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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 
A nivel mundial, en las últimas décadas se ha observado como las organizaciones han 

venido evolucionando por la globalización de la economía, originado por producto de los 

cambios tecnológicos, así como aplicaciones económicas lo cual ha tenido su 

repercusión en las pequeñas y medianas empresas, trayendo como consecuencia la 

atención necesaria en la aplicación de los controles en las actividades de las mismas. 

De acuerdo con Lugo y Vergara (2018), a lo largo del tiempo, los países ubicados 

en Europa han atravesado por una serie de cambios demográficos, epidemiológicos, 

ambientales, económicos y sociales, entre otros, por ejemplo, esto originado por el 

aumento considerable de las migraciones debidos a problemas políticos y sociales de 

algunos países, los cuales aumentan los índices de pobreza, de transmisión de 

enfermedades, entre otras situaciones y por ende el aumento en la demanda de servicios 

de salud, lo que ha llevado a que los diferentes gobiernos y sus instituciones creen y 

mejoren las políticas en materia de salud, incluyendo la administración hospitalaria y del 

riesgo. 

Para Castillo (2011), la administración hospitalaria es la ciencia social y técnica 

relacionada con la planificación, organización, dirección y control de las empresas 

públicas y privadas del sector salud, mediante la optimización de recursos financieros, 

tecnológicos y humanos, su función es la integración eficiente y efectiva de los recursos 

humanos, físicos y económicos para lograr una atención óptima de servicios de salud al 

paciente. 

Es preciso mencionar, que tanto las empresas públicas como las privadas se han 

visto en la necesidad de realizar controles en sus actividades que le permitan una gestión 

eficaz, confiable, dirigida a la protección de sus recursos y la veracidad de sus 

operaciones. Por esto, se debe fortalecer y colocar en funcionamiento un adecuado 

control en todas las operaciones que realizan en una entidad, en los distintos sectores, 

tales como sector salud, empresarial, entre otros.  
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En Latinoamérica de acuerdo a Molina y Spurgeon (2012), el principio fundamental 

de la gerencia pública en materia de salud está ampliamente relacionado con la lógica 

básica del mercado (oferta, demanda, competencia, rentabilidad financiera). En este 

sentido, la descentralización del sector salud forma parte de una reforma más amplia de 

este sector y de la modernización del Estado. Ésta promueve la descentralización 

institucional y territorial como un medio para que haya competencia en el sector público 

y consciente del control de costos, así como para desarrollar un nuevo papel del Estado.  

Mientras en Chile, según Armijos (2017) la gestión hospitalaria acarrea varios 

problemas fundamentales, centrados específicamente en la atención y en la prestación 

de los servicios ofrecidos a la comunidad, la falta de medicamentos, de médicos 

especialistas, de camas hospitaleras, entre otros, problemas que se han visto reflejados 

en varios de los hospitales públicos del país y que inciden en la calidad de atención de 

los pacientes. 

En este orden de ideas, los investigadores consideran que hoy en día las decisiones 

gerenciales juegan un papel importante en el manejo de los recursos, pues en muchos 

casos las empresas EPS, que son las encargadas de gestionar la afiliación al sistema de 

seguridad social, se atrasan en el pago oportuno a las instituciones prestadoras de salud, 

que son los centros de salud entre ellas están las clínicas así como también los 

hospitales, donde se prestan los servicios médicos, en ese sentido es importante manejar 

un flujo de caja, para hacerle frente a las obligaciones del personal de salud, adquisición 

de los suministros médicos, inversiones entre otros. 

Según Avendaño (2010) en Colombia, la ley 100 de 1993, introduce un cambio en 

el modelo de salud colombiano, en donde el Hospital público se convierte en una IPS 

bajo la figura de Empresa Social de Estado, con autonomía financiera y administrativa, 

por lo cual pasa a generar ingresos, producto de la venta de los servicios de salud. Todo 

esto bajo la premisa de la búsqueda de la eficiencia y la eliminación de los malos hábitos 

administrativos. 

Desde esta perspectiva, en opinión de los investigadores, este nuevo sistema de 

salud establece un modelo donde existe un asegurador, quien es el responsable de 
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captar a los potenciales usuarios y sus recursos para disponer de ellos y contratar los 

servicios de salud a las IPS públicas o privadas. Bajo esta perspectiva, el agente 

asegurador también será el pagador de los servicios prestados por parte de los 

Hospitales, y quien bajo una lógica financiera y en búsqueda de una ganancia de capital, 

generará la objeción que sea necesaria para el no pago justificado de las cuentas 

adeudadas a los Hospitales. Por lo anterior las dificultades financieras y de flujo de 

recursos se hacen evidentes para estas instituciones, con el no pago oportuno de sus 

cuentas. 

De este modo, en Colombia las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que 

pertenecen al régimen contributivo y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que 

prestan la atención directa al usuario, conforman el sistema de salud. Las EPS tienen 

como función administrar el sistema y sus recursos; en cambio las IPS prestan los 

servicios de salud constituyéndose en el brazo ejecutor de los servicios sanitarios y de 

estos dos actores depende el funcionamiento correcto y el desarrollo equilibrado de la 

salud en Colombia, con la finalidad de llevar a cabo una buena administración. 

Por su parte, Robbins y Coulter (2014), definen la administración como la acción de 

gestionar recursos, de planificar, así como también de organizar las actividades de 

trabajo, los cuales resulten eficientes y eficaces a través del manejo del talento humano; 

lo cual, a su vez, incluye coordinar el trabajo de otras personas, en este sentido es la 

coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente 

y eficaz con otras personas ya través de ellas. 

Para Serna (2015), la planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes 

toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así 

como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro. 

En este orden de ideas, los autores consideran que la planeación estratégica 

permite establecer en las instituciones y/organizaciones, la visión que debe nacer en un 

esfuerzo gerencial la cual esté basado a partir de las exigencias, conocimiento del 
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negocio, sirviendo como elemento fundamental para pronosticar el futuro, definiendo la 

misión, permitiendo soportar y orientar decisiones internas que permitan ser los puntos 

guías para fijar los objetivos corporativos de manera satisfactoria. 

De acuerdo a Armijos (2017) el área de la administración hospitalaria tanto en el 

sector público como privado ha evolucionado rápidamente en el tiempo, con respecto a 

la manera como están gerenciando en los hospitales permitiendo ser una herramienta 

estratégica para fijar o modificar políticas del área de la salud, en cuanto al manejo 

eficiente del personal médico, de enfermería, suministros de materiales médicos 

quirúrgicos entre otros, todo ello debe ser realizado bajo la dirección del gerente de salud. 

Desde la perspectiva de los autores, la gestión del gerente de salud se hace efectiva 

cuando transmite pasión, contagia a sus empleados para trabajar para brindarles la mejor 

atención y servicios a los pacientes y usuarios, donde se plasma los objetivos y el sentido 

de los mismos, así como de trabajo porque todos comparten las mismas metas con el 

objetivo de arrojar resultados positivos, tomando el rol de líder en la institución de salud 

donde se desempeña. 

En este sentido, el director o gerente de las instituciones de salud en su rol de líder, 

debe buscar los mecanismos de integración de todos los empleados para articular en la 

misma sintonía todas las actividades y funciones que deben ejecutar cada uno de los 

miembros de la institución, teniendo presente alcanzar los objetivos propuestos en pro 

de una buena administración, para lograrlo también se debe llevar un control sobre la 

misma. 

Para Armijos (2017) el control de administración hospitalaria permite garantizar no 

solo un uso adecuado de los recursos asignados, sino que también en distintas entidades, 

sin importar su rubro, se cumplan los objetivos propuestos. Estos no solo deben 

establecerse como aplicaciones básicas en puntos clave o críticos, sino que también 

deben configurarse en términos generales o de integridad, en pos de lograr cumplimiento 

de políticas, objetivos y planificaciones directivas superiores. El área hospitalaria se 

encuentra sometida en una problemática diversa y compleja, que va desde el inadecuado 

manejo de los recursos hasta problemas de infraestructura. 
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 De acuerdo a Lugo y Vergara(2018), el gran reto que tienen los gerentes de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, es buscar diferentes alternativas 

administrativas y financieras para el manejo eficiente de los recursos, puesto que es difícil 

gerenciar en el sistema de salud de Colombia, lo cual se presume que es un sistema que 

no está bien articulado, pues los distintos actores que participan en el sistema de salud 

no han entendido que es un sistema donde todos son partes, además se necesitan unos 

a otros, desde los que recaudan los recursos hasta el que presta el servicio médico, para 

trabajar de manera mancomunada para el bien del paciente. 

Es importante mencionar, que las IPS a nivel nacional deben hacer múltiples 

esfuerzos para garantizar el cumplimiento de aspectos esenciales para llevar a cabo su 

correcto funcionamiento, donde es necesario medir mediante los indicadores como la 

efectividad, la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de sus actividades. Para ello, una 

de las formas que se proponen para alinear a la institución con el cumplimiento de sus 

objetivos es evaluar el desempeño de la institución a través de un sistema de monitoreo 

constante que releve datos para analizar si las acciones y tareas están siendo realizadas 

con la finalidad de lograr alcanzar los objetivos propuestos. 

Según Anaya (2011), un indicador es un instrumento de medición para comprobar 

el grado de consecución de un objetivo propuesto, entendiéndose como variables que 

intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos para así, 

poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. En el sector salud, los 

indicadores pueden medir la eficiencia, eficacia, calidad, rentabilidad, y también en la 

economía. 

Por lo anteriormente mencionado, se puede decir que los indicadores son 

instrumentos los cuales sirven para determinar la situación real de ciertos procedimientos, 

ejecución de programas o cumplimiento de objetivos, lo que permite determinar 

situaciones sociales existentes, entre las que se encuentran tasa de mortalidad, 

ocupación hospitalaria, entre otros, que reflejan el estado real de la población en términos 

de salud. 
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En este sentido, en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se 

encuentra la institución prestadora de servicios de Salud IPS Comfamiliar de La Guajira 

(Comfaguajira) la cual cuenta con niveles de infraestructuras adecuadas para las 

necesidades del entorno. Se cuenta con una sede principal en la cual se divide en el área 

administrativa, la EPS y la Instituciones Prestadoras de Servicios IPS. De igual manera 

la IPS Comfaguajira está ubicada en una edificación que consta de 3 pisos, distribuidos 

de la siguiente manera: En el primer piso se encuentra el área de asignación de citas 

médicas, entrega y realización de exámenes médicos, farmacia y una pequeña área de 

aseo. De igual manera se encuentra la oficina administrativa de la EPS y de la IPS. 

Así mismo, el sistema de gestión de calidad nos permite detectar las fallas que 

ocurren diariamente en la IPS, fortaleciendo los procesos hospitalarios como lo es la 

entrega oportuna de medicamentos y la atención médica en el momento que se necesite.  

El control constituye uno de los pasos fundamentales del sistema de dirección, donde la 

gerencia de la IPS Libertador debe profundizar en la búsqueda de soluciones para 

consolidarse con eficacia y eficiencia en sus resultados en materia de salud, la 

implantación, consecución y perfeccionamiento de las técnicas modernas, donde la 

directiva debe girar hacia la búsqueda de soluciones que favorezcan el funcionamiento 

de todas sus áreas y servicios, en especial área de facturación, convirtiéndose en un 

factor que afecta la liquidez y estabilidad tanto gerencial como financiera. 

De continuar esta situación puede ocasionar pérdidas económicas, sobrecarga 

laboral al personal tanto administrativo como asistencial, todo esto se ve afectado por 

inconvenientes derivados por la debilidad en el proceso de facturación, teniendo la 

gerencia de la IPS la misión y el objetivo de revisar el procedimiento ejecutado, detectar 

las falencias en el área para de esta manera poder hacer los correctivos pertinentes en 

el caso, en pro de llevar a cabo una buena gestión. 

Finalmente, las problemáticas detectadas podrían estar vinculadas tanto por la falta 

de recursos económicos como humanos, y con problemáticas administrativas que 

enfrentan los sistemas de salud en la actualidad, por lo cual se pretende analizar la 
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administración de la institución prestadora de salud de la IPS Libertador de Comfaguajira 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha.  

 

1.2. Formulación del problema 

De acuerdo a lo antes mencionado surge la necesidad de plantearse: ¿Cómo se lleva a 

cabo la administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en 

el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

Una vez realizada la formulación del problema, se procede a realizar la sistematización 

de la misma, por lo cual se hacen las siguientes interrogantes: 

¿Cómo funciona la planeación estratégica de los servicios de salud en la IPS 

Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

¿Cuáles son los procesos de la administración de los servicios de salud en la IPS 

Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

¿Qué tipo de control aplican en la administración de los servicios de salud en la IPS 

Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

¿Cuáles son los indicadores presentes en la administración de los servicios de salud 

en la IPS Libertador de Comfaguajira del Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 
Analizar la administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar la planeación estratégica de los servicios de salud en la IPS Libertador 

de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

• Describir los procesos de la administración de los servicios de salud en la IPS 

Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

• Evaluar el control en la administración de los servicios de salud en la IPS Libertador 

de Comfaguajira del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

• Determinar los indicadores presentes en la administración de los servicios de salud 

en la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

 

• Proponer lineamientos estratégicos como herramienta para el fortalecimiento de la 

administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 
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1.5. Justificación de la investigación 

 

Actualmente el sector salud en Colombia se encuentra atravesando por una serie de 

cambios, lo cual ha incidido de manera impresionante la relación usuaria/prestador, 

introduciendo usuarios al sistema y estimulando la competencia entre nuevos autores. 

Una de las principales dificultades que enfrentan las empresas de este sector es la 

ausencia de métodos y procedimientos actualizados, lo cual incide en su gestión de forma 

contundente. 

Esta investigación constituye un aporte al componente teórico, se plantean 

conceptos de varios autores que han permitido estructurar otros conceptos, basados en 

la variable de estudio, Administración de los servicios de salud, ampliando así la gama 

de conocimientos sobre la temática objeto de la investigación y aplicados en la realidad 

actual de las IPS en Colombia. 

A su vez, desde el punto de vista práctico, aportar nueva información para el 

desarrollo y competitividad de la IPS objeto de estudio. Adicionalmente, ayudará a dicha 

institución de salud a reconocer la administración de los servicios de salud, para el 

manejo eficiente de los recursos. 

Por otra parte, metodológicamente, servirá como antecedente para futuras 

investigaciones relacionada con la administración de los servicios de salud, ya que se 

realizará un instrumento donde se analiza la variable administración de los servicios de 

salud, así como también las dimensiones planeación estratégica hospitalaria, 

abastecimiento de suministros e indicadores de gestión hospitalaria con sus respectivos 

indicadores. 

La relevancia social de la investigación, se puede visualizar en la forma como se 

contribuye con la sociedad, mejorando las condiciones de atención de los pacientes, 

debido a que este estudio resalta la importancia de la administración de los servicios de 

salud además mejorara de manera exponencial manejo de los recursos en beneficio de 

la colectividad del sector objeto de estudio. 
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Así mismo se tiene en cuenta su relevancia institucional, en concordancia con la 

misión de la universidad de La Guajira en formar profesionales que perciben, aprenden, 

aplican y transforman los saberes y la cultura a través de las funciones  propias de la 

institución : el desarrollo, la difusión de la ciencia, la tecnología y la formación científica, 

esta investigación aportará material de consulta a todos los niveles especialmente a los 

estudiantes interesados en ampliar sus conocimientos sobre la administración de los 

servicios de salud; así como también en las entidades de salud pública y/o privada,; cuyo 

interés está enfocado  en adquirir información relacionada con el tema de esta 

investigación. 

 

1.6. Delimitación de la investigación 

  

1.6.1. Delimitación espacial 

 

La presente propuesta de investigación se llevará a cabo en el programa de Gerencia en 

los servicios de salud, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de La Guajira. En el desarrollo de la investigación “Administración de los 

Servicios de Salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha”, ubicado, en la carrera 11 con calle 14 esquina en el 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha La Guajira. Teniendo como 

población objeto de estudio a los gerentes y personal administrativo. 

 

1.6.2. Delimitación temática 

 

El presente trabajo se introduce como una investigación de la Especialización de 

Gerencia en Servicio de Salud de la Universidad de La Guajira Así mismo, es importante 

señalar, que la variable de estudio, referida a la administración de los servicios de salud 

bajo las referencias bibliográficas de Robbins y Coulter (2014), Oblita y Siccha (2018), 
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Rodríguez (2012), Malagón y Otros (2008), Varo (1994), Álvarez y Otros (2013), Pabón 

y Gogeascoechea (2004), Asenjo (2006), entre otros. 

 

1.6.3. Delimitación temporal 

 

El período para la realización de esta investigación, estará comprendido al lapso desde 

Enero 2020 hasta Enero del 2021. 
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2. MARCO TEÓRICO  
 

Las bases teóricas permiten ubicar el tema objeto de estudio, dentro del conjunto de 

teorías existentes con el propósito de describir de una manera detallada cada uno de los 

elementos temáticos que deben utilizarse en la investigación. De esta manera, este 

trabajo aborda la temática sobre analizar la administración de los servicios de salud en la 

IPS Libertador en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, debiéndose 

analizar los diferentes puntos de vista de reconocidos autores, y de investigaciones 

anteriores que conforman el estado del arte investigativo, con el objetivo de sustentarla 

teóricamente. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 
 

Los antecedentes de la presente investigación están basados en los resultados obtenidos 

de otras investigaciones previas, donde se pone en evidencia algunas coincidencias y 

divergencias sugeridas como consecuencias del análisis crítico que los investigadores 

han dado a sus estudios. Donde algunas orientaciones van dirigidas a la medición de la 

variable Administración de los servicios de salud, específicamente en la IPS Libertador 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

Primeramente, se presenta a Perea y Rojas (2019), quienes realizaron un artículo 

titulado: “Modelos de gestión en instituciones hospitalarias, en la Revista Gerencia y 

Políticas de Salud”. Tuvo como objetivo general presentar un análisis histórico de los 

modelos de gestión, gobernanza y financiación de los hospitales públicos colombianos 

para contrastarlos con los modelos desarrollados en otros países, que permitan orientar 

una propuesta de cambio en este tema, concretamente en Colombia.  

