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AMENAZAS 
 

1-Competencia 
2-Temporadas 
escolares 
3-Precio del dólar 
4-Descuido de las 
empresas 
circundantes  

 
F.A. 

 
1.1 Hacerle más énfasis al 
nombre de la IPS ASI a 
través de la publicidad,  
donde resalte y genere 
recordación y lograr el “top 
of mine” 
3.2 Aprovechar relaciones 
con los proveedores y entes 
de comercio circundantes 
para que en las temporadas 
escolares nos puedan 
hacer un patrocinio de  
clubes deportivo de futbol y 
de este modo incentivar el 
aporte de la sociedad 
circundante se realizara 
mediante el voz a voz y 
redes sociales la actividad 
física en personas mayores, 
abuelitos y personas de la 
tercera edad, para que 
participen en actividades 
que mejores la salud y 
puedan evitar el riesgo 
cardiovascular. 
(3.5).3 identificar cuáles son 
los proveedores que hacen 
descuentos por pagar de 
contado o por pagar antes 
de la fecha de vencimiento 
para aplicarles este 
descuento a los clientes y 
de esta manera 
contrarrestar el alza del 
dólar en los productos 
deportivos para el 
entrenamiento de las 
personas mayores, que 
padecen enfermedades no 
transmisibles y/o que están 
en riesgo cardiovascular. 
2.1 Aprovechar la ubicación 
comercial de la institución y 
realizar un plan imán en 
donde los ciudadanos a 
pesar de ver otras IPS 
decidan integrarse al grupo 

 
D.A. 

 
1. Conseguir un trabajador 
y/o un voluntario de la IPS 
que se desempeñe y 
ayude a fomentar los 
aportes al cuidado de la 
salud y riesgo 
cardiovascular en el 
programa de prevención y 
promoción de la salud y la 
industria circundante.  
Cambiar de ayudante 
cuando se requiera. 
3. Contratar una persona 
que se encargue de los 
despachos de equipos 
deportivos por grupos para 
el entrenamiento de los 
adultos mayores en el 
programa de prevención y 
promoción de la salud que 
estén en riesgo 
cardiovascular.  
4. Realizar capacitaciones 
al personal sobre el 
servicio al cliente, tanto 
para adultos, como para 
niños y niñas, empresas, 
industrias, tiendas, 
panaderías, con el fin de 
promover la buena salud a 
nivel comunitario. 
5. Aprovechar los diversos 
proveedores que se tiene 
para innovar en productos, 
esto implicaría una 
inversión, pero es 
importante que las demás 
empresas circundantes  
conozcan de nuestros 
servicios, es por eso que 
se realizara un catálogo de 
servicios en Prevenciòn y 
promocòn (PYP) en la sub-
área de riesgo 
cardiovascular  para que la 
IPS ASI Hacen prácticas 
deportivas con el fin de que 
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de PYP portar a la 
comunidad en general.  

se extiende a todos el 
amplio portafolio que 
manejaremos para 
prevenir enfermedades no 
transmisibles. 
6. Los productos e 
implementos que 
requieren para  Prevención  
y Promoción (PYP) 
7. Como visión en 
infraestructura se tiene 
proyectado construir un 
espacio de 
almacenamiento y de 
procesos administrativos 
para tenerlo como bodega 
y se pueda tener más 
espacio y menos desorden 
con los implementos de 
PYP en la sub área de 
riesgo cardiovascular.  
8. Realizar un formato de 
inventario, y realizarlo dos 
veces por año. 
9. Realizar un manual de 
funciones, procesos y 
procedimientos. 
10. Adquirir personal 
nuevo y capacitado. 
11. Planes de financiación. 
12. Comunicación. 

Fuente: elaboración propia  

 

6.1.2.5 Fuerzas competitivas de la IPS 

 

En la figura se hace una síntesis de las fuerzas que intervienen de manera 

directa en la organización, y a la vez, se constituyen en el foco del plan 

estratégico. 
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Estas se conocen de acuerdo con Betancourt (2013) como las cuatro 

fuerzas competitivas de Porter, que son esencialmente, un gran concepto 

de negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar 

a la competencia, cualquiera que sea el camino y los giros que tome la 

organización.  

 

Fuente: Los autores  

6.1.2.6 Análisis de las cuatro P para la IPS ASI SDM 

 

Las empresas para alcanzar los objetivos establecidos y crecer en el 

mercado utilizan estrategias de mercadeo, en las cuales se encuentra las 

herramientas del marketing mix, estas también se conocen como las Cuatro 

P, o dicho de otro  modo, producto, precio, plaza y promoción; a 

continuación analizaremos las herramientas para el caso de la IPS de (Fred 

D. 2008) 

Figura  3: Descripción de las fuerzas que influencian a la organización 
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Figura  4: Análisis de las cuatro P para la IPS ASI  

 

Fuente: los autores  

 

6.2 Programa de prevención y promoción en riesgo cardiovascular 

de la población registrada en la IPS ASI en el Municipio de 

Palmira.   

 

Luego de realizar un diagnóstico con las matrices y concluir que hay 

viabilidad para realizar el programa de prevención y promoción en riesgo 

cardiovascular de la población registrada de la IPS ubicada en el Municipio 

de Palmira, Colombia se mostrará a continuación  
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Objetivo: Estandarizar la estrategia para la implementación del programa 

de prevención y promoción en riesgo cardiovascular de la población 

registrada en la institución.  

Alcance: Este proyecto involucra a todo el personal administrativo de la 

IPS que requiere implementar el programa de prevención y promoción en 

riesgo cardiovascular de la población registrada. El presente procedimiento 

contiene la información necesaria para que todo el personal que esté 

interesado en la implementación sea partícipe del mismo. 

Responsable: Este diseño de procedimiento entra en vigencia con la fecha 

del acto administrativo que lo apruebe, la gerencia, junto con la(s) 

persona(s) que ésta delegue, serán responsables de la divulgación, 

difusión y comprensión del mismo por parte de los colaboradores de la 

empresa participante. De igual forma, es deber y responsabilidad de los 

trabajadores de la institución, organización o empresa adoptar las normas 

y responsabilidades que se establecen en esta estrategia de 

implementación, con actividad física para la prevención y promoción de la 

salud y procedimientos a seguir. El recurso se revisará mínimo una vez al 

año y a su vez se harán las respectivas actualizaciones a las que hubiere 

lugar basados en la normatividad legal vigente. 

  

Líneas estratégicas: Las líneas estratégicas que se abordan son: 

potenciación de la salud pública, coordinación y gobernanza territorial, 

equidad en salud, reorientación de los servicios, intersectorialidad en salud, 

empoderamiento en salud, entornos saludables y seguros, así como 

participación y acción comunitaria; y como factor principal según la 

investigaciones especializadas en el tema que, la actividad física como 

elemento esencial para la disminución de riesgo cardiovascular.  

Eje tridimensional de acción: Esta Estrategia se desarrolla en un eje 

tridimensional de acción: por poblaciones, entornos y por factores a 

abordar. En la primera fase, se han priorizado la acción en tres grupos: los 

pacientes registrados, pacientes que ya tienen alguna enfermedad no 
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transmisible registrados en la IPS, y por último, empleados operativos, 

asistenciales y profesionales de la parte administrativa y de gestión 

empresarial. En las intervenciones dirigidas a la promoción de la salud y 

prevención, es importante actuar de forma integrada, no sólo abordando en 

conjunto los principales factores de salud/riesgo y sus interacciones, sino 

también los diferentes entornos vitales de cada población o grupo. Los 

factores que se abordan en esta estrategia corresponden a aquellos que 

tienen mayor importancia desde el punto de vista del abordaje de la 

cronicidad, alimentación saludable, actividad física, consumo de tabaco y 

consumo de riesgo de alcohol, sumando también el bienestar emocional y 

la seguridad del entorno con el objetivo de prevenir lesiones no 

intencionales, los cuales se ven reflejados en los constructos teóricos.  

Metodología: Para la elaboración de esta estrategia se ha empleado una 

metodología en instructivos debido a que solo una persona calificada de la 

empresa debe implementar las actividades planteadas en este documento, 

participativa que parte de la implicación de los sectores profesionales de la 

salud de la IPS, el área operativa y asistencial de la IPS; para poder 

implementarla con relación a la salud así como de las administración y 

gestión operativa sanitarias y autonómica. Se ha partido de la identificación 

de buenas prácticas en promoción de la salud y prevención primaria 

implantada tras un riguroso proceso de evaluación, priorización, integración 

y ordenación, con base a su importancia y factibilidad, nos ha permitido 

identificar las mejores prácticas disponibles a universalizar en la IPS. 

Visión, misión, objetivo  

Visión: Impulsar una sociedad en la que los individuos, familias y 

comunidades puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo, salud, 

bienestar y autonomía, y en la que trabajar por la salud se asuma como una 

tarea de todos.  

Misión: Posibilitar un marco común para la promoción de la salud y la 

prevención primaria a lo largo del curso de vida, armonizando su 
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integración de la cultura del deporte y actividad física como método de 

prevención de riesgo cardiovascular; implicando activamente a otros 

sectores de la sociedad y promoviendo la participación de los individuos y 

de la población para incrementar su autonomía y capacidad para ejercer un 

mayor control sobre la salud. 

Objetivo: Promover la salud y el bienestar de la población abriendo 

entornos y estilos de vida saludables y potenciando la seguridad frente a 

las lesiones en la práctica de la actividad física y deporte. 

 

6.2.1 Ciclo PHVA Flujograma La estrategia para la implementación del 

programa de prevención y promoción en riesgo cardiovascular 

de la población registrada en la IPS ASI del municipio de 

Palmira Valle del Cauca- Colombia se mostrará a continuación. 

 

Planeación: Se realiza un programa de análisis de la información de los 

pacientes y posibles pacientes con riesgo cardiovascular, junto con la 

planeación de la propuesta estratégica con indicadores de gestión, con el 

fin de conocer cada una de las áreas del programa en donde se analiza los 

pacientes que posiblemente puedan y quieran adquirir la implementación 

del programa de prevención y promoción en riesgo cardiovascular de la 

población registrada en la IPS ASI  del municipio de Palmira Valle del 

Cauca- Colombia junto con la implementación de la actividad física para la 

prevención y promoción de la salud de enfermedades no transmisibles, 

como es el caso de riesgo cardiovascular. Dentro de la planeación se 

encuentras procesos como los que se verán a continuación: 

1. Realizar una búsqueda en la base de datos de la empresa para 

identificar cuáles son los pacientes que están registrados en la 

institución y cuáles de estos están en riesgo cardiovascular. 

2. Se realiza una base de datos con nombre, dirección, teléfonos, razón 

social, identificación de patologías existentes.  

3. Se ejecutara un estudio de mercadeo con el siguiente orden: 
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3.1 Catalogar los pacientes sin patologías  

3.2 Catalogar los pacientes con enfermedades no transmisibles   

3.3 Identificar los factores sociodemográficos de los pacientes  

3.4 Consolidar competencias de los grupos de atención en salud, 

parte operativa y asistencial 

3.5 Mostrar cuál es la competencia y competitividad de cada una 

3.6 Señalar cuales son las de similitud en competitividad 

3.7 Identificar cuantos empleados tienen cada área y cuál sería su 

aporte 

3.8 Identificar cuantos empleados son del área operativa  

3.9 Analizar qué servicios presta 

3.10 Identificar qué tipo de servicio se requiere, es decir, si tiene 

más personal administrativo o si tiene más personas operativas, 

o si hay más personal asistencial; así se lograra saber cuál es la 

actividad más acorde para los procesos.  

4. Realizar una planificación de trabajo según los hallazgos. 

5. Incluir un análisis sistematizado en la planeación de los procesos.  

6. Seleccionar en la base de datos elaborada, las zonas por ubicación 

geo terrestre para poder programar actividades de control de riesgo 

cardiovascular.  

7. Proceder a llamar por zona a los pacientes según sea su ubicación 

y alentar o solicitar una cita y/o reunión de asistencia.  