Metodológicamente fue una investigación exploratoria con un diseño de 

investigación documental, se realizó a través de la búsqueda en las bases de datos de 

Redalyc, Scielo, Elsevier, Pubmed, Ovid y Medline, utilizando las palabras clave: política 
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pública, gestión, hospital, gobierno, salud y políticas de salud. Como criterios de inclusión 

se consideraron los elementos de los sistemas y los modelos de salud que se han dado 

a través de la historia, haciendo una revisión exhaustiva del modelo de la nueva gestión 

pública del Centro Latino Americano de Desarrollo (CLAD). Se excluyeron revisiones que 

no hacían referencia a los modelos de salud. 

Concluyendo que, en las instituciones hospitalarias pertenecientes al Estado, este 

modelo se puede llevar a cabo con éxito, si hay una profesionalización de la alta 

burocracia como un punto estatal estratégico y, además, si se cuenta con el apoyo y la 

movilización en el proceso de reforma gerencial del Estado, lo cual permitirá transformar 

la actual estructura de la administración pública pública y el óptimo desarrollo de la 

administración de los servicios de salud. 

Se presenta a Lugo y Vergara (2018), con un artículo titulado Administración 

Hospitalaria para optar al título de especialista en auditoria en salud. Tuvo como objetivo 

describir la administración hospitalaria en algunos países de América Latina y España 

con respecto a la implementación de los sistemas de gestión del riesgo en sus 

instituciones de salud. 

Metodológicamente fue una investigación documental, con enfoque cualitativo, se 

realizó un artículo de revisión el cual es considerado como un estudio detallado, selectivo 

y crítico que examina la bibliografía publicada y la sitúa en cierta perspectiva. Las fuentes 

de información en este caso fueron artículos, investigaciones anteriores e información 

suministrada según las estadísticas manejadas por cada país. 

Tuvo como resultado a través de la evaluación y el estudio de variables, se obtuvo 

un 73,3% el cual representa un riesgo moderado, sugiriendo la necesidad de efectuar en 

el corto plazo acciones para mejorar la calidad de la infraestructura y funcionalidad de los 

equipos, la calificación en conjunto fue de un 41.6% lo que indica un riesgo alto, ya que 

en el hospital no existe el informe sistematizado de eventos adversos, bajo desempeño 

en la calidad de los registros y prescripción de medicamentos y  el promedio general fue 
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del 70%, que lo ubica en un riesgo moderado, lo que sugiere que se deben crear 

oportunidades de mejora en algunas áreas del hospital. 

Es por ello que, la investigación anteriormente mencionada por Lugo y Vergara 

(2018) constituirá un aporte significativo debido a que sustenta firmemente la variable 

administración hospitalaria en cuanto a conceptos y definiciones convirtiéndose en un 

apoyo para el desarrollo de las bases teóricas del presente estudio. 

Por su lado, Pazmiño (2016), realizó una investigación titulada: Gestión 

administrativa en los servicios de salud propuesta para Dr. Rafael Rodríguez Zambrano, 

para optar al título de magister en gerencia y administración en salud. Tuvo como objetivo 

Optimizar la gestión financiera del Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, mediante 

la implementación de un manual de normas y procedimientos, para el manejo de 

convenios interinstitucionales, que permita la recuperación eficiente de la cartera 

producto del servicio de salud brindado a los afiliados al IESS, ISSPOL e ISSFA. 

Metodológicamente el enfoque metodológico cualitativo, utilizando el método 

descriptivo-observacional, donde se describen los datos de acuerdo a los resultados 

obtenidos mediante la observación, el universo de estudio lo constituyeron el personal de 

servicio de emergencia y administración del Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano. La 

encuesta se formuló un cuestionario con preguntas de opción múltiple para clientes 

internos cuya estructura fue enfocada al reconocimiento de la problemática planteada. La 

entrevista fue de tipo personalizada dirigida al Director del Hospital. 

Los resultados demostraron que en la recuperación de cartera es necesario el 

trabajo en equipo multidisciplinario, en donde se debe exigir el llenado correcto de 

formulario para proceder al trámite de cobro, además de aclararle al paciente que no va 

a ser perjudicado. Por otra parte, la falta de recuperación de cartera del Hospital Naval 

General HOSNAG afecta el presupuesto para el normal funcionamiento hospitalario, 

debido a la falta de un manual de normas y procedimientos. 



20 
 

Concluyendo que los procedimientos administrativos existen deficiencia en el 

proceso de admisión de paciente de emergencia en el Hospital Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano, por la falta de un manual que permita obtener la documentación completa en 

admisión por parte de los familiares del paciente, quien tiene que realizar los trámites. 

Por otra parte, la recuperación de la cartera solo tiene validez dentro de 72 horas, en 

ocasiones cuando es fines de semana no se logra recuperar la misma, por tal razón es 

importante que exista apoyo del personal en el momento de llenar el formulario. 

La investigación de Pazmiño (2016) sirve de antecedente al presente estudio por el 

análisis que se hace a la variable administración hospitalaria, aportando datos para su 

conceptualización y estudio al mismo tiempo realizar comparaciones de resultados y los 

objetivos específicos para facilitar aún más el manejo de la variable objeto de estudio. 

 
2.1.1. Bases Teóricas 
 

Tomando en cuenta a las investigaciones planteadas anteriormente, las cuales se 

conforman como un apoyo para la consecución de los objetivos establecidos, a 

continuación, se presentan las bases teóricas de la investigación, cuyas definiciones 

permitirán el desarrollo de la variable y el cumplimiento de los objetivos específicos 

propuestos. Asimismo, como se ha reseñado en párrafos anteriores las bases teóricas 

representan el argumento científico del investigador a fin de comprobar los resultados de 

su investigación. En este sentido, se presentará la variable administración de los servicios 

de salud, con sus dimensiones, las cuales con su entendimiento se podrán solucionar los 

objetivos planteados. 

 

2.2. Administración de los Servicios de salud 

 
La administración hospitalaria está prioritariamente orientada a la gestión en las 

instituciones de salud y en la atención del paciente, la cual está encargada de buscar 
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logros muy significativos en la satisfacción del usuario. Así mismo solucionar problemas 

de salud de alta especialidad que se susciten diariamente, a través de un proceso de 

gestión organizado, a través de distintas etapas como la planeación, control, de las 

actividades realizadas, así como de los procesos propios en los hospitales. 

Según Oblitas y Siccha (2018), la administración de los servicios de salud  se guía 

por un conjunto diverso de principios innovados que realzan y caracterizan la prestación 

de sus servicios. Para ello la administración deberá cumplir una serie de normas y 

criterios de seguridad, calidad y eficiencia. 

Para Torres (2015), es un proceso continuo, que requiere de decisiones inmediatas, 

asimismo se debe instaurar los mecanismos para recibir, estabilizar y manejar usuarios 

que se presentan en condiciones urgentes o no, la gestión en la gerencia debe cumplir 

con los requerimientos estructurales, funcionales, y organizativas, garantizando la 

continuidad en las condiciones de seguridad, eficiencia y calidad para la usuaria que 

preste estos servicios. 

Mientras Álvarez y otros (2013), afirman que la administración  está orientada a la 

autonomía de la gerencia de los servicios de las instituciones hospitalarias. En ese 

sentido los centros de salud como prestadores de servicios de relevancia social deben 

estar preparados al desarrollo de tecnologías, que sirvan de apalancamiento para las 

mejoras de los procesos en el centro de salud, orientado a brindar un mejor servicio en 

pro de los pacientes, además sirve de acciones gerenciales, ya que el aprovechamiento 

al máximo de los conocimientos mejorara la eficiencia y eficacia al prestar los servicios. 

Al confrontar a los autores citados se tiene que para Oblitas y Siccha (2018), Torres 

(2015), Álvarez y Otros (2013) y Castillo (2011), quienes tienen coincidencia al afirmar 

que la administración hospitalaria está relacionada con la finalidad de utilizar los recursos 

financieros, tecnológicos y humanos de una manera eficiente. 

En este sentido, la administración de los servicios de salud cumple un rol funcional, 

relacionada con el conjunto de diversas diligencias vinculadas con la designación de los 
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diversos recursos necesitados en  la asistencia y en la toma de decisiones durante todo 

el transcurso de la atención al usuario, con la finalidad de aumentar la calidad, eficiencia, 

y seguridad de la atención a los usuarios comprometiendo a todos los profesionales que 

laboren en el hospital con la gestión de los recursos necesarios y eficaces para la 

producción en los diversos servicios.  

Desde la perspectiva de los investigadores, la administración de los servicios de 

salud, es la encargada para gestionar, planificar, controlar y ejecutar de manera eficiente 

los recursos que se administran en los centros de salud, para salvaguardar la salud y 

garantizar la vida del usuario, buscando dar respuestas efectivas en los servicios 

prestados a la comunidad y a sus beneficiarios. 

 

2.2.1. Planeación estratégica de la administración de los servicios de salud 

 
Es importante, mencionar que no es un proceso concluyente o absoluto, ya que muchas 

veces las situaciones generadas a partir del ambiente pueden generar cambios en la 

dirección, no obstante, es un plan el cual se pretende llevar a cabo para lograr los 

objetivos propuestos en la organización. 

Según Robbins y Coulter (2014), es un proceso donde se definen las metas y se 

establecen las estrategias para alcanzar y desarrollar planes tanto para integrar como 

para coordinar actividades. 

Para Koontz, Weihrich y Cannice (2017), la planeación implica la selección tantas 

demisiones, objetivos y de las acciones para cumplirlos, lo cual requiere de la toma de 

decisiones, es decir, de optar entre diferentes cursos de acción futuros. En este sentido, 

los planes constituyen un método racional para el cumplimiento de objetivos 

preseleccionados.  

Mientras que Münch y García (2012), afirman que la determinación de los resultados 

que se esperan obtener, mediante el análisis del entorno para minimizar riesgos, con el 
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fin de optimizar los recursos para lograr el propósito de la organización en búsqueda de 

alcanzar el éxito. 

Sobre la base de las consideraciones arriba mencionadas, existe uniformidad de 

criterios entre los autores consultados al momento de fijar lo que significa la planificación. 

Bajo esas premisas, al confrontar las teorías anteriormente enunciadas, se tiene según 

Robbins y Coulter (2014), Koontz, Weihrich y Cannice (2017), Münch y García (2012) 

para lograr una planificación exitosa la misma debe fijarse la misión, visión, objetivos, 

estrategias, políticas y presupuestos de las organizaciones. 

Partiendo de estas consideraciones se fija posición con Münch y García (2012) 

quienes aluden que la planeación es el establecimiento de una misión, visión, objetivos, 

estrategias, y presupuestos, así como las acciones para cumplirlos, con la finalidad de 

tener la previsión de escenarios futuros, lo cual es válido para la IPS Libertador donde 

los directivos deben planear como realizar sus actividades en atención a resultados 

positivos y exitosos de la institución. 

 
2.2.1.1. Misión 

 
Según Serna (2015), la misión es la formulación de los objetivos de una organización que 

la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus 

productos, sus mercados y el talento humano que soporta el logro de sus propósitos, por 

lo tanto, debe ser claramente formulada, definida y conocida por todos los colaboradores. 

Para Münch y García (2012), la misión es la formulación de los propósitos de la 

empresa, y por ser tan importante para crear compromisos e inducir comportamientos en 

su organización, la misma debe estar visible en un espacio para plasmarla. Para definirla 

debe haberse realizado las siguientes preguntas: ¿Cuál es su negocio? ¿Cuáles son sus 

valores? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Para qué existe la empresa? ¿Cuáles son sus 

productos y mercados? ¿Cuáles son sus objetivos organizacionales?  
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Mientras los autores Stanton, Etzel y Walker (2012), establecen que la misión de 

una empresa enuncia a qué tipo de público servirá, que necesidades satisfacerá, qué 

clase de productos o servicios ofrecerá, una declaración de la misión indica generalmente 

los límites de las acciones que realiza la organización. Por tal razón, es el marco de 

referencia el cual orienta las acciones, interrelaciona lo deseado con lo posible, sentido 

de dirección y guía en la toma de decisiones en la institución. 

 Al confrontar a los autores citados, Serna (2015) señala que la misión es la 

formulación de los objetivos de una organización que la distingue de otros negocios en 

cuanto al cubrimiento de sus operaciones, según Munch y García (2012), es la 

formulación de los propósitos de su empresa y para Stanton, Etzel y Walker (2012) es la 

razón de ser de la organización, expresa a qué tipo de clientes servirá, al tipo de 

necesidades estará orientada a satisfacer. 

Considerando los aportes de los autores antes mencionados, los autores fijan 

posición según lo planteado por Serna (2015) toda vez que es más enfático al mencionar 

que la misión, es donde se fija cuáles son los objetivos de la organización, con la cual se 

identifique la empresa con su actividad y su razón social, al mismo tiempo deben ser 

conocidos por los miembros que conforman la empresa. En el caso particular de IPS 

Libertador del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, los gerentes tienen la 

responsabilidad de comunicarles a todos sus trabajadores la misión que tiene la 

institución para de esta manera se sientan identificados, así mismo internalizarla para su 

cabal cumplimiento. 

 
2.2.1.2. Visión 

 
Para Münch y García (2012), para definir la visión es importante preguntarse ¿Dónde 

quiere que su empresa esté dentro de 3 o 5 años? La visión provee el marco de referencia 

de lo que su empresa es y quiere ser en el futuro. Debe ser comprometedora y motivante. 
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La misma indica los motivos que los impulsan hacia el logro de alcanzar las metas a largo 

plazo. 

Según los autores Robbins y Coulter (2014), al establecer la visión de una empresa 

la misma permite que esta sirva como inspiración, logrando que todos los miembros de 

la organización se identifiquen, se comprometan y se motiven en pro de alcanzar dicha 

visión, una buena visión de empresa debe contener las siguientes características 

principales: 

• Debe ser positiva, alentadora e inspiradora, tener sentido de identificación para los 

miembros de la empresa. 

• Debe estar alineada con los valores y cultura de la empresa. 

• Debe ser clara y perceptible para todos, y de fácil seguimiento. 

• No debe ser fácil de alcanzar, pero nunca imposible. 

• Debe ser atractiva. 

• Debe ser ambiciosa, pero posible. 

• Debe considerar el entorno, los recursos y sus posibilidades reales. 

Por su parte Guerrero (2013), señala que la visión va más allá de la misión 

establecida, lo cual conlleva una serie de aspiraciones que son bases de la organización 

y por tanto determinan la dirección o la vía a tomar por la empresa a través de la ejecución 

de todas sus actividades, enfocándose generalmente en el aprovechamiento de los 

recursos disponibles y el emprendimiento de los involucrados en el proceso productivo. 

En este sentido, la visión no solo depende de la gestión de los superiores, sino de todos 

los individuos en la organización. 

Al contrastar las opiniones de los autores citados Münch y García (2012), Robbins 

y Coulter (2014) y Guerrero (2013) coinciden en afirmar que la visión es hacia dónde 
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quiere llegar la empresa a largo plazo, es decir a futuro. Al mismo tiempo, permite orientar 

las decisiones estratégicas de crecimiento junto a la competitividad. Los autores fijan 

posición según lo planteado por Robbins y Coulter (2014) toda vez que los mismos 

indican características puntuales que debe tener presente una empresa para establecer 

la visión siendo esta de vital importancia para el éxito en su gestión. 

Durante la administración de los servicios de salud de la IPS Libertador en el Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, tanto los gerentes como sus colaboradores 

deben tener claro hacia dónde se dirige la institución a largo plazo, tomando en 

consideración el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes, así como de la aparición de las nuevas condiciones presentes en el mercado, 

es muy importante visualizar hacia donde se quiere llegar para poder realizar todas las 

actividades enfocados al éxito. 

 
2.2.1.3. Objetivos 

 
Serna (2015), define los objetivos como los resultados globales que una organización 

espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión. Por 

ser globales, estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Para lograr 

su cumplimiento y eficacia, los objetivos deben ser definidos en el más alto nivel de la 

organización, tomando en consideración el contenido luego de estudiar el FODA el cual 

comprende las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Es importante resaltar 

que los objetivos deberán estar de acuerdo con la visión y la misión de la empresa. 

Para Koontz, Weihrich y Cannice (2017), cuando se establecen objetivos imagina 

situaciones futuras deseables y selecciona aquella que se propone alcanzar. La palabra 

objetivo se utiliza para describir situaciones concretas que se desea alcanzar, como 

contar con una determinada participación de mercado, las cuales dejan de ser objetivos 

en el momento que son obtenidas.  
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Según Münch y García (2012), una vez establecidos la misión, la visión, los 

propósitos se determinan los objetivos, los cuales son aquellos elementos que 

constituyen los resultados que la organización pretende alcanzar y/o conseguir, son las 

soluciones por lograr, determinados cuantitativamente y fijados para llevar a cabo en el 

transcurrido de un periodo específico. 

Al confrontar lo planteado en las teorías de los autores con respecto a la definición 

de objetivos para Serna (2015) son los resultados globales que una organización espera 

alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión, mientras 

Koontz, Weihrich y Cannice (2017), se establecen cuando se proponen situaciones 

futuras deseables, según Münch y García (2012), son aquellos que se fijan para ayudar 

a la empresa a lograr su propósito. Los autores fijan posición por lo planteado por Serna 

(2015) toda vez que el mismo plantea que los objetivos se fijan una vez realizado el 

FODA, de allí la clave para trazar los más idóneos. 

Por último, tomando en consideración las definiciones anteriores, los objetivos son 

las metas hacia las cuales está orientada una actividad. En este sentido, los objetivos de 

la IPS Libertador deberá delimitar la meta que se ha propuesto de manera clara y 

detallada. Estos objetivos deben ser factibles, así mismo deben estar orientados a la 

misión y visión. Por eso juegan un papel muy importante; porque son esenciales para el 

éxito en la administración de los servicios de salud de esta institución. 