Mostrar la propuesta: luego de que se realicen las citas o reuniones de visita 

a las empresas, se realiza una presentación de la estrategia para la 

implementación del programa de prevención y promoción en riesgo 

cardiovascular de la población registrada en la IPS. De la misma manera, 

se realizan pequeñas encuestas para determinar cuáles son los gustos de 

los participantes, que actividad desempeñan, cuales son los interés, saber 

cuánto pesa, mide, factores sociodemográficos. Se archiva para análisis la 

anamnesis. 
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Luego de la encuesta, determinaremos si aplica, en caso tal, la respuesta 

sea NO, se remitirá a donde se pueda mejorar su calidad de vida, en caso 

tal, sea SI, debemos tener en cuenta para que actividades. Ya aclarada 

esta condición, si la respuesta es afirmativa, se diagnostica la situación 

física de los participantes, para determinar qué tipo de entrenamiento se 

requiere, con el fin de disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, y 

si ya la tiene, mejorar su calidad de vida.   

• Si se implementa la estrategia de actividad física, la cual posee 

instructivos del paso a paso de los procesos, las intervenciones y 

como se beneficia la calidad de vida, dándolo en un informe 

detallado a cada área y sub- área de la IPS, sobre el progreso de 

sus pacientes.  

• Si se implementa la estrategia de nutrición y hábitos alimenticios, el 

cual posee un instructivo del paso a paso de los procesos, las 

interacciones y como se beneficia la calidad de vida. 

• Si se implementa la terapia farmacológica el cual posee un 

instructivo del paso a paso de los procesos, las interacciones y como 

se beneficia la calidad de vida y mejorara la adherencia al 

tratamiento.  

• Si se cumplen los indicadores de gestión, se siguen ratificando las 

acciones con mejoramiento continuo para adaptación de la 

estrategia de implementación de actividad física dirigido, nutrición y 

adherencia a la terapia farmacológica, para la prevención y 

promoción de la salud de los pacientes de la Institución prestadora 

de salud Asistencias en servicios de salud integrales (ASI). 

•  Si no se cumplen los indicadores regresar a la planeación y 

promover una acción correctiva rápida que logre cumplir los 

indicadores de gestión con prontitud.  

A continuación, ilustraremos el flujograma del ciclo  PHVA (planear- hacer 

verificar y actuar)  en donde se muestra gráficamente lo 

anteriormente expresado. 
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Figura  5: Flujograma del ciclo PHVA 

 

Fuente: los autores  

Indicadores de gestión  

 

Los indicadores que salen del proceso son usuarios afiliados, usuarios 

remitidos, usuarios atendidos.  

 

IPA =
𝑃𝐴

UAf 
 X100 
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Dónde: 
 
(IPA) Índice de Pacientes Atendidos 
(PA) Pacientes atendidos. 
(UAf) Usuarios Afiliados 
 
 

IPP =
𝑈𝐴

UAt 
 X100 

 
Dónde: 
 
(IPP) Índice de programación de pacientes. 
(UA) Usuarios atendidos. 
(UAt) Usuarios atendidos totales 
 

Verificación  

 

Se realiza verificación a través de la aplicación de las ecuaciones de los 

indicadores que se establecieron en el proceso de planeación. 

Plan de acción   

En el caso de que no se llegue al cumplimiento de indicadores se sustenta 

en el Flujograma de actividades y se procederá a elaborar un plan de acción 

de mejoras con el fin de dar cumplimiento a las actividades identificadas en 

el procedimiento.  

 

 

6.2.2 Benchmarking  

6.2.2.1 Programación  

Mostraremos el instructivo de la programación de las actividades. 

Tabla 19: Programación 
 

Que Quien Como Cuando Para que 
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Realizar un 
estudio de 
mercado 
con la 
población 
actual. 

Gerente o 
coordinador  

Buscando en la 
base de datos de la 
IPS ASI  

Primer semestre  

 

Con el fin de ubicar 
los pacientes que 
no tienen riesgo 
cardiovascular, los 
que ya están con 
alguna enfermedad 
no transmisible y 
los que están en 
tratamiento.  

Programar 
las 
reuniones 
con el área 
de gestión 
administrati
va. 

Gerente o 
coordinador 

Informado en el 
área de gestión 
administrativa 
sobre la nueva 
estrategia de 
prevención y 
promoción en la sub 
área de riesgo 
cardiovascular  

Primer semestre. 

 

Para lograr exponer 
de que se trata la 
estrategia y los 
beneficios que 
adquieren los 
pacientes de 
prevención y 
promoción de la 
salud. 

Programar 
las 
reuniones 
con el 
personal 
asistencial 
y 
operaciona
l. 

Gerente o 
coordinador. 

Informado en el 
área de gestión 
operativa y 
asistencial sobre la 
nueva estrategia de 
prevención y 
promoción en la su- 
área de riesgo 
cardiovascular. 

Primer semestre.  

 

Para lograr exponer 
de que se trata la 
estrategia y los 
beneficios que 
adquieren los 
pacientes de 
prevención y 
promoción de la 
salud. 

Capacitaci
ón. 

Coordinador 
del plan 
estratégico 

Se capacitara al 
personal que 
asistirá a los 
pacientes para el 
mejoramiento de la 
salud con el 
programa de 
prevención y 
promoción de la 
salud.  

Cuando la IPS 
implemente la 
estrategia de 
prevención y 
promoción de 
riesgo 
cardiovascular.   

Para que el 
personal pueda 
realizar de manera 
y eficaz todos los 
procesos para la 
implementación de 
la estrategia y 
lograr el objetivo y 
pueda solucionar 
preguntas 
sociodemográficas, 
físicas y de gustos 
deportivos, terapias 
farmacéuticas de 
los pacientes.  

Fuente: los autores  

Continuación de la tabla 20 

Que Quien Como Cuando Para que 

Diligenciar 
la 
información 
general y 
datos de los 

Coordinador 
del plan 
estratégico. 

Preguntando los 
datos básicos de 
registro de 
información, como 
datos personales. 

Después del 
ingreso a la 
empresa en 
jornadas únicas que 
no obstruyan la 

Para tener un 
registro de los 
colaboradores que 
realizan la 
encuesta.  
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encuestado
res. 

actividad laboral de 
la empresa. 

Revisión de 
cantidad de 
las 
encuestas. 

Coordinador 
del plan 
estratégico. 

Se otorgara una 
cantidad de 
encuestas para que 
sean efectuadas 
por los 
encuestadores.  