 
2.2.1.4. Estrategias 

 
Para Urdaneta (2013), la estrategia puede considerarse como un acto creativo el cual se 

concreta en un patrón o proceso de decisiones con el fin de generar un conjunto de 

acciones dirigidas a lograr los objetivos fijados por la empresa, mediante una acción 

prioritaria de los recursos manejados por la organización para alcanzar una posición 

competitiva en el mercado. 
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Mientras Chiavenato (2014), expone a las estrategias como la movilización de todos 

los recursos de la organización en el ámbito global, con la finalidad de alcanzar los 

objetivos globales a largo plazo, en otras palabras, son la definición de un conjunto de 

tácticas las cuales son fijadas por la alta gerencia para la consecución de las 

establecidas.  

Según Münch y García (2012), las estrategias son cursos de acción general o 

alternativas, que muestran la dirección y el empleo general tanto de los recursos como 

de los esfuerzos, para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. El término 

alude al arte de dirigir y coordinar las acciones militares y de hacer una cosa para alcanzar 

un objetivo el cual es propuesto en toda organización. 

Al confrontar a los autores, para Urdaneta (2013), la estrategia genera un conjunto 

de acciones dirigidas a lograr los objetivos fijados por la empresa, según Chiavenato 

(2014) consisten en adoptar las acciones adecuadas para el logro de los objetivos 

propuestos y Münch y García (2012) cursos de acción general o alternativas, que 

muestran la dirección de las organizaciones. 

Por lo antes expuesto se concluye que las estrategias son acciones que emprenden 

las organizaciones para el logro de los objetivos fijados dentro de la misma, enfocados 

en su misión y visión, así como la aplicación del FODA, aunado a ello son adaptativas a 

corto, mediano y largo plazo, siendo de gran importancia en la IPS Libertador, los autores 

fijan posición según lo establecido por Münch y García (2012), toda vez alude que las 

estrategias son las acciones que muestran la dirección a seguir  para lograr las metas 

propuestas. 

 
2.2.1.5. Asignación de recursos 

 
David y David (2017), define la asignación de recursos como una actividad esencial de la 

administración que permite la implementación de la estrategia, los recursos se asignan 

de acuerdo con las prioridades establecidas en los objetivos anuales. El autor también 
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refiere que el valor real de cualquier plan de asignación de recursos reside en el logro 

proveniente de los objetivos de la organización. 

Por su parte, Thompson y Strickland (2017) agregan, que los recursos de las 

organizaciones para apoyar la estrategia son de diversa índole, siendo lo pertinente que 

las empresas en particular se orienten a disponer de forma oportuna del personal o 

recurso humano necesario, así como de los bienes económicos o fuentes de 

financiamiento para apoyar la ejecución de estos proyectos.  

Mientras Graterol (2011), expone que todo plan requiere la asignación de recursos. 

Los recursos son los activos financieros, físicos, humanos, de tiempo, o de otra índole 

con los que cuenta una organización. El gasto de recursos suele controlarse mediante el 

presupuesto. Un presupuesto es una predeterminada cantidad de recursos relacionada 

con una actividad, la información es otro recurso que está sujeto a la presupuestación. 

La información es tal vez el recurso más importante para las organizaciones modernas, 

cuya gestión se basa en el conocimiento. 

Para esta investigación se fija posición según lo planteado por David y David (2017), 

en este caso el autor sostiene que la asignación de recursos financieros, humanos, físicos 

o tecnológicos, debe ser entendida como una función administrativa que consiste en 

destinar fondos a las distintas unidades de acuerdo a las prioridades establecidas. 

Desde la perspectiva de los autores, para llevar a cabo una efectiva administración 

hospitalaria se deben asignar recursos de forma congruente con las prioridades que 

indican los objetivos anuales aprobados, en este sentido, la institución debe considerar 

por lo menos cuatro tipos de recursos que pueden usarse para lograr los objetivos 

deseados: financieros, físicos, humanos y tecnológicos, para realizar las actividades y 

operaciones propias en la institución de manera eficiencia y eficaz. 

2.2.2. Procesos de la administración de los servicios de salud 
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Los procesos de la administración de los servicios de salud son un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la 

satisfacción del usuario, para operar de manera eficaz, la identificación y gestión 

sistemática de los procesos que se realizan en la institución, lo cual permite contribuir o 

llevar a la institución hacia la obtención de los resultados deseados. 

Según Silva (2013), la gestión por procesos se entiende como la aplicación de 

técnicas para modelar, gestionar y optimizar los procesos de negocio de una 

organización. Considerando la idea de proceso de negocio como proceso productivo 

donde siempre hay un producto final como resultado de una serie de etapas y 

operaciones a partir de los insumos componentes. 

Para Beltrán, Carrasco, Rivas y Tejedor. (2012), la gestión de los procesos permite 

establecer un sistema de funcionamiento normalizado de todas las actividades del 

hospital a través de su ordenación y estandarización en procesos y otros niveles de 

gestión y operatividad. Mientras para Pérez (2010), busca reducir la variabilidad 

innecesaria que aparece habitualmente cuando se producen o se prestan determinados 

servicios y trata de eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las acciones, 

al consumo inapropiado de recursos, entre otros.  

Al confrontar a los autores citados para Silva (2013), es la aplicación de técnicas 

para gestionar y optimizar los procesos, mientras Beltrán, Carrasco, Rivas y Tejedor 

(2012) permite un funcionamiento normalizado de todas las actividades del hospital a 

través de su ordenación y Pérez (2010) trata de eliminar las ineficiencias asociadas a la 

repetitividad de las acciones Se fija posición con Beltrán, Carrasco, Rivas y Tejedor. 

(2012). 

Desde la perspectiva de los autores de esta investigación la gestión por procesos, 

son técnicas que hacen fluir los procesos, donde la institución necesita gestionar sus 

actividades y recursos, lo que a su vez ha derivado en la necesidad de adoptar 

herramientas y metodologías que permitan configurar su gestión. En el caso de la IPS 
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Libertador, los procesos de la administración de los servicios de salud van direccionada 

hacia los procesos de atención de los servicios ofertados, procesos de suministro de 

insumos, y el proceso de facturación, lo cual busca percibir como un sistema 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la 

satisfacción al cliente. 
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2.2.2.1. Servicios Ofertados 

Servicios Habilitados Sede Libertador: 

✓ Dermatología 
✓ Endodoncia 
✓ Enfermería 
✓ Estomatología 
✓ Ginecobstetra 
✓ Medicina General 
✓ Medicina Interna 
✓ Neumología 
✓ Nutrición y Dieta 
✓ Odontología general 
✓ Optometría 
✓ Ortopedia y traumatología 
✓ Otorrinolaringología 
✓ Pediatría 
✓ Periodoncia 
✓ Psicología 
✓ Urología 
✓ Medicina del trabajo y Laboral 
✓ Cirugía maxilofacial 
✓ Laboratorio clínico 
✓ Toma de muestra laboratorio 
✓ Servicio farmacéutico 
✓ Servicio farmacéutico 
✓ Laboratorio citología cervical uterino 
✓ Ultrasonido 
✓ Toma e interpretación de radiografías odontológicas 
✓ Terapia respiratoria 
✓ Fisioterapia 
✓ Fonoaudiología y terapia de lenguaje 
✓ Tamización de cáncer cuello uterino 

 

Para Rodríguez (2014), es un servicio médico operativo mediante el cual se da 

respuesta a los problemas médicos urgentes y emergentes de la población,  siempre se 

brinda fuera del área de un hospital y comprende servicios de salvamento, atención 

médica y transporte por lo que es considerada como un servicio integrado al sistema de 

urgencias hospitalarias, es un sistema complejo e integrado de atención médica de 
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urgencias que requiere para su adecuado funcionamiento un alto grado de capacitación 

técnica por parte de médicos y paramédicos. 

Mientras Santillán (2011), señala que para la operatividad del sistema de APH es 

necesaria la existencia de un buen sistema de comunicación entre la población 

demandante de servicios de salud y las instituciones que forma la red de atención de 

emergencias, para ello, generalmente se utiliza un número telefónico único cuya línea 

sea gratuita para el marcado. Además de las comunicaciones, se hace indispensable un 

adecuado sistema de transporte y coordinación. 

Al confrontar a los autores citados se tiene que para Orellana (2016), la atención 

pre hospitalaria es un servicio que presta un sistema de salud a la comunidad en 

situaciones de urgencias, para Rodríguez (2014), es un servicio médico operativo donde 

se da respuesta a los problemas médicos urgentes y emergentes de la población y 

Santillán (2011) para la operatividad del sistema de APH es indispensable un adecuado 

sistema de transporte y coordinación. 

Por lo cual, desde la perspectiva de los investigadores la atención pre-hospitalaria 

tiene como finalidad brindar atención oportuna y con calidad al paciente que ha sufrido 

una situación de emergencia, donde es importante tener las condiciones más favorables 

para facilitar su atención. En el caso de la IPS Libertador en el Distrito Especial, Turístico 

y Cultural de Riohacha es necesario llevar a cabo este proceso de la manera más 

adecuada, toda vez que representa el momento que el paciente necesita de los primeros 

auxilios y asistencia para de esta manera pronosticar si es vital su hospitalización. 

2.2.2.2. Procesos de suministros de insumos 

 
Los suministros desde el punto de vista asistencial y gerencial - administrativo, pueden 

convertirse en una importante fuente de ingresos para la institución, en especial los 

elementos médico y los medicamentos, para lograrlo, es necesario analizar las 

necesidades de la entidad, prever en el tiempo el flujo del suministro, seleccionar los 
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mejores proveedores, establecer y observar los protocolos y procesos de requisición, 

compra, ingresos, recepción, almacenamiento, distribución, manejo ético y control de los 

mismos. 

Según Lugo (2016), el suministro de insumos hospitalarios es un problema complejo 

desde los puntos de vista tecnológico y financiero, por lo cual, para seleccionar 

correctamente los insumos, se requieren amplios conocimientos sobre la tecnología y los 

medicamentos apropiados para el medio y las características epidemiológicas de la 

población. Refiere, que no siempre la tecnología de punta es la más adecuada para una 

determinada institución, se debe considerar la infraestructura, los requerimientos 

sanitarios, la disponibilidad de talento humano, recursos técnico y financiero, además de 

tener en cuenta la relación costo beneficio. 

Mientras González (2014), afirma que es la técnica mediante la cual la institución 

identificará los insumos necesarios para su funcionamiento, garantizará su oportuna, 

óptima adquisición y conservación; y mediante tales procedimientos, brindará las mejores 

condiciones de abastecimiento para la calidad de la atención a los pacientes. El sistema 

de suministro será un instrumento para la implantación del plan de desarrollo. Para 

Morales (2015), es la acción de buscar mejoras permanentes al realizar compras 

públicas, utilizando los recursos en forma eficaz y eficiente, con el propósito de conseguir 

aquellos bienes y servicios que necesita la institución para su funcionamiento. 

 
2.2.2.3. Procesos de Facturación 

 
La factura es un documento legal, donde se refleja la operación de un servicio prestado 

a los usuarios o personas, siendo ésta un registro, valorización y liquidación de los 

procedimientos, actividades y consumos bien sea suministros y medicamentos prestados 

a un paciente hospitalario, para efectos de cobro, que generen ingresos con los cuales 

se financiará la entidad, de allí se origina los procesos de facturación. 
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Para Corrales y Corrales (2017), el proceso de facturación en una IPS, es aquella 

actividad en la cual intervienen personas jurídicas o naturales, que mediante una 

negociación se contrata un producto o un servicio, valorizándolo con el objeto de 

convertirlo en dinero, debe activarse al momento de un usuario solicitar un servicio, seguir 

con su atención y finalizar con el egreso de la institución. 

Según Gallardo y Marroquín (2017), la facturación es el proceso de registro, 

valorización y liquidación de los procedimientos, actividades y consumos prestados a un 

paciente ambulatorio para efectos de cobro. Por otra parte, la facturación como el 

conjunto de actividades que permiten liquidar la prestación de servicios de salud que 

conllevan a la atención del usuario en la institución prestadora. 

Mientras Céspedes y Vivas (2018), señalan que el proceso de facturación hace 

parte de un proceso global de gestión financiera que incluye actividades de facturación, 

recaudo y cartera, donde se genera de la factura una vez autorizado el servicio, empieza 

el proceso a cargo de los facturados. En general, este consiste en registrar en el sistema 

de información los servicios que son prestados al paciente de acuerdo a la historia clínica 

y en revisar los cargos realizados por área de atención como la farmacia y los 

laboratorios, según sea el caso. El proceso de generación de la factura está a cargo de 

los facturadores.  

Siguiendo con Céspedes y Vivas (2018),  el proceso de generación de factura inicia 

cuando el autorizador confirma que el paciente está autorizado para ser atendido. A 

medida que la historia clínica del paciente es actualizada, el facturador debe ir realizando 

los cargos específicos de los servicios que se le han brindado al paciente. Asimismo, 

debe verificar que los cargos de las farmacias, y otras áreas que puedan subir cargos, 

coincidan con la historia clínica y sean correctos. El procedimiento de generar factura 

funciona de forma similar que en urgencias. Diariamente, se deben revisar las órdenes 

de servicio que serán prestados al paciente, y el facturador encargado debe ir haciendo 

los cargos correspondientes y adjuntando los soportes.  
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Al confrontar a los autores con respecto al proceso de facturación se tiene que para 

Corrales y Corrales (2017), es aquella actividad realizada mediante una negociación se 

contrata un producto o un servicio, para Gallardo y Marroquín (2017) es el proceso de 

registro, consumos prestados a un paciente para efectos de cobro, y para Céspedes y 

Vivas (2018), hace parte de un proceso en registrar en el sistema de información los 

servicios prestados al paciente de acuerdo a la historia clínica. 

Para efectos de la investigación, se infiere que el proceso de facturación es el 

conjunto de actividades que permiten liquidar y cuantificar la prestación de servicios de 

salud producto de la atención al usuario en la institución prestadora de salud. Por lo cual, 

es uno de los procesos fundamentales para el desarrollo de la IPS Libertador del Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, ya que de su agilidad y cobro dependen sus 

finanzas y una adecuada prestación del servicio. 

 
2.2.3. Control en la administración de los servicios de salud 
 

El control, representa la fase final del proceso administrativo, por medio de este se evalúa 

el desarrollo general de una organización, tomando como referencia los objetivos 

planteados y los logros alcanzados; además de establecer si estas metas se obtuvieron 

a partir de una utilización oportuna de los recursos y en el periodo de tiempo que fueron 

inicialmente establecidos conseguirlos. De allí, entonces que en esta etapa de control 

sea un proceso de retroalimentación a través de la cual, la gestión determina los aciertos 

y desaciertos, fortaleciendo los aspectos positivos y aprendiendo de los errores para 

enfrentar futuras emergencias. 

Desde la perspectiva de Vilcarromero (2012), el control debe de tener un nivel 

estratégico, táctico y operativo, vigilante de las actividades realizadas. Por lo cual, toda 

empresa antes de iniciar sus operaciones debe medir todas las acciones a tomar, para 

que en un momento del curso de operaciones pueda detectar las fallas y así corregirlas. 
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Mientras Munch y García (2012), expresan que el control es la última etapa del 

proceso de administración, tradicionalmente concebido como una serie de 

procedimientos complejos utilizados para corregir defectos en la ejecución de los planes, 

una vez que han sucedido. Se percibe como un método que reprime, presiona a los 

individuos que pertenecen a la organización. 

Por su parte Koontz, Weihrich y Cannice (2017), el control es la función 

administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional 

para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los planes. Para este autor, el 

proceso básico Implica tres pasos: establecimiento de normas, medición del desempeño 

con base a estas normas y corrección de las variaciones respecto a las normas y los 

planes.  

Al realizar la confrontación de los criterios de los autores citados Vilcarromero 

(2012), Munch y García (2012) y Koontz, Weihrich y Cannice (2017), coinciden en afirmar 

que el control consiste en corregir defectos en la ejecución de los planes, una vez que 

han sucedido, el mismo tiene propiedades de regular. Se contracta los objetivos 

planteados con los ejecutados y se verifica donde hubo fallas para su solución. 

Sobre la base de estos planteamientos, se fija posición con Munch y García (2012), 

toda vez que aborda la forma en la que esta etapa del proceso administrativo es aplicada 

en el contexto la IPS, donde, la administración de los servicios de salud debe llevar una 

mejor vigilancia de las actividades realizadas por los empleados y si hay algún obstáculo, 

se corrige para alcanzar los objetivos planteados y llevar a cabo una mejor gestión. 

 

2.2.3.1. Evaluación del desempeño 

 
La evaluación del Desempeño en toda organización, institución implica la comprobación 

sistemática y controlada de indicadores que revelan los cumplimientos de las metas de 
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una organización.  Es decir, se mide la efectividad y la eficacia de una gestión 

administrativa para orientar el rumbo hacia la satisfacción de las metas propuestas. 

Según David y David (2017), esta actividad incluye comparar los resultados 

esperados con los resultados reales, investigar las desviaciones respecto a los planes, 

evaluar el desempeño individual y examinar el progreso realizado hacia los objetivos 

establecidos. Por su parte Thompson y Strickland (2017), señalan que la evaluación 

estratégica amerita un proceso de monitoreo o medición, porque produce decisiones que 

pueden tener consecuencias significativas a largo plazo. Una decisión estratégica 

equivocada puede provocar graves daños y puede ser muy difícil de revertir, por no decir 

que imposible. 

Para Benavides (2012), la medición de desempeño se logra por medio de un registro 

oportuno de todas las actividades que se realizan en la empresa, dichos registros a su 

vez, deben formar parte de un sistema de información que identifique sin mayores 

inconvenientes el avance de las diversas actividades, para así lograr una integración que 

cuantifique los resultados obtenidos. 

Al contrastar a los autores David y David (2017), Thompson y Strickland (2017), y 

Benavides (2012), se observa similitud de criterios donde afirman que la evaluación del 

desempeño de las organizaciones es esencial para alcanzar los objetivos planeados, 

implica dar seguimiento a los avances en los logros de las estrategias de la organización. 

Para ello, es necesario contar con acciones de seguimiento y evaluación que 

proporcionen indicadores que permitan modificar, si es necesario, el rumbo de las 

estrategias. 

Se infiere que es una útil herramienta de apoyo a la administración de los servicios 

de salud, la misma ayuda a tener un mejor control y mejoramiento de la gestión, 

permitiendo la toma de decisiones oportunas. Para efectos de la presente investigación, 

la evaluación de desempeño debe ser considerada dentro de todos los niveles de la 

institución, comparando los resultados reales con los esperados por medio de registros 
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de las actividades que se llevan a cabo en la IPS Libertador del Distrito, Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha, usando como herramienta los objetivos anuales y de 

largo plazo. 

 

2.2.3.2. Auditorias 

 
El enfoque de auditoría, va dirigido hacia la obtención de evidencias necesarias 

obteniendo una comprensión del control interno de la organización, así mismo 

inspeccionando documentos, investigando dentro y fuera de la institución, realizando 

otros procedimientos de auditoría. Existen varios tipos de auditoría: entre las cuales se 

encuentran las auditorias de gestión, operativa, administrativa, en el caso de la salud: la 

auditoria médica. 

Según Pérez (2012), la auditoria es la práctica que se realiza para verificar los 

aspectos de una organización para determinar si esos procedimientos han sido 

implantados eficazmente y son los adecuados para alcanzarlos objetivos. Mientras 

Medina (2010), alude que es el proceso dirigido a la obtención de información con el 

objeto de detectar las irregularidades de todo tipo que hayan podido cometerse. Por lo 

cual puede decirse que la auditoria se encarga de revisar, detectar, corregir e informar 

los resultados que haya obtenido a los usuarios interesados, una vez recolectada todas 

las evidencias, forma parte del control. 

En cuanto a la auditoria médica para Pavón y García (2017), es parte fundamental 

del sistema de salud, cuya función específica es el desarrollo de procedimientos de 

carácter técnico, evaluativo, preventivo y correctivo, cuyas actividades se fundamentan 

en componentes de estructura, proceso y resultado, siendo la pieza fundamental el 

expediente clínico o la historia clínica. Todo ello direccionado hacia el planteamiento de 

mejoras continuas para alcanzar a calidad de atención a los usuarios. 
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Desde la perspectiva de Corrales, Corrales, Gómez e Hincapié (2013), es el proceso 

enfocado a realizar una evaluación sistemática, continua e integral de las cuentas 

médicas, desde el punto de vista administrativo, financiero y de pertinencia médica, 

según la normatividad vigente y los parámetros contractuales definidos por las partes.  

En este sentido la auditoria no es más que un proceso sistemático de obtener y 

evaluar objetivamente la evidencia acerca de las informaciones relacionadas con actos y 

acontecimientos de gestión, a fin de evaluarlos procedimientos de acuerdo a los criterios 

establecidos y comunicar los resultados a las partes interesadas, se realizan a modo de 

control. 

Se infiere que, en la administración de los servicios de salud, es de suma 

importancia realizar auditorías de forma periódica para detectar cualquier irregularidad y 

de esta manera asegurarse de estar cumpliendo con las políticas de la institución, así 

como el fiel cumplimiento de las políticas y lo más importante corregir las irregularidades 

que sean observadas para la obtención del logro de los objetivos en la IPS Libertador del 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

2.2.3.3. Acciones correctivas 

 

David y David (2017), indica que las acciones correctivas son gestiones para corregir las 

variables que pueden afectar el desempeño de la estrategia. Se deben tomar medidas 

correctivas, requeridas para mejorar la posición estratégica de la organización tanto 

externa como internamente. Las organizaciones exitosas se anticipan y se adaptan a 

través de medidas correctivas a los cambios en forma rápida y efectiva. 

Por su parte, Thompson y Strickland (2017), agregan que es necesario considerar 

la valoración de las estrategias para definir los nuevos cursos de acción, así como 

acometer las medidas correctivas. Esta valoración puede realizarse considerando los 

efectos de la estrategia sobre los factores internos y externos. Es posible que ciertos 
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cambios en las bases subyacentes de una estrategia no produzcan impacto sobre el 

desempeño actual de la organización, sino hasta que es demasiado tarde para sacar 

provecho del nuevo evento o tendencia. 

Por su parte, Cardozo (2012), menciona que las acciones correctivas es la forma de 

encauzar las circunstancias hacia los objetivos. Por lo cual, tomar una acción correctiva 

es y debe ser considerado como una actividad administrativa y una parte normal del 

trabajo del administrador del proyecto, es el medio por el cual se ajusta la ejecución 

organizacional para asegurar la consecución satisfactoria de los objetivos, su finalidad es 

eliminar causas reales y potenciales de problemas o no conformidades, evitando así que 

estas incidencias puedan volver a repetirse. 

Al contrastar a los autores David y David (2017), Thompson y Strickland (2017), y 

Cardozo (2012), coincide en la definición de las medidas correctivas, son un curso de 

acciones las cuales tienen como finalidad mejorar el desempeño y la posición competitiva 

de las organizaciones. En otras palabras, es el medio por el cual se ajusta el 

procedimiento en una institución para asegurar la consecución satisfactoria de los 

objetivos organizacionales. 

 

 

 

2.2.4. Indicadores presentes en la administración de los servicios de salud 

 

Los indicadores de gestión son realizados dentro de una organización por parte de los 

responsables de procesos o por la administración, tales resultados servirán de base para 

la toma de decisiones. El principal objetivo de los indicadores es determinar el grado 

cumplimiento de los objetivos planteados para la organización y el éxito en que la misma 
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está teniendo y por lo general dentro de la organización está a cargo de la máxima 

autoridad establecer los indicadores que se utilizaran y verificar los resultados. 

De acuerdo con Torres (2015), la administración hospitalaria toma en cuenta varios 

indicadores que le permite medir de manera cualitativa y cuantitativa la calidad de sus 

servicios, siendo estos considerados de acuerdo a la perspectiva del usuario, 

considerando los procesos y el trabajo en equipo además de la capacidad técnica, 

disponibilidad de los recursos, el seguimiento, la información y los servicios brindados. 

Para Serna (2015), existen un conjunto de premisas en la definición de los 

indicadores de gestión lo cual servirá de guía para establecer y diseñar seguimiento un 

sistema de modelo integral de medición, luego de formular dichos pasos se debe hacer 

la evaluación y seguimiento de los procesos en medición. Mientras, Beltrán (2013) 

establece que para lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente diseñar patrones 

para la especificación de los indicadores que sirvan de soporte a la administración y 

permitan evaluar el desempeño de la empresa. 

Desde la perspectiva de Anaya (2011), los indicadores son un instrumento de 

medición para comprobar el grado de consecución de un objetivo propuesto, 

entendiéndose como variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o 

cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros 

y metas. 

Al confrontar a los autores Torres (2015) en la administración Hospitalaria se toman 

en cuenta varios indicadores en relación con los procesos, para Serna (2015) sirven de 

guía para establecer y diseñar seguimiento un sistema de modelo integral de medición y 

Beltrán (2013) para lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente diseñar patrones 

para la especificación de los indicadores y para Anaya (2011) un indicador es un 

instrumento de medición para comprobar el grado de consecución de un objetivo 

propuesto. 
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Por lo cual, se infiere que los indicadores son una forma de medir como se están 

ejecutando las actividades y procesos en la administración de los servicios de salud, así 

como el desempeño de cada uno de los procesos, midiéndolos por la eficiencia, eficacia, 

la calidad de los servicios, así como el índice de economía, el cual va a indicar como se 

van desenvolviendo y si se lleva cabo de una manera adecuada, alineado a los objetivos 

de la institución. En este caso de la IPS Libertador en el Distrito Especial, Turístico y 

Cultural de Riohacha. 

 

2.2.4.1. Indicador de Eficiencia 

 

De acuerdo con Armijos (2017) los indicadores de eficiencia evalúan si los recursos 

utilizados para la presentación de un servicio son óptimos. Se efectúa una comparativa 

de las tareas o servicios a desarrollar, con los recursos económicos, humanos o 

materiales disponibles, con el fin de conseguir el mejor rendimiento (estableciendo plazos 

de tiempo). 

Para San Martin, Henao, Valencia y Restrepo (2019), la eficiencia es un concepto 

que describe la relación entre insumos y resultados en la producción de bienes y 

servicios, se aborda la eficiencia macro en el sector salud como el grado en que un 

sistema de salud efectúa la máxima contribución a las metas sociales definidas –como 

disminuir la morbilidad y la mortalidad y alargar la vida de las personas–con los recursos 

disponibles. 

Mientras Torres (2015) afirma que la eficiencia hace referencia a los recursos 

empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy 

apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas 

hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, 

financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, entre otros) limitados y (en muchos 

casos) en situaciones complejas y muy competitivas. 
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Al confrontar a los autores citados puede observarse que coinciden en afirmar que 

la eficiencia es la relación entre la producción de bienes y servicios y otros resultados 

alcanzados por una empresa privada o del estado a través de sus empresas, u otras 

unidades económicas y los recursos utilizados o producidos para alcanzarlos. En este 

caso particular, es un indicar muy importante para determinar cómo se lleva a cabo la 

administración de los servicios de salud de la IPS Libertador de Comfaguajira.  

 

2.2.4.2. Indicador de Eficacia 

 

Eficacia es el grado en que algo (procedimiento o servicio) puede lograr el mejor resultado 

posible. La falta de eficacia no puede ser reemplazada con mayor eficiencia porque no 

hay nada más inútil que hacer muy bien, algo que no tiene valor. El índice de eficacia es 

aquel que realiza comparaciones de lo realizado con los objetivos previamente 

establecidos. 

Según Armijos (2017), este indicador evalúa los resultados concretos y el 

funcionamiento de la institución sobre la población macro que está incluida en la cartera 

de servicios. Se mide el funcionamiento del hospital y su adaptación al medio. Un ejemplo 

de este tipo de indicadores: lista de espera en población de más de 6 meses en 

traumatología, número de segundas consultas mensuales en el área de medicina interna, 

entre otros. 

Mientras para Serna (2015), los indicadores de eficacia, expresa que consiste en 

volver los insumos más productivos en el logro de los objetivos. Los indicadores de 

eficacia están relacionados con las razones que indican capacidad o a cierto en la 

consecución de tareas y/o trabajos, en otras palabras, refieren el grado de cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

Para Torres (2015), la eficacia es el grado en que se alcanzan los objetivos 

propuestos. Un programa es eficaz si logra los objetivos para que se diseñara. Una 
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organización eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de ser. Para lograr total 

claridad sobre la eficacia, hace falta precisar lo que constituye un “objetivo”. 

Particularmente, necesitamos estipular que un objetivo bien definido explicita lo que se 

busca generar, incluyendo la calidad de lo que se propone.  

Al realizar la confrontación de los autores citados Armijos (2017), Serna (2015), y 

Torres (2015), los mismos tienen coincidencia al referir que indicadores de eficacia tienen 

como objetivo brindar la información sobre el grado en que se cumplen los objetivos de 

la gestión organizacional, o de un determinado programa dentro de la empresa. 

Para efectos de la presente investigación los indicadores de eficacia refieren el 

grado de cumplimiento de los objetivos planteados, en qué medida la institución por 

procesos, o un área específica de ésta cumple con sus objetivos estratégicos, sin 

considerar necesariamente los recursos asignados para ello. En el caso particular de la 

IPS Libertador, mide el funcionamiento de la institución como un todo. 

 

2.2.4.3. Indicador de Calidad 

 

El concepto técnico de calidad representa más bien una forma de hacer las cosas en las 

que, fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al cliente y por 

mejorar, día a día, procesos y resultados. Hoy en día introduce el concepto de mejora 

continua en cualquier organización y a todos los niveles de la misma. 

Según Guanín y Andrango (2015) los indicadores de calidad, son instrumentos de 

medición, basados en hechos y datos, que permiten evaluar la calidad de los procesos, 

procesos y servicios para asegurar la satisfacción de los clientes, es decir miden el nivel 

de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada actividad.  
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Para Arrencin (2015) mide la calidad de los procesos, permitiendo detectar las 

deficiencias en etapas próximas en su origen (en las operaciones). El indicador es medido 

porcentualmente. Algunas de las variables fundamentales son: 

✓ Disponibilidad de las instalaciones. 

✓ Eficiencia en el mantenimiento. 

✓ Efectividad en el transporte. 

✓ Capacidad de las instalaciones. 

✓ Calidad de Uso. 

Mientras Kother (2010), refiere que permite evaluar la calidad de un producto para 

incluye durabilidad total, confiabilidad, precisión, facilidad de operación, reparación y 

otros atributos apreciados. Cabe mencionar, que una forma de diferenciar un producto es 

mediante su calidad; asimismo, puede distinguirse entre calidad objetiva, la cual tiene 

una la naturaleza técnica, es medible y verificable, y calidad percibida, la cual es 

subjetiva, así como una evaluación del consumidor. 

 

2.2.4.4. Indicador de economía 

 
Según Armijos (2017), estos indicadores establecen una comparativa de costos entre lo 

predecible y lo real. Llevan consigo la organización de los recursos (materiales y 

humanos) y su correcta distribución. Un ejemplo de ellos puede ser: costo de material 

desechable semanal en un área determinada, órdenes de trabajo de mantenimiento 

imputadas a centros de coste, coste de un oficio en su dedicación a un área, coste 

mensual de horas a un guardia en un departamento, entre otros. 

De acuerdo con Serna (2015) miden la austeridad, la oportunidad y la mesura en la 

adquisición de servicios. Así mismo Primera (2010) establece que los indicadores de 

economía son aquellos que deberían de reflejar si los recursos financieros, humanos y 

materiales fueron adquiridos al menor costo posible, en el tiempo oportuno, en la cantidad 

adecuada y con la calidad preestablecida. Básicamente comprende determinar el costo 
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realmente incurrido en cada recurso, cantidad y precio, para posteriormente compararlo 

con un costo referencial que pueda ser un estándar, un estimado, el costo de otro servicio 

o actuación similar. 

Al contrastar a los autores citados en relación a los indicadores de economía, para 

Armijos (2017) estos indicadores establecen una comparativa de costos entre lo 

predecible y lo real, Serna (2015) miden la austeridad, la oportunidad; y Primera (2010) 

son aquellos que deberían de reflejar si los recursos financieros, humanos y materiales 

fueron adquiridos al menor costo posible. 

En este orden de ideas, los investigadores definen los indicadores de economía 

como aquellos que tienen la capacidad para generar o movilizar adecuadamente los 

recursos financieros en pro del cumplimiento de sus objetivos de una organización, el 

caso particular de la IPS Libertador en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

 

2.3. Marco Legal 

 

La Constitución Nacional de 1991, en el Artículo 48 se definió la Seguridad Social en la 

siguiente forma “La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios 

de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley”. 

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones. La Seguridad Social Integral es el conjunto de  instituciones, 

normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 

calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el 

Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las 

contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, 

de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 

integración de la comunidad, basado en seis principios: eficiencia, universalidad, 

solidaridad, integralidad, unidad y participación. 
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Decreto 806 de 1998: por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de 

Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial 

de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio 

nacional. 

Ley 1122 de 2007: su objetivo según se señala en su artículo primero fue: "realizar 

ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el 

mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen 

reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los 

actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de 

salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de, 

inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la 

prestación de servicios de salud" 

Acuerdo 415 de 2009: La forma y las condiciones de operación del régimen 

subsidiado lo que corresponde específicamente a la aplicación de afiliaciones, novedades 

y conformación de las bases de datos de la BDUA está regulado por la Resolución 1344 

del 4 de junio de 2012. 

Decreto Ley 1281 de 2002: Por el cual se expiden las normas que regulan los flujos 

de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y la su 

utilización en la prestación. 

Decreto 415 de 2011: Por el cual se modifica el Decreto 1965 de 2010 (por el cual 

se dictan disposiciones para asegurar el flujo ágil y efectivo de los recursos que financian 

y cofinancian el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud) 

y se dictan otras disposiciones. 

 

• Decretos reglamentarios de la ley 100 de 1993 y normas atinentes al POS. 

 

Decreto 1011 de 2006. Establece el sistema obligatorio de la Garantía de la calidad de la 

atención en Salud. Establece los componentes del sistema obligatorio de la Garantía de 

la calidad en salud. 



49 
 

Reglamenta el decreto 4747 de 2007. Se definen los formatos, mecanismos de envío, 

procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de 

servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud. 

Art° 2. Formato y procedimiento para el informe de posibles inconsistencias en las bases 

de datos de la entidad responsable del pago. Para el informe de posibles inconsistencias 

en las bases de datos de la entidad responsable del pago de que trata el parágrafo 2 del 

artículo 11 del Decreto 4747 de 2007 se adoptará el formato definido en el Anexo Técnico 

No. 1. 

 

• Resolución 4331 de 2012.  Modifica y realiza adiciones al decreto 4747 de 2007 la cual 

fue modificada por la resolución 416 de 2009. 

• Sentencia T-760 de 2008, es una de las sentencias más importantes, debido a que 

marca un cambio significativo en la concepción del derecho a la salud y como se debe 

garantizar este derecho, traducido al acceso a este derecho reglamentado en la norma 

de normas en nuestro país (constitución política de 1991) y se ratifica en la Ley 100 de 

1993 con los principios fundamentales de universalidad, solidaridad, eficiencia y equidad. 

• Manual Único de Procedimientos de Facturación. 

 

2.4. Sistema de Variable 

 

2.4.1. Definición Nominal 

Administración de los Servicios de Salud 

 
2.4.2. Definición Conceptual 

 

Oblitas y Siccha (2018) la administración hospitalaria se guía por un conjunto diverso de 

principios innovados que realzan y caracterizan la prestación de sus servicios: dentro del 

que se incluye el proceso de: planificar, hacer, verificar y actuar; orientados a los 

resultados que se reflejarán en un hospital deficiente o ineficiente. Para ello la 
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administración deberá cumplir una serie de normas y criterios de seguridad, calidad y 

eficiencia. 