Las jornadas se 
establecerán con 
un acuerdo con la 
gestión 
administrativa.  

Para que los 
encuestadores 
tengan un promedio 
diario de 
encuestados. 

Remisiones  Los 
encuestador
es  

Recopilaran las 
encuestas que 
realizaron y se 
entregaran para 
que la información 
sea sistematizada 

Después de aplicar 
las encuestas del 
información de los 
participantes. 

Para sistematizar la 
información y 
queden registrados 
los usuarios a las 
actividades físicas. 

Fuente: los autores  

➢ Indicadores de programación  

 

PPR =
𝑃.𝑃.𝐴

P.T 
 X100 

 

Dónde: 

PPR= Programa de pacientes registrados 

P.A= Pacientes programados atendidos  

P.T= pacientes tratados  

 

 

 

 

6.2.2.2 Educación 

 

Expondremos el instructivo educacional para la estrategia.  

Tabla 20: Educación 
 

Que Quien Como Cuando Para que 
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Detectar en 

la encuesta 

problemática

s.  

El 

encuesta

dor.  

Según las respuestas 

de las personas 

determinar problemas 

que pueden sugerir 

redirección. 

En medio 

de la 

encuesta. 

Para lograr re direccionar o 

educar a las personas 

participando en las 

actividades deportivas.  

Detección de 

problemática

s de 

identificación 

de las 

personas.  

El 

encuesta

dor. 

Explicarles a las 

personas que es 

prevención y 

promoción de la salud 

y cuál es el impacto de 

la actividad física en la 

salud y como pueden 

asumirlo como un 

habito.   

En medio 

de la 

encuesta 

dependiend

o de la 

detección 

del 

problema  

Para lograr que las 

personas puedan tener una 

orientación adecuada sobre 

la prevención y promoción 

de la salud, generar 

adherencia a la actividad 

física y el desarrollo de éxito 

de la estrategia.  

Detección de 

falta de 

conocimiento 

en los 

procesos. 

El 

encuesta

dor. 

Explicar a las personas 

cuales son los 

procesos que pueden 

hacer para la 

inscripción a las 

actividades física, 

desde la parte 

operativa, asistencial 

y/o administrativa.   

Durante la 

encuesta y 

en el 

momento 

de 

enseñanza 

de 

conceptos. 

Con la explicación del 

acercamiento a las oficinas 

a la inscripción al programa 

de actividad física se logra 

asegurar a más personas 

que requieren de actividad 

física para mejorar la salud.   

Fuente: los autores  

➢ Indicadores de educación 

PE =
𝑃.𝑃.𝑃

P.E.C
 X100 

 

Dónde: 
P.E= Pacientes educados  
P.P.P = Pacientes con prevención y promoción  
P.E.C= Pacientes educados con conceptos  
 
 

6.2.2.3 Fuentes intersectoriales  

Aquí, mostraremos las fuentes intersectoriales como estrategia. 

Tabla 21: Intersectorial 
 

Que Quien Como Cuando Para que 

Contacto con 
otras 

Coordinador.  Realizando 
reuniones en donde 

Programar 
reuniones 

Para que haya una 
unión de todos los 
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empresas 
interesadas 
en la 
estrategia de 
implementaci
ón de 
actividad 
física como 
método de 
prevención y 
promoción de 
la salud. 

se explique la 
importancia de la 
actividad física y 
deporte en la salud 
de los pacientes de 
la IPS.  

semestrales con 
un plan de 
acción.  

sectores sociopolíticos 
para el aseguramiento 
de la estrategia para el 
bienestar de las 
personas que 
requieran mejorar la 
salud.  

Colegios y 
escuelas. 

Coordinador 
y  rectores 
académicos 
y 
administrativ
os 

Realizando 
jornadas de 
capacitación sobre 
la importancia de la 
promoción de la 
salud y del riesgo 
cardiovascular.   

Programar 
reuniones 
semestrales con 
un plan de 
acción. 

Para asegurar este 
otro campo que es 
importante para la 
comunidad y hay 
continuidad en la 
presencia de las 
comunidades. 

Presencia 
empresaria 
privada y 
pública.  

Coordinador 
de  líderes y 
presidente de 
la acción 
comunal, 
entornos 
empresariale
s, centros 
comerciales, 
grandes 
entes 
sociales 

Solicitando la 
presencia de 
empresas privadas 
y públicas del 
municipio de 
Palmira, sin 
olvidarnos, de las 
juntas de acción 
comunales 
circundantes. 

Cada vez que se 
programe las 
actividades y se 
pueda 
comprobar la 
asistencia del 
personal o 
representante 
empresarial. 

Para lograr realizar las 
encuestas a las 
empresas públicas y 
privadas que puedan 
conocer familias en 
estado vulnerable. 

Campañas 
de 
coberturas 
de salud de, 
IPS   

Coordinador.  Realizando 
campañas 
publicitarias en la 
comunidad en 
donde se dé 
información sobre 
el plan de 
Prevención y 
Promoción (PYP) 
de la empresa.   

Se propone 
realizarlo dos 
veces por 
semestre. 

Para que la población 
que tenga facilidad de 
dirigirse a las 
instalaciones puedan 
realizar las 
inscripciones para el 
mejoramiento de la 
salud. 

Centro de 
salud y/o 
hospitales, 
clínicas de 
primer, 
segundo y 
tercer nivel, 
parques, 
escuelas y 
colegios.  

Coordinador.  Asignando una 
oficina de 
información para 
lograr el 
reconocimiento de 
la estrategia de 
prevención y 
promoción 
capacitación, 
asignación y 
realización de las 
actividades. 

Se propone 
escoger un día a 
la semana en 
que se pueda 
realizar las 
vinculaciones  

Esto con el fin de 
vincular más personas 
a la IPS y en el 
programa de 
Prevenciòn y 
Promoción PYP en la 
sub-área de riesgo 
cardiovascular  más 
personas y lograr 
abarcar el campo de 
las personas que 
llegan a solicitar el 
servicio.  