 

2.4.3. Definición Operacional 

 

La administración de los servicios de salud es la encargada de gestionar, planificar, 

controlar y ejecutar de manera eficiente los recursos que se administran en los centros 

de salud, para salvaguardar la salud y garantizar la vida del usuario, buscando dar 

respuestas efectivas en los servicios prestados a la comunidad y a sus beneficiarios. Esta 

variable se medirá mediante un instrumento tomando en consideración las dimensiones: 

Planificación estratégica hospitalaria, Procesos de la administración de los servicios de 

salud, Control en la administración de los servicios de salud, Indicadores presentes en la 

administración de los servicios de salud, junto a cada uno de sus indicadores; planteadas 

en la matriz de Operacionalización de la variable.   
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Cuadro 1. Matriz de Operacionalización de la Variable 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de 
Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Identificar la planeación 
estratégica de los servicios de 
salud de la IPS Libertador de 
Comfaguajira del Distrito 
Especial, Turístico y Cultural 
de Riohacha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
DE SERVCIOS DE 

SALUD 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Planeación 
estratégica 
hospitalaria 
Robbins y 

Coulter (2014), 
Koontz, y 
Weihrich y 

Cannice (2017) 
Munch y García 

(2012) 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Estrategias 

Asignación de recursos 

Describir los procesos de la 
administración de los servicios 
de salud en la IPS Libertador 
de Comfaguajira del Distrito 
Especial, Turístico y Cultural 
de Riohacha. 

Procesos de la 
administración 

hospitalaria 
Silva (2013),  
Pérez (2010), 

Beltrán, 
Carrasco, Rivas 
y Tejedor (2012) 

Servicios Ofertados 

Procesos de suministros 
de insumos 

  Procesos de Facturación 

Evaluar el control en la 
administración de los servicios 
de salud en la IPS Libertador 
de Comfaguajira del Distrito 
Especial, Turístico y Cultural 
de Riohacha. 

Control en la 
administración 

hospitalaria 
Vilcarromero 

(2013, 
Kliksberg (2012) 
Munch y García 

(2012) 

Evaluación del desempeño 

Auditorias 

Acciones correctivas 

Establecer los indicadores 
presentes en la administración 
de los servicios de salud en la 
IPS Libertador de 
Comfaguajira del Distrito 
Especial, Turístico y Cultural 
de Riohacha. 

Indicadores 
presentes en la 
administración 

hospitalaria 
Torres (2015) 
Armijo (2017)  

Estupiñan 
(2017) 

Indicador de Eficiencia 

Indicador de Eficacia 

Indicador de Calidad 

Indicador de economía 

Proponer lineamientos 
estratégicos para el 
fortalecimiento de la 
administración de los servicios 
de salud en la IPS Libertador 
de Comfaguajira en el Distrito 
Especial, Turístico y Cultural 
de Riohacha. 

 
Este objetivo será alcanzado una vez desarrollados los objetivos 
anteriores y los datos obtenidos con el instrumento de recolección 
de información. 

Fuente: Elaboración Propia (2020)  
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3. MARCO METODOLOGICO 
 

 
Este capítulo contiene la metodología la cual fue aplicada para el desarrollo de la 

investigación. Donde se describen: tipo, diseño método de investigación, población, 

muestra, fuentes de recolección de datos, técnica e instrumento de recolección de datos, 

validez del instrumento, confiabilidad del instrumento, técnicas de análisis de datos. 

Según Martínez (2014), la metodología es el camino a seguir para alcanzar los 

conocimientos tanto seguros como confiables, y en el caso en que éstos sean 

demostrables, también es ciencia por lo cual la elección de una determinada metodología 

implica la aceptación de un concepto de conocimiento y de ciencia. En este orden de 

ideas, la investigación tiene como objetivo analizar la administración de los servicios de 

salud de la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 
Según Palella y Martins (2012), el tipo de investigación hace referencia a la clase de 

estudio a realizarse, orientada sobre la finalidad general del mismo, así como sobre la 

manera de recoger informaciones y datos necesarios. Por lo cual, en la presente 

investigación se plasmará el tipo de estudio según su objeto de investigación siendo la 

misma básica, por el nivel de conocimiento: descriptiva y de acuerdo a su alcance 

temporal: transversal. 

De acuerdo al objeto de investigación se clasificó como una investigación básica, 

para Bonilla (2011), la investigación básica también es considerada como teórica, la 

misma tiene su fundamento en sus descubrimientos, así como en los aportes teóricos, 

pero su mayor interés está en la utilización de los conocimientos alcanzados. Es decir, 

busca confrontar la teoría con la realidad. 

 Desde la perspectiva del nivel de conocimiento en la investigación se considera 

descriptiva, en virtud que reseña, analiza la variable administración hospitalaria, al igual 

describe la información de una determinada situación, considerando los objetivos de la 
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misma. Según Tamayo y Tamayo (2012), una investigación de tipo descriptiva abarca la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y los procesos de 

los fenómenos. Para el autor este tipo de estudio, trabaja sobre realidades de hecho, de 

igual manera busca presentar una interpretación adecuada de los mismos. 

 Para Hernández (2018), los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, características, rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice; 

es decir, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de argumentos, lo cual mide 

o recolecta información sobre cada una de ellas, para de esta manera describir lo que se 

investiga. Es decir, permiten especificar características o propiedades de personas, 

grupos, o situaciones. 

Basado en lo expuesto por los autores anteriores, se infiere que la presente 

investigación es de tipo descriptiva, toda vez que sus objetivos se dirigen a estudiar la 

variable administración hospitalaria, identificando la planeación estratégica hospitalaria, 

describiendo los procesos de la administración de los servicios de salud, así como el 

control en la administración de los servicios de salud de la IPS de Comfaguajira Libertador 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 Además, por su alcance este contexto metodológico, en el presente estudio se 

clasifica en transeccional, en tanto que la investigación conlleva la caracterización de la 

situación actual de la administración de los servicios de salud de la IPS Libertador de 

Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, toda vez que los 

investigadores pueden describir uno o más eventos y obteniendo su información tanto de 

fuentes vivas como documentales o mixtas en un solo momento. 

 Según Hernández (2018), los diseños transeccionales tienen como objetivos 

indagar la incidencia y los valores en los cuales se presenta una o más variables, de igual 

manera. Asimismo, es transversal por cuanto se recolectaron los datos en un solo 

momento, en un tiempo único, sin pretender evaluar la evolución de su comportamiento, 

de igual manera describen relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado. 

 De acuerdo con Gómez (2012), los diseños transeccionales o transversales son 

aquellos en donde se recolectan datos de varios grupos o sub grupos de personas en un 
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solo instante, en un mismo momento o tiempo único; su fin es describir las variables y 

analizar sus incidencias e interrelación en un instante dado; el estudio conlleva a analizar 

la administración de los servicios de salud de la IPS Libertador en Comfaguajira en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 Se infiere que la presente investigación es de tipo descriptiva, toda vez que sus 

objetivos se dirigen a estudiar la variable administración de los servicios de salud 

describiendo sus dimensiones, con cada uno de los indicadores que llevarán a desarrollar 

el estudio y darles respuesta a las preguntas de la investigación. Asimismo, es 

transeccional ya que la variable se estudiará en un momento único, en el lapso de tiempo 

comprendido entre enero 2020 hasta diciembre de 2020, aproximadamente. En 

consecuencia y al criterio de los investigadores, el tipo de investigación es básica, 

descriptiva y transversal. 

 

3.2. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque metodológico dentro del cual se contextualiza éste estudio analiza la manera 

de seguir una metodología determinada en aras de cubrir las expectativas del método 

científico. Existen diferencias entre enfoques metodológicos, por ello se han propuesto 

muchas clasificaciones, ubicando las fuentes del saber cómo de la determinación de las 

relaciones entre el sujeto y la realidad abordada. Desde esta perspectiva, la presente 

investigación se encuentra bajo el enfoque cuantitativo. 

Según Hernández (2018), el enfoque cuantitativo, se inserta dentro del estudio 

positivista cuantitativo, cuya función se orienta a divisar lo real de manera integral y 

uniforme, logrando así la cuantificación de los datos, para lograr tener credibilidad, 

pertinencia y coherencia. Para Gómez (2012), es aquella donde se recopilan datos 

equivale a medir, la misma se refiere a asignar números a objetos y eventos de acuerdo 

con ciertas reglas. Muchas veces, este concepto se puede observar a través de los 

objetos de experiencia relacionados con la misma.  

De acuerdo a Pelekais, Raspa, Finol, Neuman & Carrasquero (2012), el enfoque 
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cuantitativo se caracteriza por aspectos como el dato que simboliza una realidad objetiva, 

del conocimiento a alcanzar, donde el estudio se centra en analizar, explicar y controlar 

fenómenos apoyadas en la teoría además en términos confiables; asimismo instrumentos 

para compilar los datos los cuales permitirán visualizar el comportamiento de las 

variables, así como en sus componentes. 

En consecuencia, la investigación se orientó siguiendo los criterios del estudio 

cuantitativo, al pretender analizar la planificación financiera y su incidencia en la toma de 

decisiones en las entidades de Salud del departamento de la Guajira. En este caso, las 

variables son susceptibles de medición numérica a través de una ecuación que describe 

las variaciones entre ellas. 

Por lo tanto, la actual investigación se encuentra dentro del enfoque epistemológico 

positivista cuantitativo, fundamentado en el conocimiento científico como marco 

metodológico conductor de esta investigación. De esta manera, se construyó el marco 

metodológico para explicar cómo se trabajó estructuralmente el estudio, estableciendo la 

forma en la cual se abordó la investigación en la búsqueda de nuevos conocimientos y 

además aplicar instrumentos estructurados como el cuestionario otorgando a la 

investigación el carácter de validez y confiabilidad. 

 

3.3. Diseño de la Investigación 

 

Para realizar una investigación es fundamental, tener un diseño que resolverá las 

situaciones pautadas; es el plan o estrategia concebida para obtener la información que 

se desea y de esta manera lograr el objetivo deseado, como lo afirman Hernández (2018), 

que el diseño de investigación se desarrolla para obtener la información requerida de 

una investigación. 

 En este estudio se utiliza un diseño no experimental, por cuanto se centra en 

analizar la administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, sin realizar ningún tipo de 
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manipulación de la variable. Según Hernández (2018), los diseños no experimentales se 

refieren a investigaciones donde las variables no se someten a ningún tipo de variación 

antes o después de recolectar los datos. 

Por su parte Palella y Martins (2012), mencionan que la investigación no 

experimental es aquella la cual se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable que se esté estudiando, por lo cual no se modifican intencionalmente las 

variables. Es decir, solo se observan los sucesos tal y como se dan en su ambiente 

natural, para de esta manera analizarlos. 

 

 Al respecto, la investigación planteada es no experimental toda vez que los datos 

de la variable administración de los servicios de salud se recolectaron tal como lo 

manifestaran la población objeto de estudio. 

 

 A nivel organizacional y jerárquico se relacionan; una subdirectora de salud, 

administrador de la EPS, administrador de la IPS, coordinadora de enfermería, analistas 

financieros de la IPS Libertador de Comfaguajira del Distrito Especial, Turístico y Cultural 

de Riohacha sin realizar ningún tipo de intervención antes o después de ser tomados. 

 

 Así pues, la investigación se considera también de campo, puesto que se realiza en 

el área objeto de estudio. Los mismos surgen de la aplicación de un trabajo de campo en 

la IPS Libertador de Comfaguajira del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, 

debido a que los datos son recolectados directamente en el sitio de la investigación donde 

está el problema; los mismos son recolectados directamente de la realidad a través de la 

praxis; de acuerdo a lo expuesto por según Tamayo y Tamayo (2012), se aplican cuando 

los datos  se recogen directamente de la realidad, lo cual permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones de la obtención de los datos, facilitando su revisión de surgir 

dudas. 

 Por su parte, Arias (2016), define los estudios de campo como aquellos que 
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recolectan los datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde 

ocurren los hechos, tratándose de datos primarios. Se utilizan diversas técnicas de 

recolección de datos, según sean las características del objeto de estudio, las hipótesis, 

y objetivos, así como la disponibilidad de tiempo, personal y de recursos económicos y 

materiales.  

Por lo cual, los investigadores gestionaran los datos rodeado de las circunstancias 

reales en que ocurre el evento, el cual se pone de manifiesto con la implementación de 

cuestionarios a realizarse una subdirectora de salud, administrador de la EPS, 

administrador de la IPS, coordinadora de enfermería, analistas financieros de la IPS 

objeto de estudio. 

 En consecuencia el diseño de este estudio se define como no experimental, bajo la 

modalidad de campo, pues en la investigación pretende analizar, identificar y explorar 

sobre la administración de los servicios de salud de la IPS Libertador de Comfaguajira en 

el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, a través de la información recabada 

de los sujetos objeto de estudio, la cual será captada como acontece, de forma directa, 

en el medio donde se encuentran inmersos, sin interferencias o manipulaciones. 

En este sentido, el objetivo de esta investigación consiste en analizar la 

administración de los servicios de salud de la IPS Libertador de Comfaguajira en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, examinando los datos recolectados y 

los fenómenos observados en su propio medio, con la finalidad de obtener resultados los 

cuales se darán a través de los procedimientos metodológicos aplicados, sin alterar la 

realidad estudiada, por tanto, es considerada no experimental y de campo.  

 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Población 

 
La población en una investigación, hace referencia a las personas que darán los datos 

sobre la problemática, obteniendo información primaria. Según Hernández (2018), la 
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investigación cuantitativa requiere de limitar la población de estudio antes de recolectar 

los datos, con la finalidad de determinar el tamaño y precisión de las unidades de análisis. 

Para Palella y Martins (2012) es el conjunto de unidades de las que necesite recopilar 

información y sobre las cuales se quieran generar conclusiones en la investigación, 

estará definida como el conjunto finito o infinito de elementos que sean pertinentes al 

estudio 

Por otra parte, se utilizó la técnica tipo censo poblacional, sobre este particular 

Tamayo y Tamayo (2012) menciona que está constituido por todos los elementos de una 

población y/o una especificación de las distribuciones de sus características basadas en 

la información obtenida para cada uno de los elementos, por ende, es la técnica que 

permite evaluar todas las unidades de análisis objeto de estudio. En este caso, la 

población está representada por: subdirectora de salud, administrador de la EPS, 

administrador de la IPS, coordinadora de enfermería, analistas financieros, la cual será 

abordada a través de un censo poblacional, representando las unidades de análisis en el 

cuadro 2. 

Cuadro 2 
Unidades de análisis 

 
Unidades Informantes 

IPS 
Libertador 

Subdirectora 
de Salud 

Administrador 
de la Eps 

Administrador 
de la IPS 

Coordinadora 
Enfermería 

Analistas 
Financieros 

Tot
al 

Personal 
de  Salud 

1 1 1 
1 

4 8 

Sub total 1 1 1 1 4 8 

Total 8 

Fuente: Caja de Compensación Comfaguajira (2020) 

 

Tal como se evidencia en el cuadro Nro. 2, la distribución de la población está conformada 

por el personal de salud con cargos directivos de la IPS Libertador de Comfaguajira del 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. Las cuales para la recolección de 

información es necesaria las unidades informantes quienes facilitaran la misma. Según 

Hernández (2018), los informantes son clave de una investigación son las unidades sobre 
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quien o quienes se va a recolectar los datos, es decir son aquellas personas que, por sus 

vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el campo se convierten en 

una fuente importante de información a la vez que le va abriendo el acceso a otras 

personas y a nuevos escenarios.  

3.4.2. Muestra 

 
La muestra de una determinada investigación es sumamente importante debido que será 

el conjunto de participantes que sustentaran los resultados de todas las posibles 

soluciones abarcada por el investigador para darle cabida a lo planteado anteriormente 

en la formulación del problema sin perder de vista el objetivo del estudio. Según Tamayo 

y Tamayo (2012), la muestra se realiza cuando no es posible medir cada una de las 

entidades de población. 

Para Bonilla (2011), la muestra, es el conjunto de elementos o unidades extraídos 

de una población con el fin de inferir, mediante s u estudio, características de toda la 

población. Esto es, cuando la población representa un campo de estudio demasiado 

amplio o extenso que se hace difícil de manejar, por lo fatigoso de la tarea y lo costoso 

que resulta la aplicación de la técnica, se acude a la muestra. 

Se tomará el 100% de la población, por cuanto el número es menor a 100 sujetos, 

considerándose pequeña la población, toda vez que se realiza un muestreo cuando no 

es posible medir o contar todos los elementos de la población, no obstante, en este caso 

el número es menor a 100 y por tal razón se toma completo. Es importante mencionar 

que cuando se trata de poblaciones finitas, de pequeñas dimensiones y dispuestos a 

participar en la investigación, no se necesita de muestra ni de muestreos, en su lugar se 

efectúa un censo poblacional de las unidades informantes. 

Por su parte, Hurtado (2015), expone que no hay necesidad de seleccionar una 

muestra cuando la población es enteramente conocida, en donde se puede identificar a 

cada uno de sus miembros, siendo todos accesibles, menos de cien (100) integrantes, 

que sea lo suficientemente pequeña para poder ser abarcada durante la ventana de 

tiempo, dentro de los límites de recursos que disponen los investigadores.  
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recolección de datos implica una gran diversidad de técnicas y herramientas por medio 

de las cuales se puede valer el analista para acercarse a los fenómenos y desarrollar así 

los distintos sistemas de información, pudiendo ser estos las entrevistas, la encuesta, el 

cuestionario, la observación. Según Arias (2016) aluden al procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información, que sirven de complemento al método científico. 

En concordancia con Tamayo y Tamayo (2012) la técnica de recolección de datos, es la 

parte operativa del diseño investigativo, la cual hace alusión al procedimiento, 

condiciones y lugar de recolección de datos. La técnica en este caso será la encuesta. 