Fuente: los autores  

➢ Indicadores intersectoriales  
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𝐼𝑆𝐼 =
SI

NISI
𝑋100 

 

Dónde: 
ISI= Indicadores sector intersectorial 
SI= Sector Intersectorial 
NISI= No intervención sector Intersectorial 
 

6.2.3 Intervenciones de la estrategia  

  

A continuación se muestra las bases de las intervenciones que se 

realizarán, estas abarcan un gran número de posibilidades que se pondrán 

a gusto de los pacientes de la IPS.  

6.2.3.1 Actividad física  

 

A continuación, se mostrará la intercesión con actividad física para la 

prevención y promoción de la salud en la sub-área de riesgo cardiovascular 

de la IPS. 

Tabla 22: Intervenciones 
 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 

Seleccionar 

la Intensidad 

en la 

actividad 

física. 

El profesional 

calificado y 

certificado en 

deportes y/o 

actividad 

física. 

Realizar una  

encuesta de 

recolección de datos 

de los participantes 

para identificar y 

diagnosticas el estado 

físico de las personas 

participantes.  

Luego del 

análisis de la 

encuesta.  

Se dará un 

diagnóstico de 

qué clase de 

intensidad tendrá 

según el 

programa que se 

seleccione para 

las participantes.  

Proponer los 

niveles de 

actividad 

física. 

El profesional 

calificado y 

certificado en 

deportes y/o 

actividad 

física. 

Luego de realizar la 

encuesta y dar el 

diagnostico de las 

personas a participar 

se dará la propuesta 

de que nivel de 

Luego del 

análisis de la 

encuesta 

Se dará un 

diagnóstico de 

qué clase de 

niveles de la 

actividad física 

tendrá, según el 

programa que se 
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actividad física se 

practicara.  

seleccione para 

las participantes. 

Enseñar de 

qué se trata 

los estilos de 

vida.  

El profesional 

calificado y 

certificado en 

deportes y/o 

actividad 

física. 

La pedagogía sobre 

conceptos claves es 

fundamental en cada 

tipo de actividad, 

además de enseñar 

que son estilos de vida 

y como estos influyen 

en la calidad de vida. 

En momento 

de la 

participación  

Para que los 

participantes 

logren entender la 

importancia de los 

estilos de vida y 

haya adherencia 

a la actividad 

física. 

Explicar 

cómo se 

mejora la 

calidad de 

vida con el 

ejercicio y/o 

actividad 

física.  

El profesional 

calificado y 

certificado en 

deportes y/o 

actividad 

física. 

Con cada ejercicio se 

explicara como 

beneficia la calidad de 

vida. 

En momento 

de la 

participación. 

Los participantes 
entenderán que 
cada ejercicio 
ayudara a mejorar 
la calidad de vida 
de los 
participantes de 
practiquen la 
actividad física. 

Demostrar 

que la 

actividad 

física mejora 

los procesos 

biológicos.  

El profesional 

calificado y 

certificado en 

deportes y/o 

actividad 

física. 

Luego de un tiempo 

practicando el deporte 

y/o actividad física, se 

podrá demostrar cómo 

se mejora el proceso 

biológico de los 

participantes. 

Luego de un 

tiempo de 

participación.  

Para que las 

personas 

participantes 

promuevan con 

testimonio propio 

que la actividad 

física mejora los 

procesos 

biológicos y 

físicos; y así se 

fomente la cultura 

del deporte y de 

cero 

sedentarismo.   

Exponer los 

beneficios de 

la actividad 

física.  

El profesional 

calificado y 

certificado en 

deportes y/o 

actividad 

física. 

Explicando los 

beneficios de la 

actividad física en 

diferentes partes de la 

vida del ser humano. 

Antes de 

empezar las 

actividades, 

durante las 

prácticas y 

luego de 

prácticas.  

Para motivar a las 

personas 

participantes a 

que con la 

actividad física 

mejorara todas 

las áreas de su 

vida, ya que el ser 

humano es 

holístico.  

Fuente: los autores  

➢ Indicadores de Actividad Física  
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𝐼𝐴𝐹 =
PAF

𝑃𝑠𝐴𝐹
𝑋100 

Dónde: 
IAF= Indicadores de actividad física  
PAF= Pacientes con actividad física 
PsAF= Paciente sin actividad física  
 

6.2.3.2 Nutrición  

A continuación, compartimos con  ustedes, el instructivo de nutrición que 

se implementara en la estrategia.  

Tabla 23: Nutricion 
¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 

Seleccionar 

una tabla de 

nutrientes 

dependiendo 

de la historia 

clínica de los 

pacientes.   

El 

profesional 

calificado y 

certificado 

en 

Nutrición.  

Realizar una  

encuesta de 

recolección de datos 

de los participantes 

para identificar y 

diagnosticar el estado 

nutricional de los 

participantes. 

Luego del 

análisis de la 

encuesta.  

Se dará un diagnóstico de 

qué clase de nutrición  se 

tendrá según el programa 

que se seleccione para 

las participantes.  

Proponer 

alternativas 

alimenticias 

para los 

pacientes que 

participen en el 

programa. 

El 

profesional 

calificado y 

certificado 

en 

Nutrición. 

Debido a que los 

seres humanos 

envejecemos de 

forma diferente, las 

enfermedades, 

componentes físicos, 

hábitos alimenticios, 

se deben dar 

alternativas tanto 

nutricionales como 

económicas según el 

factor 

socioeconómico del 

paciente.  

Luego del 

análisis de la 

encuesta. 

Se dará un diagnóstico 

sobre la situación de cada 

paciente, para ser 

vinculado en su historia 

clínica y para que se haga 

un proceso y seguimiento 

nutricional de los 

pacientes con riesgo 

cardiovascular.  

Enseñar de 

qué se trata los 

estilos de vida.  

El 

profesional 

calificado y 

certificado 

en 

Nutrición. 

La pedagogía sobre 

conceptos claves es 

fundamental en cada 

tipo de actividad, 

además de enseñar 

que son estilos de 

vida y como estos 

influyen en la calidad 

de vida de los 

En momento 

de la 

participación.  

Para que los participantes 

logren entender la 

importancia de los estilos 

de vida alimenticios  y 

haya adherencia a las 

nuevas prácticas 

alimenticias.  



 

80 
 

pacientes, por tanto,  

es importante que 

aprendan la 

diferencia entre 

alimentarse y comer. 

Explicar cómo 

se mejora la 

calidad de vida 

con la buena 

alimentación y 

nutrición.  