Para Arias (2016), la encuesta es una técnica la cual tiene como finalidad obtener 

información de un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular. Mientras Palella y Martins (2012) aluden que tiene como objetivo que 

varias personas le suministren datos cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, 

a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos quienes, en forma confidencial, las responden por escrito, siendo este el 

cuestionario.  

 Con respecto al cuestionario, Hernández (2018), menciona que, es un conjunto de 

preguntas relativas de una o más variables a medir. Para Sabino (2010), las preguntas del 

cuestionario deben estar en concordancia entre teoría y hechos, en otras palabras, que 

los ítems estén en correspondencia con los conceptos previamente establecidos en la 

fundamentación teórica, a fin de recopilar datos útiles para satisfacer las interrogantes 

iniciales, con el objetivo de obtener la información necesaria por parte de la población 

objeto de estudio. 

De lo anteriormente mencionado por los autores, se infiere que el cuestionario es 

un instrumento estructurado por una serie de preguntas a través de los cuales se persigue 

evaluar los indicadores presentes en la operacionalización de variable, teniendo como 

finalidad que el sujeto informante suministre información. Cabe destacar que los ítems del 
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cuestionario, deben estructurarse sobre las bases teóricas de la variable, orientados a 

medir las dimensiones e indicadores que determinan los atributos de las mismas.  

Sobre este particular, el instrumento de recolección de datos es una herramienta 

importante dentro de toda investigación. Desde la perspectiva de Sabino (2010), es un 

recurso del cual pueda valerse los investigadores, para extraer de ellos información. En 

este sentido se realizan una serie de preguntas para recabar la información necesaria 

para obtener resultados de la investigación. Según Hernández (2018), recolectar los 

datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir 

datos con un propósito específico. A este respecto, la presente investigación utilizó como 

técnica de recolección de datos la encuesta a través de su instrumento básico, como lo 

es el cuestionario.  

Por lo cual, para realizar el análisis de la administración de los servicios de salud se 

utilizará el instrumento cuestionario dirigido 8 sujetos representados en una subdirectora 

de salud, administrador de la EPS, administrador de la IPS, coordinadora de enfermería, 

analistas financieros de la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha. El instrumento será diseñado con 45 ítems; empleando 

la escala Likert, la cual se codifica a continuación: nunca, casi nunca, algunas veces, casi 

siempre y siempre; cuya opción tiene una puntuación comprendido de 1 a 5, que, según 

Hernández (2018), el escalamiento tipo Likert, consiste en un conjunto de ítems para 

medir actitudes, presentados en forma de afirmaciones ente los cuales se pide la reacción 

de los sujetos, en el cuadro 3.   

 

Cuadro 3 
Alternativas de respuesta 

Alternativa de respuesta Codificación 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

Algunas veces 3 

Casi nunca 2 

Nunca 1 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 
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3.6. Validez del instrumento de recolección de datos 

 
Todo instrumento de recolección de datos debe cumplir con unos criterios tanto de validez 

como de confiabilidad dentro de toda investigación, por lo cual luego de diseñar el 

instrumento el cual permite medir la variable a estudiar, será sometido a un estudio 

técnico para estimar la validez del mismo. Según Hernández (2018) es el grado en el cual 

el instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. 

Por su parte, Hurtado (2015), como se refiere el grado en que un instrumento 

realmente mide lo que pretende medir, mide lo que la investigadora quiere medir. La 

validez está en relación directa con el objeto del instrumento, existiendo varios tipos de 

validez según la manera en que ésta es evaluada: criterio, contenido y constructo. La 

validez de contenido, según la autora antes citado, se refiere al grado en que el 

instrumento abarca realmente todos o una gran parte de los contenidos o los contextos 

donde se manifiesta el evento que se pretenden medir. 

En este orden de ideas, y de acuerdo a lo planteado por los autores citados, la 

validez del instrumento se refiere al grado donde una prueba mide lo que se propone 

medir, es decir la presunción de los investigadores en algo que quieren saber si es 

adecuado. Este atributo es de gran importancia donde los resultados obtenidos 

asegurarán la información recogida de mucha importancia para el objetivo de la 

investigación. 

Por otra parte, se hace necesario acotar que la validez del instrumento se logró 

mediante un proceso de validación, el cual consistirá en la evaluación por parte de tres 

(3) expertos en el área que reúnan las condiciones para valorar equilibradamente el 

instrumento. A quienes se les facilitó un ejemplar del cuestionario con la matriz de 

operacionalización de la variable y un formato para evaluar el contenido, así como 

también se les mostrará la tabla de construcción de ítems del cuestionario a ser aplicado 

a la población objeto de estudio. 

Es importante destacar, que los expertos tendrán la responsabilidad de revisar el 

instrumento para verificar la pertenencia de los ítems con la variable, dimensiones e 

indicadores establecidos, para de esta manera realizar las correcciones orientadas a la 



63 
 

redacción y pertinencia si las hubiese, las cuales serán efectuadas para dar lugar al 

instrumento definitivo para su aplicación. 

 

3.7. Confiabilidad del instrumento 

 

La confiabilidad hace alusión a la exactitud con que un instrumento de recolección de 

datos mide lo que intenta medir. La misma se realiza para determinar la exactitud de los 

resultados obtenidos al ser aplicados en situaciones parecidas a una población con 

características similares a los sujetos a los cuales se les va aplicar el instrumento, la 

misma se relaciona con la valoración de la consistencia del instrumento.  

Según Hernández (2018), la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

al grado en la cual su aplicación repetida con varios sujetos arroje iguales resultados. Por 

lo cual, la confiabilidad, expresa que este proceso da cuenta de la capacidad del 

instrumento, de registrar los mismos resultados en distintas ocasiones, bajo las mismas 

condiciones. 

Para Bernal (2012), la confiabilidad se relaciona con la consistencia de las 

puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando se les examinan en distintas 

ocasiones con los mismos cuestionarios. En este sentido, la confiabilidad de un 

instrumento de medición es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce iguales resultados. 

 Con el objetivo de determinar la confiabilidad, se procedió a aplicar una prueba 

piloto a tres (3) sujetos con características parecidas a la población. Según Tamayo y 

Tamayo (2012), la prueba piloto permite a los investigadores ver las diferencias 

existentes en torno al diseño metodológico y lo lleva a la realización de los ajustes 

necesarios en el mismo. De igual manera, que la prueba piloto contribuye a perfeccionar 

las interrogantes ya desarrolladas, para de esta manera solucionar los imprevistos que 

puedan presentarse. Se calculará a través del coeficiente de confiabilidad alfa Cronbach, 

para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 
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 Donde: 

 K: Número de ítems 

 ∑Si: Sumatoria de varianzas de cada ítem 

 St: Varianza del grupo total 

 rtt: coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach  

 

rtt= (K/K-1) (1-∑Si /St  )  

 45/44 (1-20,67/161,67) 

rtt= 1,02 0,87   

α= 0,89    

 

Los datos obtenidos de la prueba piloto fueron registrados en una matriz de doble 

entrada, utilizando una hoja de cálculo del programa Excel bajo el sistema operativo 

Windows 10, aplicándose la estadística descriptiva a través de distribuciones de 

frecuencias absolutas y porcentuales, lo cual permitió determinar el índice de  

confiabilidad arrojado por el cuestionario el cual dio como resultado 0.89 dicha estimación 

de la confiabilidad arrojó como resultado un coeficiente altamente confiable, el cual 

determinó que la prueba es confiable asegurando la consistencia de las respuestas 

cuando el mismo sea aplicado a muestras similares, como se muestra a continuación el 

rango y la interpretación de los valores:  

 
Cuadro 4 

Matriz para la Interpretación de la Confiabilidad 
 

Rango Interpretación 

0.81–1.00 Muy Alta 

0.61–0.80 Alta 
0.41–0.60 Media 
0.21–0.40 Baja 

0.01–0.20 Muy Baja 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
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3.8. Técnicas de análisis de datos 

 
Para Méndez (2013), las técnicas estadísticas son aquellas sirven para analizar e 

interpretar la información recopilada del instrumento, siendo la más utilizada la 

distribución de frecuencia y como de medidas de tendencia central, la media aritmética, 

mediana y moda; mientras en las medidas de dispersión está la varianza, desviación 

estándar, coeficiente de variación entre otros. 

 De acuerdo con Tomas-Sábado (2010), el análisis de datos se lleva a efecto 

aplicando la estadística, entendida como una disciplina científica dedicada al tratamiento 

de la información que contiene, serie de datos procedentes de la observación de 

fenómenos colectivos en los cuales intervienen factores de variación haciendo 

imprescindible establecer modelos probabilísticos para llegar a conclusiones. 

Es importante mencionar que en esta investigación se aplicará un tratamiento 

estadístico descriptivo, el cual permitirá describir, analizar y representar un grupo de 

datos, utilizando métodos numéricos y tablas, para dar sentido a la información contenida 

en ellas. El mismo depende del tipo de método de investigación seleccionado, además 

de las operaciones a ejecutar para interpretar y analizar los datos de la encuesta aplicada, 

por lo cual deben ser codificados y tabulados para su posterior análisis. 

A este respecto, Tamayo y Tamayo (2012), señala la necesidad de codificar los 

datos, a través de símbolos numéricos para contarlos y tabularlos respectivamente. Este 

procedimiento resulta de gran utilidad para el análisis de la información del estudio, lo 

cual conduce al logro de los objetivos planteados en una investigación, contribuyendo a 

dar respuesta a las interrogantes iníciales acerca del fenómeno estudiado.  

Seguidamente se deben tabular los datos, que de acuerdo con Méndez (2013), es 

una técnica la cual involucra el ordenamiento de la información, para que la misma sea 

procesada y cuantificada por ítems, de igual manera también se agrupa de acuerdo a 

cada variable, permitiendo de esta forma la presentación en tablas para el análisis de la 

misma. 

En este sentido, la tabulación de los datos recolectados en la fase de aplicación del 

instrumento se realizará mediante un procesamiento cuantitativo, lo cual brindará la 
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automatización necesaria para el manejo eficaz de la información obtenida. Asimismo, 

los datos obtenidos debido a que es una investigación descriptiva, serán analizados 

utilizando la estadística descriptiva. 

A este respecto, la estadística descriptiva es definida por Hernández (2018), como 

aquella que describe la distribución de puntuaciones o frecuencias obtenidas para cada 

variable, dimensiones e indicadores. Mientras para Arias (2016), son aquellas 

investigaciones que usan técnicas estadísticas tales como distribución de frecuencias, 

medidas de tendencia central y variabilidad. 

 En este orden de ideas es relevante mencionar que el instrumento presentará en 

cada uno de sus ítems, alternativas múltiples de respuesta a saber: siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca, donde cada opción le fue asignado un puntaje 

comprendido entre 1 a 5. Así mismo se empleará el cálculo de la media aritmética como 

medida de tendencia central, promedios en cada una de las alternativas para los 45 ítems 

del cuestionario para la variable Administración de los servicios de salud, las dimensiones 

y los indicadores. Se muestra en el cuadro 5, el cual es referido en la matriz de 

interpretación de la media. 

Cuadro 5 
Matriz de interpretación de la media 

Valor Alternativa Intervalos Categorías 

5 Siempre 4,21 – 5,00 Muy Alta presencia 

4 Casi Siempre 3,41 – 4,20 Alta presencia 

3 Algunas veces 2,61 –3,40 Moderada presencia 

2 Casi Nunca 1,81 –2,60 Baja presencia 

1 Nunca 1,00 –1,80 Muy baja presencia 

Fuente: Ruiz (2004) citado de Pelekais y otros 2015) 

 

Para el soporte de lo antes mencionado, el análisis de los datos y la observación del 

comportamiento de los indicadores, se utilizará el programa SSPS versión 23, 

aplicándose la estadística descriptiva a través de distribuciones de frecuencias absolutas 

y porcentuales. Así mismo, para determinar las tendencias calculando la medida de 

tendencia central, mediante la media aritmética. Estos resultados serán insertados en 
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una matriz diseñada a partir de las alternativas de respuestas, el cual se muestra en el 

cuadro 5. 

3.9. Procedimiento de la Investigación 

 

En este punto se exponen los pasos aplicados para construir el conocimiento de la 

realidad que guía la investigación. De acuerdo con Hurtado (2015), el investigador debe 

puntualizar detalladamente cada paso llevado a cabo, donde se facilitará la verificación 

del procedimiento. Por lo cual debe desarrollarse un proceso sistemático y ordenado que 

facilite estructurar tanto las teorías como los aportes de otros investigadores, para la 

indagación de las variables desarrollo empresarial y finanzas. Quedó estructurado de la 

siguiente manera: 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, se presentan los siguientes 

aspectos: 

✓ Presentación del título de investigación para la orientación del docente de 

seminario, que conjuntamente con el comité y el director asignado emitirá su aprobación, 

además de sugerencias según sea el caso. 

✓ Evaluación de información pertinente, para elaborar el planteamiento y 

formulación del problema. 

✓ Una vez obtenida la problemática presentada, se formularon los objetivos a 

desarrollar en el trabajo de investigación; asimismo la justificación y la delimitación del 

estudio.  

✓ Posteriormente, se desarrolló el marco teórico, a través del cual se hizo una 

revisión de antecedentes de otras investigaciones relacionadas con la variable 

Administración Hospitalaria; al mismo tiempo, se seleccionaron los fundamentos teóricos 

de autores más recientes de acuerdo a la normatividad para la realización de trabajos de 

grado, con lo que fue posible operacionalizar la variable mediante sus dimensiones, e 

indicadores. 

✓ Asimismo, con el propósito de orientar la investigación, se estableció un marco 
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metodológico, identificando el paradigma, enfoque, tipo y diseño de la investigación, 

población y muestra, técnicas de recolección y análisis de los datos de la información 

recolectada mediante el instrumento del cuestionario. 

✓ Se diseñó un instrumento de investigación, en función de los objetivos de estudio 

y la matriz de Operacionalización de la variable, el cual se aplicará a la población objeto 

de estudio, así como la validez y confiabilidad del mencionado instrumento. 

✓ Una vez validado el instrumento por los expertos, se aplicó una prueba piloto, de 

obtener una alta confiabilidad se aplicó a la población objeto de estudio. Donde se 

tabularon los datos para proceder al análisis estadístico que permitió interpretar la 

información sobre la base de las teorías o variables de investigación. 

✓ Del análisis se procedió a la discusión de los resultados encontrados, los cuales 

serán confrontadas con las teorías y antecedentes previos, con lo cual se podrá dar 

respuesta a los objetivos planteados. 

✓ Finalmente se realizaron las conclusiones, recomendaciones y se desarrollaron 

los lineamientos sobre el objeto de estudio; así mismo, las referencias bibliográficas y 

anexos como información complementaria. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En el presente capítulo se examinarán los resultados de esta investigación en relación a 

la administración de los servicios de salud de la IPS Libertador de Comfaguajira en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, del cual fueron obtenidos una vez 

analizados los instrumentos aplicados de la investigación, relacionadas con la temática 

de la administración de los servicios de salud. Se establecieron análisis de frecuencia y 

distribución porcentual de los indicadores; y con respecto a cada una de las dimensiones 

tomadas en cuenta en la investigación, las cuales sirven como referencia para interpretar 

las calificaciones que se obtienen objeto de compararlos con la matriz de categorización 

de la media.  

 Los resultados son comparados con las bases teóricas para saber las 

coincidencias y contradicciones que esta investigación genera con los supuestos 

teóricos, de manera que pueda cumplir con los objetivos de la investigación. Con el 

propósito de analizar los resultados obtenidos se utilizó la estadística descriptiva donde 

se determinó la media aritmética de los datos agrupados por dimensiones junto con los 

indicadores; para determinar la tendencia del comportamiento de dichos indicadores. 

Tabla 1 
Dimensión: Planificación Estratégica de los Servicios de Salud 

Planificación Estratégica de los Servicios de Salud 

INDICADORES / 

ALTERNATIVAS 

Misión Visión Objetivos Estrategias 
Asignación de 

recursos 
DIMENSIÓN 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FR 

SIEMPRE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

CASI SIEMPRE 2 25,00 2 25,00 0 0,00 2 25,00 1 12,50 17,50 

ALGUNAS VECES 6 75,00 6 75,00 6 75,00 4 50,00 4 50,00 65,00 

CASI NUNCA 0 0,00 0 0,00 2 25,00 2 25,00 3 37,50 17,50 

NUNCA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

Suma 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 100,00 

Media  3,25 3,25 2,75 3,00 2,75 3,06 

MEDIA DE LA DIMENSIÓN: 3.06 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Los datos en la tabla 1, corresponde para la dimensión Planificación Estratégica 

hospitalaria, la cual se posiciona en una media aritmética de 3.06 ubicándose en el rango 

III 2,61 –3,40 categoría Moderada presencia, donde el 65% de los sujetos respondieron 

que algunas veces en la IPS Libertador de Comfaguajira establecen las acciones a 

realizar en el futuro, a mediano y largo plazo con la finalidad de garantizar el logro de los 

objetivos propuestos, el 17,50% dijeron casi siempre y casi nunca lo hacen. Las 

alternativas siempre y nunca no tuvieron respuestas. Prevaleciendo la misión y visión con 

3.25, seguido de las estrategias con 3.00 y finalmente con debilidad los objetivos y la 

asignación de recursos con una media de 2.75.  

Los resultados coinciden con lo expuesto por Münch y García (2012), afirman que 

es el establecimiento de una misión, visión, objetivos, estrategias, políticas y 

presupuesto, los cuales son necesarios para la previsión de escenarios futuros, así como 

de la determinación de los resultados que se esperan obtener, mediante el análisis del 

entorno para minimizar riesgos, con el fin de optimizar los recursos para lograr el 

propósito de la organización en búsqueda de alcanzar el éxito. 

Con respecto al indicador Misión el 75% de los encuestados respondieron que 

algunas veces en la IPS Libertador de Comfaguajira dan a conocer la misión a todos los 

colaboradores, mientras el 25% dijeron casi siempre formulan la misión en concordancia 

con los objetivos de la institución. Las alternativas siempre, casi nunca y nunca sin 

respuestas. La media en este indicador es de 3,25 la cual se encuentra ubica en la 

categoría moderada presencia, de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación 

de la media. 

Este resultado tiene coincidencia con la teoría de Serna (2015), quien señala que la 

misión es la formulación de los objetivos de una organización que la distingue de otros 

negocios en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, sus mercados y el 

talento humano que soporta el logro de sus propósitos, por lo tanto, debe ser claramente 

formulada, definida y conocida por todos los colaboradores. 
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Seguidamente se presenta el indicador visión, donde el 75% de los encuestados 

respondieron que algunas veces la IPS tiene publicada la visión en las áreas de la 

institución, seguido del 25% dijeron casi siempre la visión de la IPS sirve de norte a las 

acciones de sus miembros comprometidos al logro de los objetivos, las opciones siempre, 

casi nunca y nunca 0%.  

La media en este indicador es de 3.25 la cual se encuentra ubicada en la categoría 

moderada presencia, de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación de la 

media. Este resultado tiene coincidencia con el postulado teórico presentado por Robbins 

y Coulter (2014), al establecer la visión de una empresa la misma permite que esta sirva 

como inspiración, logrando que todos los miembros de la organización se identifiquen, se 

comprometan y se motiven en pro de alcanzar dicha visión. 

Con respecto al indicador objetivos el 75% de los encuestados respondieron que 

algunas veces la IPS involucra a todos los miembros en el establecimiento de los 

objetivos de la institución, seguido del 25% dijeron casi nunca define los objetivos de 

acuerdo al análisis FODA, las opciones siempre, casi nunca y nunca 0%. La media en 

este indicador es de 2.75 la cual se encuentra ubica en la categoría moderada presencia, 

de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación de la media. 

Este resultado tiene coincidencia con el postulado teórico de Serna (2015) define 

los objetivos como los resultados globales que una organización espera alcanzar en el 

desarrollo y operacionalización concreta de su misión y visión. Por ser globales, estos 

objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Para lograr su cumplimiento y 

eficacia, los objetivos deben ser definidos en el más alto nivel de la organización, tomando 

en consideración el contenido luego de estudiar el FODA el cual comprende las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Es importante resaltar que los 

objetivos deberán estar de acuerdo con la visión y la misión de la empresa. 

Con respecto al indicador estrategias el 50% de los encuestados respondieron que 

algunas veces los gerentes establecen estrategias en el ámbito de gestión hospitalaria 
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para ser competitiva la IPS, seguido del 25% dijeron casi siempre y casi nunca 

implementan estrategias de acción en sus operaciones, las opciones siempre y nunca 

con 0%. La media en este indicador es de 3.00 la cual se encuentra ubica en la categoría 

moderada presencia, de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación de la 

media. 

Este resultado no tiene coincidencia con el postulado teórico de Münch y García 

(2012) las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la 

dirección y el empleo general tanto de los recursos como de los esfuerzos, para lograr 

los objetivos en las condiciones más ventajosas. El término alude al arte de dirigir y 

coordinar las acciones militares y de hacer una cosa para alcanzar un objetivo el cual es 

propuesto en toda organización 

Finalmente, se presenta los resultados del indicador asignación de recursos, 

observando cómo el 50% de los encuestados respondieron que algunas veces la 

asignación de recursos es una actividad esencial de la administración de los servicios de 

salud para la implementación de la planeación estratégica en la IPS, seguido del 37,50% 

dijeron casi nunca asigna los recursos de acuerdo con las prioridades establecidas en los 

objetivos anuales, mientras el 12,50% dijeron casi siempre lo hacen, las alternativas 

siempre y nunca no tuvieron respuestas. La media en este indicador es de 2.75 la cual 

se encuentra ubica en la categoría moderada presencia, de acuerdo a la matriz de 

medición para la interpretación de la media. 

Este resultado difiere de la teoría de David y David (2017), define la asignación de 

recursos como una actividad esencial de la administración que permite la implementación 

de la estrategia, los recursos se asignan de acuerdo con las prioridades establecidas en 

los objetivos anuales. Refieren que el valor real de cualquier plan de asignación de 

recursos reside en el logro proveniente de los objetivos de la organización. 
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Tabla 2 
Dimensión: Procesos de la administración de los servicios de salud 

Procesos de la administración de los Servicios de Salud 

INDICADORES / 
ALTERNATIVAS 

Servicios Ofertados 
Procesos de 

suministros de 
insumos 

Procesos de 
Facturación 

DIMENSIÓN 

FA FR FA FR FA FR FR 

SIEMPRE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

CASI SIEMPRE 2 25,00 1 12,50 0 0,00 16,67 

ALGUNAS VECES 5 62,50 6 75,00 6 75,00 87,50 

CASI NUNCA 1 12,50 1 12,50 2 25,00 29,17 

NUNCA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

Suma 8 100,00 8 100,00 8 100,00 100,00 

Media  3,13 3,00 2,75 2,96 

MEDIA DE LA DIMENSIÓN: 2.96 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Se presenta la tabla 2, la cual corresponde a los resultados para la dimensión Procesos 

de la administración hospitalaria, la cual se posiciona en una media aritmética de 2.96 

ubicándose en el rango III 2,61 –3,40 categoría Moderada presencia, visualizando como 

el 87,50% de los sujetos respondieron que algunas veces en la IPS Libertador de 

Comfaguajira llevan a cabo los procedimientos de todas las actividades del hospital de 

forma organizada, el 29,17% dijeron casi nunca contribuyen a satisfacer al usuario, el 

16,67% casi siempre. Las alternativas siempre y nunca no tuvieron respuestas. 

Resaltando la atención de los servicios ofertados  con 3.13 de la media, seguido de los 

procesos de suministros de insumos con una media de 3.00 y con debilidad Procesos de 

Facturación con una media de 2.75.  

Los resultados coinciden con lo expuesto por Beltrán, Carrasco, Rivas y Tejedor 

(2012) la gestión de los procesos permite establecer un sistema de funcionamiento 

normalizado de todas las actividades del hospital a través de su ordenación y 

estandarización en procesos y otros niveles de gestión y operatividad. Donde los 

procesos de la administración de los servicios de salud son como un sistema 



74 
 

interrelacionado de procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la 

satisfacción del usuario. 

Con respecto al indicador atención de los servicios ofertados el 62,50% de los 

encuestados respondieron que algunas veces la IPS realiza la atención pre hospitalaria 

de forma coordinada e integrada con todos los niveles de atención del Sistema de Salud, 

mientras el 25% dijeron casi siempre prestan la atención pre hospitalaria a la comunidad 

en situaciones de urgencias, el 12,50% casi nunca. Las alternativas siempre y nunca sin 

respuestas. La media en este indicador es de 3,13 la cual se encuentra ubica en la 

categoría moderada presencia, de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación 

de la media. 

Este resultado tiene coincidencia con la teoría de Orellana (2016), la atención de los 

servicios de salud es un servicio que presta un sistema de salud a la comunidad en 

situaciones de urgencias, emergencias o desastres, en el mismo lugar de la ocurrencia 

del evento y de forma coordinada e integrada con todos los niveles de atención del 

Sistema de Salud. Dentro de la atención de los servicios ofertados se incluyen, servicios 

de salvamento, atención médica y transporte de víctimas fuera de una institución 

hospitalaria. 

Seguidamente se presenta el indicador Procesos de suministros de insumos, donde 

el 75% de los encuestados respondieron que algunas veces la IPS identifica los insumos 

necesarios para el funcionamiento del tratamiento de los pacientes, seguido del 12,50% 

dijeron casi siempre y casi nunca garantiza la óptima adquisición de insumos para la 

atención de los pacientes, las opciones siempre y nunca 0%. La media en este indicador 

es de 3.00 la cual se encuentra ubica en la categoría moderada presencia, de acuerdo a 

la matriz de medición para la interpretación de la media. 

Este resultado tiene coincidencia con el postulado teórico presentado por González 

(2014), quien afirma que es la técnica mediante la cual la institución identificará los 

insumos necesarios para su funcionamiento, garantizará su oportuna, óptima adquisición 
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y conservación; y mediante tales procedimientos, brindará las mejores condiciones de 

abastecimiento para la calidad de la atención a los pacientes.  

Con respecto al indicador procesos de facturación el 75% de los encuestados 

respondieron que algunas veces la IPS factura únicamente los servicios consumidos por 

el paciente de acuerdo a la historia clínica, seguido del 25% dijeron casi nunca relacionan 

los servicios prestados al paciente revisando los cargos realizados por área de atención 

como la farmacia y los laboratorios, las opciones siempre, casi nunca y nunca 0%. La 

media en este indicador es de 2.75 la cual se encuentra ubica en la categoría moderada 

presencia, de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación de la media. 

Este resultado difiere con el postulado teórico de Corrales y Corrales (2017), el 

proceso de facturación en una IPS, es aquella actividad en la cual intervienen personas 

jurídicas o naturales, que mediante una negociación se contrata un producto o un servicio, 

valorizándolo con el objeto de convertirlo en dinero, debe activarse al momento de un 

usuario solicitar un servicio, seguir con su atención y finalizar con el egreso de la 

institución. 

Tabla 3 
Dimensión: Control en la administración de los Servicios de Salud 

Control en la administración de los servicios de salud 

INDICADORES / 
ALTERNATIVAS 

Evaluación del 
desempeño 

Auditorias Acciones correctivas DIMENSIÓN 

FA FR FA FR FA FR FR 

SIEMPRE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

CASI SIEMPRE 1 12,50 1 12,50 1 12,50 12,50 

ALGUNAS VECES 7 87,50 7 87,50 4 50,00 75,00 

CASI NUNCA 0 0,00 0 0,00 3 37,50 12,50 

NUNCA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

Suma 8 100,00 8 100,00 8 100,00 100,00 

Media  3,13 3,13 2,75 3,00 

MEDIA DE LA DIMENSIÓN: 3.00 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Se observa en la tabla 3, los resultados relativos a la dimensión control en la 

administración de los servicios de salud, la cual se posiciona en una media aritmética de 

3.00 ubicándose en el rango III 2,61 –3,40 categoría Moderada presencia, visualizando 

como el 75% de los sujetos respondieron que algunas veces en la IPS evalúan el 

desarrollo general de la institución, tomando como referencia los objetivos planteados y 

los logros alcanzados, el 12,50% dijeron casi siempre y casi nunca. Las alternativas 

siempre y nunca no tuvieron respuestas. Visualizando que los indicadores evaluación de 

desempeño y auditorias tuvieron una media de 3.13, mientras las acciones correctivas 

con debilidad arrojando 2.75.  

Los resultados están medianamente de acuerdo con lo expuesto por Munch y 

García (2012), expresan que el control es la última etapa del proceso de administración, 

tradicionalmente concebido como una serie de procedimientos complejos utilizados para 

corregir defectos en la ejecución de los planes, una vez que han sucedido. Se percibe 

como un método que reprime, presiona a los individuos que pertenecen a la organización. 

Con respecto al indicador evaluación del desempeño, se visualiza que el 87,50% de 

los encuestados respondieron que algunas veces la IPS realiza evaluación del 

desempeño al talento humano anualmente, mientras el 12,50% dijeron casi siempre 

examinan el progreso realizado hacia los objetivos establecidos como medida de control 

en la administración hospitalaria. Las alternativas siempre, casi nunca y nunca sin 

respuestas. La media en este indicador es de 3,13 la cual se encuentra ubica en la 

categoría moderada presencia, de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación 

de la media. 

Este resultado tiene coincidencia con la teoría de David y David (2017), quien refiere 

que la evaluación de desempeño es una actividad la cual tiene como finalidad comparar 

los resultados esperados con los resultados reales, investigar las desviaciones respecto 

a los planes, evaluar el desempeño individual y examinar el progreso realizado hacia los 

objetivos establecidos. Mide la efectividad y la eficacia de una gestión administrativa para 

orientar el rumbo hacia la satisfacción de las metas propuestas. 
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Seguidamente se presenta el indicador auditoria, se visualiza que el 87,50% de los 

encuestados respondieron que algunas veces la IPS realiza auditoria según la 

normatividad vigente y los parámetros contractuales definidos por las partes, mientras el 

12,50% dijeron casi siempre realiza evaluación sistemática de las cuentas médicas. Las 

alternativas siempre, casi nunca y nunca sin respuestas. La media en este indicador es 

de 3,13 la cual se encuentra ubicada en la categoría moderada presencia, de acuerdo a 

la matriz de medición para la interpretación de la media. 

Este resultado tiene coincidencia con el postulado teórico presentado por Corrales, 

Corrales, Gómez e Hincapié (2013), la auditoria es el proceso enfocado a realizar una 

evaluación sistemática, continua e integral de las cuentas médicas, desde el punto de 

vista administrativo, financiero y de pertinencia médica, según la normatividad vigente y 

los parámetros contractuales definidos por las partes. 

Con respecto al indicador Acciones correctivas el 50% de los encuestados 

respondieron que algunas veces la IPS adapta a través de medidas correctivas a los 

cambios en forma efectiva, seguido del 37,50% dijeron casi nunca toma medidas 

correctivas, requeridas para mejorar la posición estratégica de la organización, mientras 

el 12,50% dijeron casi siempre. Finalmente, las opciones siempre y nunca 0%. La media 

en este indicador es de 2.75 la cual se encuentra ubica en la categoría moderada 

presencia, de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación de la media. 

Este resultado difiere con el postulado teórico de David y David (2017), indica que 

las acciones correctivas son gestiones para corregir las variables que pueden afectar el 

desempeño de la estrategia. Se deben tomar medidas correctivas, requeridas para 

mejorar la posición estratégica de la organización tanto externa como internamente. Las 

organizaciones exitosas se anticipan y se adaptan a través de medidas correctivas a los 

cambios en forma rápida y efectiva. 
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Tabla 4 
Dimensión: Indicadores presentes en la administración de los Servicios de Salud 

Indicadores presentes en la administración de los servicios de salud 

INDICADORES / 
ALTERNATIVAS 

Indicador de 
Eficiencia 

Indicador de 
Eficacia 

Indicador de 
Calidad 

Indicadores 
económicos 

DIMENSIÓN 

FA FR FA FR FA FR FA FR FR 

SIEMPRE 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

CASI SIEMPRE 1 12,50 1 12,50 2 25,00 0 0,00 12,50 

ALGUNAS VECES 6 75,00 5 62,50 5 62,50 6 75,00 68,75 

CASI NUNCA 3 12,50 2 25,00 1 12,50 2 25,00 18,75 

NUNCA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

Suma 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 100,00 

Media  3,00 2,88 3,13 2,75 2,94 

MEDIA DE LA DIMENSIÓN: 2.94 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En relación a la tabla 4, correspondiente a la dimensión Indicadores presentes en la 

administración de los servicios de salud, la cual se posiciona en una media aritmética de 

2.94 ubicándose en el rango III 2.61 –3.40 categoría Moderada presencia, donde el 

68,75% de los sujetos respondieron que algunas veces determinar el grado cumplimiento 

de los objetivos planteados para la organización y el éxito en que la misma está teniendo, 

el 18,75% dijeron casi nunca lo hacen, seguido del 12,50% casi siempre. Las alternativas 

siempre y nunca no tuvieron respuestas. Teniendo mayor puntaje el indicador de calidad, 

seguido de eficiencia, el indicador de eficacia y con debilidad el referido a los indicadores 

económicos.  

Los resultados coinciden con lo expuesto por Beltrán (2013) establece que para 

lograr una gestión eficaz y eficiente es conveniente diseñar patrones para la 

especificación de los indicadores que sirvan de soporte a la administración y permitan 

evaluar el desempeño de la empresa. Los indicadores miden en forma cuantitativa o 

cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros 

y metas. 
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Con respecto al indicador eficiencia el 75% de los encuestados respondieron que 

algunas veces en la IPS Libertador de Comfaguajira el indicador de eficiencia permite 

evaluar los resultados alcanzados en la administración hospitalaria de la IPS, mientras el 

12,50% dijeron casi siempre y casi nunca logran cumplir satisfactoriamente las metas 

establecidas. Las alternativas siempre, casi nunca y nunca sin respuestas. La media en 

este indicador es de 3.00 la cual se encuentra ubica en la categoría moderada presencia, 

de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación de la media. 

Este resultado tiene coincidencia con la teoría de Torres (2015), quien afirma que la 

eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, 

es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a que 

en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, 

con recursos (humanos, financieros, tecnológicos, físicos, de conocimientos, entre otros) 

limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas y muy competitivas. 

Seguidamente se presenta el indicador referido a Indicador de Eficacia, el 62,50% 

de los encuestados respondieron que algunas veces los indicadores de eficacia permiten 

medir el rendimiento de los empleados de manera individual, seguido del 25% dijeron 

casi nunca la IPS evalúa el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos, mientras 

el 12,50% dijeron casi siempre. las opciones siempre y nunca 0%.  

La media en este indicador es de 2.88 la cual se encuentra ubicada en la categoría 

moderada presencia, de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación de la 

media. Este resultado difiere con el postulado teórico presentado por Torres (2015) la 

eficacia es el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos. Un programa es eficaz 

si logra los objetivos para que se diseñara. Una organización eficaz cumple cabalmente 

la misión que le da razón de ser. Para lograr total claridad sobre la eficacia, hace falta 

precisar lo que constituye un “objetivo”. 

Con respecto al Indicador de Calidad el 62.50% de los encuestados respondieron 

que algunas veces en la IPS mide el nivel de cumplimiento de las especificaciones 
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establecidas para una determinada actividad, seguido del 25% dijeron casi siempre IPS 

se preocupa por integrar los recursos necesarios para la calidad de sus servicios, 

mientras el 12.50% dijeron casi nunca, las opciones siempre y nunca 0%. La media en 

este indicador es de 3.13 la cual se encuentra ubica en la categoría moderada presencia, 

de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación de la media. 