El 

profesional 

calificado y 

certificado 

en 

Nutrición. 

La explicación de los 

componentes 

alimenticios es 

fundamental para 

mejorar la calidad de 

vida, cantidad y 

calidad de la 

alimentación ayuda a 

la adherencia del 

tratamiento. 

En momento 

de la 

participación. 

Los participantes 
entenderán que cada 
alimento es diferente en 
su composición calórica, y 
los tiempos de consumo 
ayudaran a mejorar la 
calidad de vida de los 
participantes.  

Demostrar que 

la nutrición 

mejora los 

procesos 

biológicos.  

El 

profesional 

calificado y 

certificado 

en 

Nutrición. 

Luego de un tiempo 

llevando una dieta 

nutritiva y balanceada 

se podrá demostrar 

cómo se mejora el 

proceso biológico de 

los participantes. 

Luego de un 

tiempo de 

participación.  

Para que las personas 

participantes promuevan 

con testimonios que la 

nutrición sana  mejora los 

procesos biológicos y 

físicos; y así se fomenta la 

cultura de la buena 

nutrición y de cero comida 

chatarra y/o comidas 

rápidas.  

Fuente: los autores  

➢ Indicadores de Nutrición  

𝑃. 𝑃. 𝑁 =
P. R. N

𝑃. 𝐶. 𝑁
𝑋100 

Dónde: 
P.P.N= Pacientes en el programa de nutrición 
P.R.N= Pacientes registrados en nutrición  
P.C.N= Pacientes con conocimiento de nutrición 

6.2.3.3 Farmacológico 

 

A continuación, exhibiremos, el instructivo de farmacoterapia  de la 

estrategia. 

Tabla 24: Farmacoterapia 
Que Quien Como Cuando Para que 
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Recepción 
del 
paciente 

Auxiliar de 
enfermería. 

Verificando el control y 
documentos por medio de 
teléfono, email y visita medica 

Antes de 
cada 
presentación 
del servicio 
de salud 

Garantizar que se 
presten el servicio de 
atención en salud  al 
usuario 

Consulta 
medica 

Medico  Verificando cuando tiene cita 
médica e invitarla a que se 
vincule al tratamiento 
farmacológico cuando salga 
de cita medica 

Justo en el 
momento de 
atención en 
su cita 
medica 

Garantizar el 
tratamiento 
farmacológico y/o 
medicamento de su 
patología  

Diligenciar 
Informació
n general 
y datos del 
paciente 
registránd
ola en la 
historia 
clínica 

Medico Diligenciando la información 
contenida en esa casilla en la 
historia clínica en físico  
 
 

 

Durante la 
consulta  
 

Obtener información 
básica del paciente. 
Orientar los 
procedimientos según 
las características del 
paciente. 
Investigaciones en 
epidemiologia.  

Indagar 
motivo de 
consulta  
 

Medico Preguntando al paciente el 
motivo de consulta y 
registrándolo en la historia 
clínica en formato físico  
 

Durante la 
consulta  
 

Para determinar la 
finalidad de la consulta  
 

Toma de  
Informació
n del 
tratamient
o 
farmacoló
gico  

Medico Evaluando si la paciente sabe 
en qué dosis va del tratamiento 
farmacológico o si ya tiene 
todas las dosis 

Durante la 
consulta  
 

Conocer el que parte 
del proceso de la 
terapia farmacológica 
de su tratamiento. 

Diagnostic
o 

Psicólogo Una vez terminado el proceso 
de evaluación y test se registra 
el diagnostico en la historia 
clínica con código que 
corresponde a la aproximación 
a la patología encontrada 

Durante la 
consulta 

Comprender la historia 
clínica del paciente y 
poder continuar con la 
consulta externa 
cuando la necesite. 

Plan de 
tratamient
o 

Psicólogo Registrar el plan de 
tratamiento, el cual debe ser 
coherente con el diagnostico 
de las evaluaciones 

Durante la 
consulta 

Dar solución al motivo 
de la consulta y 
descubrir si son  
pacientes ansiosos por 
la enfermedad no 
transmisible y por el 
tratamiento 
farmacéutico   

Control  
 

Médico y 
psicólogo 

Registrar la nueva cita de 
valoración para el paciente 
según el tiempo que considere 
el examinador. Tener en 
cuenta que el control varía 
según el diagnóstico y plan de 
tratamiento.  
 

Durante la 
consulta  
 

Conocer la evolución de 
la condición  
Psicológica y física del 
paciente con respecto 
al tratamiento 
farmacológico de su 
patología   

Firmas Médico y 
psicólogo 

Una vez haya terminado con el 
proceso de registro de la 
historia clínica, debe firmar la 
persona que realizó el examen 
con su respectivo sello. El 
paciente o acudiente del 
usuario debe firmar con 
documento de identificación.  
 

Durante la 
consulta  
 

Certificar el desarrollo 
de los procedimientos 
de la historia clínica.  
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Asesorami
ento al 
paciente 
sobre el 
resultado 
de la 
evaluación 
y proceso 
a seguir 

Médico y 
psicólogo 

Una vez el paciente haya 
salido de la consulta, se debe 
asesorar en caso de que él así 
lo desee, acerca de las 
vacunas y su beneficio 
 

Después de 
la consulta  
 

Suministro de 
tratamientos 
psicológicos  

Educación 

a la 

paciente 

 

 

 

 

 

Psicólogo Enseñarle a la paciente los 

beneficios del tratamiento 

farmacológico y que sucede 

cuando este no tiene 

adherencia   

Después de 
la consulta  
 

Para que la paciente 

comprenda la 

importancia del 

tratamiento 

farmacológico con 

respecto a la 

enfermedad no 

transmisible que posee 

Llamadas 
previas 

El 
encargado 
de llamar a 
todas las y 
los usuarios 
inscritas a la 
IPS 

Con una base de datos 
establecida, llamar a cada 
usuaria recordando el proceso 
del tratamiento farmacológico 
inicial, maso menos durante 
15 días  

Tres días antes 
de la cita 
médica, si no 
tiene cita 
médica, cuando 
sea la fecha de 
reclamación del 
medicamento de 
tratamiento 
farmacológico 
 

Certificar que ha 
sido informado en 
donde va su 
proceso de su 
tratamiento 
farmacológico  

Emails La persona 
encargada 
de los 
llamados, 
simultáneam
ente puede 
enviar 
correos 

Con la base de datos 
establecida como información 
básica del usuario 

Tres días antes 
de la cita 
médica, si no 
tiene cita médica 
en fecha de 
reclamación del 
medicamento  

Documentar el 
seguimiento del 
proceso del 
tratamiento 
farmacológico  

Tecnologí
as 

La persona 
encargada 
de las 
llamadas y 
email, puede 
usar las tic´s 
para enviar 
información 
del 
tratamiento  

Enviando por el whatsapp, 
line, skype, twitter, Facebook, 
Messenger entre otros 
información sobre los 
beneficios de adherirse al 
tratamiento farmacológico 

Días antes de la 
cita médica, si 
no tiene cita 
médica en fecha 
de reclamación 
de los 
medicamentos   

Documentar el 
seguimiento del 
proceso del 
tratamiento  

Diligenciar 
informació
n general 
y datos del 
paciente 
registránd
ola en la 
historia 
clínica 

Medico  Diligenciando la información 
contenida en la casilla de la 
historia clínica digital o física 

Durante la 
consulta 

Obtener 
información básica 
del paciente. 
Orientar los 
procedimientos 
según las 
características del 
paciente. 
Investigaciones de 
epidemiologia. 
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Grupos de 
apoyo. 

Coordinador
a de 
promoción y 
prevención. 

Identificando en la comunidad 
o conformando con personal 
de la IPS. 

Cuando el 
programa de 
tratamiento 
farmacológico  
inicie su 
atención. 

Disponer de grupos 
de apoyo que se 
constituyen en 
factor favorable 
para la adherencia 
al tratamiento 
farmacológico.  

Involucrar 
al familiar.  

Personal de 
salud. 

Solicitando a los familiares a 
través de notas escritas o 
verbalmente que acompañen 
a los pacientes a las 
actividades. 

En la consulta 
médica, por 
teléfono o email 
y en las 
actividades de 
orientación de 
los tratamientos 
farmacológicos. 

Fomentar que la 
familia  participe de 
la adherencia al 
tratamiento 
farmacológico.  

Equipo 
asistencial 

Coordinador 
(a) 

Verificar si los suministros se 
encuentran en bodega. 

Antes de la 
entrega del 
tratamiento 
farmacológico  

Para tener un 
checklist de 
suministros. 

Fuente: los autores  

➢ Indicadores de farmacoterapia  

𝑃. 𝐶. 𝐹 =
PAF

𝑃𝑛𝐴𝐹
𝑋100 

Dónde: 
PCF= Paciente con fármacos  
PAF= Pacientes con adherencia farmacológica  
PnAF= Pacientes con no adherencia farmacológica  
 

6.3 Plan de acción para la estrategia de implementación del programa 

de prevención y promoción en riesgo cardiovascular dirigido a la IPS 

Asistencia en servicios de salud integrales (ASI) en el Municipio de 

Palmira.   

 

En esta parte, mostraremos, el plan de acción diseñado para la 

implementación de la estrategia. 

 

Tabla 25: Plan de acción. 
 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 

Entrega de la 
estrategia de 
implementació
n del programa 
de prevención y 

Los estudiantes 
de la 
especialización 
en Gerencia de 

Presentar el documento 
en formato físico y digital 
al gerente de la IPS 
Asistencia en servicios 
de salud integrales ASI. 

Enero del 
2017 

Difundir la 
documentación 
del 
procedimiento.  
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promoción en 
riesgo 
cardiovascular 
dirigido a la IPS 
ASI ubicada el 
Municipio de 
Palmira.   
 
 

servicios de 
salud  
- Claudia 

Patricia 
Burbano 

- Francelly 
Roa 
Barraza 

- Oscar 
Eduardo 
Marín 

 

 

Compromiso de 
la gerencia.  
 

Gerente de la 
IPS. 
 

• Publicación de la 
misión, visión 
política y objetivos 
corporativos, así 
como los objetivos y 
políticas de calidad  

• Nombrar un 
responsable de la 
calidad  

• Comunicar al 
personal el 
desarrollo de la 
implementación del 
procedimiento.  

• Comunicar 
periódicamente los 
avances de la 
implementación del 
procedimiento.  

• Generar un clima 
organizacional 
favorable para el 
desarrollo, 
mantenimiento y 
mejora de los 
procesos.  

 

Enero del 

2017 

Poner en 
marcha la 
estrategia de 
implementación 
de la actividad 
física como 
método de 
prevención y 
promoción de la 
salud.  
 

Fuente: los autores  

 

 

 

Continuación tabla 26 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 

Entrenamiento 
y formación.  
 

Coordinador.  
 

• Capacitar a los 
colaboradores de la 
empresa, institución o 
compañía  en cuanto a 

Enero del 
2017 

Asegurar el buen 
manejo del 
manual y 
diligenciamiento 
de formatos y 
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la implementación del 
procedimiento.  

• Entrenamiento al 
personal en el uso del 
manual, registros e 
instructivos de trabajo 
además de la encuesta 
de información.  

 

registros y 
encuesta, 
procesos, 
procedimientos, 
metodologías y 
demás. 
 

Dotación y 
mantenimiento 
de equipos e 

infraestructura.  
 

Gerente de la 
IPS y 
especialista en 
la actividad 
física y 
deporte, 
nutricionista y 
enfermera jefe 
para la 
adherencia en 
el tratamiento 
farmacológico 
en mutuo 
acuerdo.  
 

• Adquirir equipos 
necesarios e 
indispensables en la 
prestación del servicio.  

• Tomar acciones 
preventivas y 
correctivas frente a los 
equipos existentes.  

• Invertir en las 
instalaciones haciendo 
adecuaciones de 
acuerdo a los 
estándares de calidad e 
implementos 
deportivos, 
nutricionales y para la 
adherencia al 
tratamiento 
farmacológico.   

Enero del 
2017. 

Para el 
mejoramiento de 
la calidad en la 
prestación del 
servicio.  
Asegurar el buen 
funcionamiento de 
los equipos 
existentes o lo 
que se requieran.  

Sensibilización 
del equipo de 

trabajo.  
 

Gerente de la 
IPS  
 

• Capacitar sobre 
la norma y 
documentación 
requerida, mejora 
continua y gestión por 
procesos.  
 

• Propiciar 
jornadas de 
actualización 
permanentemente a los 
colaboradores de la 
empresa. 
 

Enero del 
2017 

Motivar e 
involucrar al 
personal de IPS 
en el proceso y el 
trabajo en equipo. 
Y sensibilizar al 
personal a tener 
pertenecía con la 
empresa y la 
estrategia de 
implementación 
de la actividad 
física, nutrición y 
adherencia al 
tratamiento 
farmacológico 
para los pacientes 
con riesgo 
cardiovascular.  

Fuente: los autores  

Continuación tabla 26 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 

Implementación 
del 

procedimiento.  
 

Coordinador.  
 

• Poner en práctica el 
procedimiento.  

• Garantizar los 
recursos necesarios 

Enero del 
2017 

Dar inicio 
formalmente al 
procedimiento 
administrativo 
de 



 

86 
 

para la realización de 
las actividades.  

 

programación y 
logística para 
garantizar la 
atención en el 
programa de 
prevención y 
promoción de la 
salud   en la sub 
área de riesgo 
cardiovascular  

Verificación y 
validación.  

 

Coordinador. 
 

• Realizar auditorías 
periódicamente a los 
diferentes procesos.  

• Revisar los resultados 
de las auditorias.  

• Levantar acciones 
correctivas, preventivas 
y no conformidades.  

Abril  del 
2017. 

Evidenciar 
cómo va el 
proceso de 
implementación 
de la estrategia.   
 

Mejora continua Coordinador  
 

• Realización de 
auditorías 
periódicas para la 
manutención y 
detección 
oportuna de no 
conformidades en 
el procedimiento.  

• Implementar 
mejoras a los 
procesos.  

• Hacer 
actualizaciones 
periódicamente a 
la documentación 
levantada para el 
procedimiento.  

 

Mayo 2017 en 
adelante . 
 

Para el 
mantenimiento 
del 
procedimiento 
implementado 
con el fin de 
mejorar las 
fallas.  
 

Fuente: el autor 
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en general y el uso en forma confiable y eficiente y autónoma de los 

servicios instalados. 

 

ADHERENCIA Grado de acatamiento o adopción de un proceso o 

recomendación. 

 

AFILIACION: Es el proceso mediante el cual los potenciales beneficiarios 

del riesgo subsidiado o contributivo y su núcleo familia: se vinculan al 

régimen de seguridad social en salud 

 

AUTORIZACIÓN - acto administrativo por el cual la autoridad competente 

emite un documento permitiendo al solicitante ejecutar una práctica o 

cualquier acción especificada. 

 

ASISTENCIA DE ENFERMERÍA - modalidad de actuación realizada por 

uno o más de los integrantes del equipo de enfermería en la promoción y 

protección de la salud y en la recuperación y rehabilitación de enfermos. 

 

ASISTENCIA HOSPITALARIA - modalidad de actuación realizada por uno 

o más de los integrantes del equipo de salud a pacientes en régimen de 

internación. 

 

ASISTENCIA MÉDICA - modalidad de actuación realizada por el médico 

en la promoción y prevención de la salud y en la recuperación y 

rehabilitación de los enfermos 

 

CONSULTA - modelo prestado a un paciente, por un integrante del equipo 

de salud con título universitario para fines de diagnóstico y/o orientación 

terapéutica. 

 

CONSULTA DE PRIMERA VEZ - primera asistencia sanitaria ambulatoria, 

proporcionada por integrante de nivel superior de equipo de salud en la 
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unidad, a un paciente, luego de su registro. Para fines de programación y 

evaluación, considerar como primera consulta en el año. Es lo mismo que 

primera consulta. 

 

EPS – Entidad Promotora de Salud 

GARANTÍA DE CALIDAD - conjunto de acciones sistemáticas y planeadas 

destinadas a garantizar la conformidad adecuada en cuanto al 

funcionamiento de una estructura, sistema, componentes o modelo de 

acuerdo a estándares aprobados. 

 

HABILITACIÓN - es un modelo ejecutado por la autoridad sanitaria 

jurisdiccional que autoriza el funcionamiento de un establecimiento, bajo 

condiciones establecidas en leyes y reglamentos. Normalmente es 

realizado, antes del inicio del funcionamiento del establecimiento, 

definiendo las condiciones del espacio físico, de recursos humanos y 

equipamientos del establecimiento en cuestión. Es formalizado a través del 

documento de autorización sanitaria (salvará de funcionamiento, salvará 

sanitario). Es lo mismo que licencia. 

 

HISTORIA CLÍNICA - documento médico-legal constituido por formularios 

estandarizados (padronizados) o no, destinado al registro de la atención 

prestada al paciente. 

 

IPS: Institución Prestadora de Servicios. Son  las instituciones encargadas 

de prestar los servicios de salud en su nivel de atención de complejidad 

pertinente correspondiente a los afiliados. Institución prestadora de salud 

 

PACIENTE DE RIESGO - paciente que tiene alguna condición 

predeterminada que lo puede hacer potencialmente inestable. 

 

PREVENCION- Conjunto de acciones que tienen por objeto identificar, 

controlar, reducir o eliminar los riesgos derivados de la organización del 
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trabajo, que pueden afectar la salud individual y colectiva en los lugares de 

trabajo, con el fin de de evitar que ocurran los accidentes laborales o 

enfermedades profesionales, u ocasionen mayores daños o secuelas en 

los trabajadores, en conclusión es detectar, evitar, controlar, minimizar, o 

eliminar los efectos y las consecuencias de los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. 

 

PROMOCION DE LA SALUD: Busca establecer estilos de vida saludables, 

a fin de instaurar o fortalecer conductas que influyan en el mantenimiento 

de estados de salud óptimos en la persona, tenga o no una discapacidad. 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: La vigencia epidemiológica es un 

proceso regular y continuo de observación e investigación de las principales 

características y componentes de la morbilidad, mortalidad y otros eventos 

en salud en una comunidad, basado en la recolección, procesamiento, 

análisis, evaluación y divulgación de la información epidemiológica. 

 

 