Este resultado tiene coincidencia con el postulado teórico de Guanín y Andrango 

(2015), los indicadores de calidad, son instrumentos de medición, basados en hechos y 

datos, que permiten evaluar la calidad de los procesos, procesos y servicios para 

asegurar la satisfacción de los clientes, es decir miden el nivel de cumplimiento de las 

especificaciones establecidas para una determinada actividad. 

Con respecto al Indicadores económicos el 75% de los encuestados respondieron 

que algunas veces en la PS permiten medir la correcta distribución de los recursos 

materiales y humanos, seguido del 25% dijeron casi nunca evalúan el impacto económico 

generado por los insumos adquiridos, las opciones siempre, casi siempre y nunca con 

0%. La media en este indicador es de 2.75, la cual se encuentra ubicada en la categoría 

moderada presencia, de acuerdo a la matriz de medición para la interpretación de la 

media. 

Este resultado difiere con el postulado teórico de Armijos (2017), estos indicadores 

establecen una comparativa de costos entre lo predecible y lo real. Llevan consigo la 

organización de los recursos (materiales y humanos) y su correcta distribución. Un 

ejemplo de ellos puede ser: costo de material desechable semanal en un área 

determinada, órdenes de trabajo de mantenimiento imputadas a centros de coste, coste 

de un oficio en su dedicación a un área, coste mensual de horas a un guardia en un 

departamento, entre otros. 
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Tabla 5 
Variable: Administración de los Servicios de Salud 

Administración de los Servicios de Salud 

DIMENSIONES / 
ALTERNATIVAS 

Planificación 
estratégica de 

los servicios de 
salud 

Procesos de la 
administración de 
los servicios de 

salud 

Control en la 
administración 
de los servicios 

de salud 

Indicadores 
presentes en la 

administración de 
los servicios de 

salud 

VARIABLE 

FR FR FR FR FR 

SIEMPRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CASI SIEMPRE 17,50 16,67 12,50 12,50 14,79 

ALGUNAS VECES 65,00 87,50 75,00 68,75 74,06 

CASI NUNCA 17,50 29,17 12,51 18,75 19,48 

NUNCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Suma 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Media  3,06 2,96 3,00 2,94 3,01 

Fuente: Elaboración Propia (2020) 

 

En la tabla 5 se observan los resultados para la variable en estudio Administración 

de los servicios de salud, la cual obtuvo como media aritmética promedio de todas las 

dimensiones de 3,01 correspondiente a la categoría moderadamente presente de 

acuerdo a la matriz de categorización, el cual se ubica en el rango 3 del intervalo que va 

de 2,60 – 3,39. Lo cual está medianamente de acuerdo con lo establecido por Oblitas y 

Siccha (2018) la administración hospitalaria se guía por un conjunto diverso de principios 

innovados que realzan y caracterizan la prestación de sus servicios: dentro del que se 

incluye el proceso de: planificar, hacer, verificar y actuar; orientados a los resultados que 

se reflejarán en un hospital deficiente o ineficiente. Para ello la administración deberá 

cumplir una serie de normas y criterios de seguridad, calidad y eficiencia. 

Este resultado concuerda con los obtenidos por la investigación de Lugo y Vergara 

(2018), titulada “Administración de los servicios de salud en la gestión del riesgo”, 

teniendo como resultados que se presenta un 73,3% el cual representa un riesgo 

moderado, sugiriendo la necesidad de efectuar en el corto plazo acciones para mejorar 

la calidad de la infraestructura y funcionalidad de los equipos, la calificación en conjunto 



82 
 

fue de un 41.6% lo que indica un riesgo alto, ya que en el hospital no existe el informe 

sistematizado de eventos adversos, bajo desempeño en la calidad de los registros y 

prescripción de medicamentos y  el promedio general fue del 70%, que lo ubica en un 

riesgo moderado, lo que sugiere que se deben crear oportunidades de mejora en algunas 

áreas del hospital 

Ante los resultados encontrados, se puede decir que la administración de los 

servicios de salud es una variable moderadamente presente en la IPS Libertador de 

Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, donde entre sus 

dimensiones destacan la planificación estratégica de los servicios de salud la cual no se 

encuentra sólida, seguido de control en la administración de los servicios de salud; 

mostrando debilidad en los Procesos de la administración de los servicios de salud e 

Indicadores presentes en la administración de los servicios de salud, evidenciándose la 

falta de la gestión por procesos específicamente en procesos de suministro de insumos, 

y el proceso de facturación, incidiendo de tal manera en los indicadores económicos y de 

eficacia. 

 

4.1. Propuesta  

 

•Proponer lineamientos estratégicos como herramienta para el fortalecimiento de la 

administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

4.2. Lineamientos Estratégicos 

 

En este momento de la investigación, se cristalizan las pretensiones de los investigadores 

en función de la conformación de un conjunto de ideas expresadas en lineamientos 

estratégicos, con los que se ofrecen alternativas de solución a la problemática estudiada, 

concretamente apunta a la Administración de los servicios de salud. En tal sentido, la 
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propuesta contempla la justificación y desarrollo de lineamientos estratégicos detallando 

lineamientos, estrategias, las acciones, responsabilidad y tiempo para realizarlo. 

4.2.1. Justificación 

 

La propuesta se justifica a partir de los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación, los cuales muestran debilidades presentadas en la administración de los 

servicios de salud, en el cual a pesar de que los resultados mostraron valores positivos 

estando presente en la IPS Libertador la variable, se propondrán lineamientos en los 

indicadores con menos puntaje. Estos elementos, son la base de la propuesta a partir de 

la cual se ofrecerán conocimientos que permitan aportar insumos para la administración 

de los servicios de salud. 

 

4.2.2. Estructura de los lineamientos 

 

Los lineamientos estratégicos formulados, para la administración de los servicios de salud 

como apoyo para fortalecer los procesos en la IPS Libertador de Comfaguajira en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, estableciendo en función de los 

resultados obtenidos la presente investigación. En este sentido, se presenta la 

estructuración de los lineamientos, donde una vez analizados los resultados tomando en 

cuenta aquellas dimensiones e indicadores donde presentan un menor porcentaje de 

acuerdo con su media aritmética.  

1) Dimensión: Planificación Estratégica de los servicios de salud. 

 1.1) Indicador: Objetivos (2.75). 

 1.2) Indicador: Asignación de recursos (2.75).  

2) Dimensión: Procesos de la administración de los servicios de salud 
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 2.1) Indicador: Procesos de Facturación (2.75). 

3) Dimensión: Control en la administración de los servicios de salud 

 3.1) Indicador: Acciones correctivas (2.75) 

4) Dimensión: Indicadores presentes en la administración de los servicios de salud. 

 4.1) Indicadores económicos (2.75) 

 4.2) Indicador de Eficacia (2.88) 

 

4.2.2.1. Lineamientos estratégicos 

 

Se desprenden los lineamientos estratégicos los cuales beneficiarán llevar a cabo la 

administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, de una manera efectiva, utilizando una 

herramienta gerencial con la finalidad de fortalecer los indicadores que presentan 

debilidades, para de esta manera lograr los objetivos propuestos. 

 

Objetivos 

Lineamientos 
estratégicos 

Acciones Requerimientos 
Tiempo 

requerido 
Responsables 

Consolidar los 
objetivos según 
la misión de la 
institución de 
salud y dar a 
conocer a todos 
los miembros 
para su 
cumplimiento de 
forma efectiva. 

Definir los 
objetivos de 
acuerdo al análisis 
FODA. 
 
Promover la 
participación de 
todos los niveles 
de la IPS en la 
definición de la 
filosofía 
institucional para 

a) Talento 
humano. 
 
b)  Trabajo en 
equipo 
 

Mensual 

Subdirectora 
de Salud 
 
Administrador 
de la IPS 
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desarrollar los 
objetivos. 

 

Asignación de recursos 

Lineamientos 
estratégicos 

Acciones Requerimientos 
Tiempo 

requerido 
Responsables 

Llevar a cabo una 
administración 
estratégica que 
permita que los 
recursos se 
asignen de 
acuerdo a las 
prioridades 
establecidas 
dentro de los 
objetivos de la 
institución 

Revisar el 
presupuesto 
ejecutado para 
asignar de manera 
eficaz los recursos 
idóneos.  
 
Examinar los 
recursos 
solicitados y 
asignar de cada 
área lo 
correspondiente 
verificando las 
prioridades  

a) Talento humano. 
 

Mensual 

Administrador 
de la IPS 
 
Administrador 
de la EPS 
 
Analistas 
Financieros 
 

 

 

Proceso de facturación 

Lineamientos 
estratégicos 

Acciones Requerimientos 
Tiempo 

requerido 
Responsables 

Verificar el 
cumplimento de 
los 
procedimientos en 
el área de 
facturación. 

Detectar cualquier 
debilidad en el 
proceso de 
facturación que 
generen las glosas 
o sobreprecios en 
los servicios 
prestados. 

a) Talento 
humano. 
 

Mensual 

 
Administrador 
de la IPS 
 
Analistas 
Financieros 
 

Evaluación y 
seguimiento a las 
diferentes áreas del 
proceso de 
facturación (lista de 
chequeo). 
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Acciones correctivas 

Lineamientos 
estratégicos 

Acciones Requerimientos 
Tiempo 

requerido 
Responsables 

Aplicar medidas 
correctivas en la 
administración de 
los servicios de 
salud que 
permitan 
posicionar 
estratégicamente 
a la IPS Libertador 
con la disminución 
de la repetición de 
las fallas. 

Divulgar la 
metodología 
aplicada a todo el 
personal de la IPS 
Libertador. 
 
Medir el impacto  
de las acciones  
implementadas 
para verificar que 
cumplen con los 
resultados 
esperados. 

a) Talento humano. 
 

Mensual 

Subdirectora 
de Salud 
 
Administrador 
de la IPS 
 
 

 

 

 

 

Indicador de eficacia 

Lineamientos 
estratégicos 

Acciones Requerimientos 
Tiempo 

requerido 
Responsables 

Evaluar los 
procedimientos, 
verificando cada 
uno de los pasos 
ejecutados y  
compararlo 
mediante lista de 
chequeos el 
cumplimiento de 
los objetivos 
propuestos. 

Medir el 
rendimiento del 
talento humano de 
manera individual, 
verificando si llevan 
a cabo los 
procedimientos de 
manera oportuna. 
 
Monitorear el 
cumplimiento de 
las acciones de 

a) Talento 
humano. 
 

Mensual 

 
Administrador 
de la IPS 
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mejora a través del 
indicador. 
 

 

 

 

Indicadores de economía 

Lineamientos 
estratégicos 

Acciones Requerimientos 
Tiempo 

requerido 
Responsables 

Realizar un cotejo 
de los costos 
proyectados y 
compararlos con 
lo ejecutado de 
manera periódica 
Llevando consigo 
la institución de 
los recursos 
(materiales y 
humanos) y su 
correcta 
distribución  
 

Realizar 
estimaciones de 
gastos de acuerdo 
a los ingresos para 
llevar un mejor 
control económico. 
 
 

a) Talento 
humano. 
 

Mensual 

Subdirectora 
de Salud 
 
Administrador 
de la IPS 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de codificado, analizado y discutido los datos obtenidos a partir del instrumento 

aplicado, en base de los objetivos propuestos en la investigación; esto permitió realizar 

un análisis de la administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de 

Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se pudo concluir lo 

siguiente según cada objetivo específico propuesto: 

Para el primer objetivo específico: Identificar la planeación estratégica de los 

servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira del Distrito Especial, Turístico y 

Cultural de Riohacha, en la IPS tienen presente la misión y visión, mientras que los 

objetivos presentan cierta debilidad ya que los mismos no son fijados de acuerdo al 

análisis FODA, trayendo como consecuencia que no estén claros. Con respecto a las 

estrategias en ocasiones los gerentes establecen las mismas en concordancia con el 

ámbito de gestión hospitalaria para ser competitiva la IPS y la asignación de recursos 

muestra falencias al no ser considerar las prioridades establecidas en los objetivos 

anuales. 

En relación al segundo objetivo específico: Describir los procesos de la 

administración de los servicios de salud en la IPS Libertador en el Comfaguajira del 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se concluye que se encuentran la 

atención pre-hospitalaria, procesos de suministros de insumos y los procesos de 

Facturación, donde se llevan a cabo los procedimientos de todas las actividades del 

hospital de forma organizada; no obstante, los procesos de facturación presentan 

falencias al momento de relacionar los servicios prestados al paciente en ocasiones 

registran otros montos por la atención recibida. 

Para el tercer objetivo específico: Evaluar el control en la administración de los 

servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico 

y Cultural de Riohacha, se concluye que evalúan las actividades y procesos de la 

institución, tomando como referencia los objetivos planteados y los logros alcanzados, 
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realizando auditorias de manera anual. Sin embargo, existen deficiencias en la utilización 

de métodos correctivos, los cuales demuestren con detalle las acciones para corregir 

situaciones específicas de las observaciones encontradas en las auditorías, trayendo 

como consecuencia fallas en la retroalimentación en la administración de los servicios de 

salud. 

En relación al objetivo específico establecer los indicadores presentes en la 

administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se concluye que la población objeto 

de estudio medianamente verifican mediante los indicadores la gestión llevada a cabo, 

destacando que los indicadores de calidad reflejan presencia en la institución, así como 

de eficiencia logrando realizar sus labores en el tiempo establecido y con los recursos 

necesarios, teniendo debilidades en los indicadores de eficacia y en los indicadores 

económicos, los cuales no tienen dominio al realizar la comparación de costos entre lo 

predecible y lo real. 

Para el quinto objetivo específico: Proponer lineamientos estratégicos como 

herramienta para el fortalecimiento de la administración de los servicios de salud en la 

IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, 

se concluye que se concretó una vez realizado la interpretación de los resultados 

obtenidos de las variables en estudio, lo que permitió determinar los aspectos positivos y 

negativos, durante la aplicación del instrumento de recolección de datos que se utilizó 

durante la investigación. 

Finalmente, para el objetivo general analizar la administración de los servicios de 

salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha, se concluye que llevan a cabo la planificación estratégica de manera 

moderada atreves de la misión, misión, y estrategias, por otra parte, los procesos de la 

administración de los servicios de salud tienen debilidades en el proceso de facturación, 

el control se lleva a cabo medianamente, dejando a un lado las consideraciones sobre 

las acciones correctivas para tener mejor control sobre las actividades de la IPS.   
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de las conclusiones planteadas las cuales están basadas en los resultados 

arrojados, se procede a proponer las siguientes recomendaciones, enfatizando la 

necesidad de analizar la administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de 

Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, para de esta 

manera lograr ejecutar todas las actividades en la IPS estudiada. Se establecen las 

siguientes recomendaciones: 

Para el primer objetivo específico Identificar la planeación estratégica de los 

servicios de salud de la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico 

y Cultural de Riohacha, se recomienda realizar el análisis FODA para una mejor 

implementación de los objetivos, realizar presupuesto de acuerdo a una planificación 

considerando las necesidades de cada departamento para su adecuado funcionamiento.  

Con relación al segundo objetivo específico Describir los procesos de la 

administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda seguir realizando 

prestando la atención de los servicios ofertados de manera oportuna y con eficacia, así 

como los procesos de suministro, se sugiere verificar los montos y el detalle de los gastos 

reflejados en las facturas por concepto de servicios hospitalarios, cuidando de no colocar 

medicamentos u otros servicios en los cuales el paciente no incurrió.  

Para el tercer objetivo específico Evaluar el control en la administración de los 

servicios de salud  en la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico 

y Cultural de Riohacha, se recomienda programar talleres de actualización referente al 

proceso de control con la finalidad de realizar el correcto uso del mismo, siendo una 

herramienta fundamental para llevar a cabo el seguimiento de las actividades que se 

realizan en la IPS, de igual manera se sugiere implementar oportunamente las acciones 

correctivas según el resultado de las auditorías ejecutadas para que pueda existir una 

buena retroalimentación garantizando una óptima gestión. 
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Con respecto al cuarto objetivo específico Establecer los indicadores presentes en 

la administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el 

Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda implementar 

indicadores en posiciones estratégicas que reflejen un resultado óptimo en el mediano y 

largo plazo, mediante un buen sistema de información que permita medir las diferentes 

etapas del proceso de la administración de los servicios de salud. En cuanto a los 

indicadores económicos tener mayor control sobre los recursos y como son ejecutados 

los mismos para realizar la comparación de costos entre lo predecible y lo real. 

Para el quinto objetivo específico Proponer lineamientos estratégicos para el 

fortalecimiento de la administración de los servicios de salud en la IPS Libertador de 

Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, se recomienda la 

implantación de los lineamientos estratégicos presentes en la investigación, para 

fortalecer el desempeño de la administración de los servicios de salud, minimizando los 

inconvenientes que perjudiquen el objetivo de la organización, además es necesario 

contar con personal capacitado en todas área, para que se sientan comprometidos con 

los procedimientos a realizar. 

Finalmente, para el objetivo general analizar la administración de los servicios de 

salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha, se recomienda seguir llevando a cabo la planificación estratégica de acuerdo 

a las fortalezas de la institución como lo es la misión, misión, y estrategias, promoviendo 

a la consolidación de los objetivos. De igual manera, se sugiere realizar monitoreo y 

estricto control al proceso de facturación, para disminuir los casos de sobrecarga en 

algunas facturas de los usuarios, conllevando a la eficacia, eficiencia y confianza en los 

procesos de la administración hospitalaria, así mismo guiarse por los indicadores los 

cuales permite visualizar de qué manera se lleva a cabo la gestión en la IPS. 
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Riohacha, fecha 

 

 

Doctor 
__________ 
Docente 
Universidad de La Guajira 

 

 

Cordial saludo: 

 

Por medio de la presente solicito su valiosa colaboración para la revisión y juicio como 
experto en relación con el cuestionario que está dirigido a recolectar información sobre: 
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA IPS LIBERTADOR DE 
COMFAGUAJIRA EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE 
RIOHACHA. 

 

El juicio emitido está dirigido a establecer si el instrumento cumple con los parámetros y 
exigencias requeridas para el desarrollo adecuado del cumplimiento del objetivo general 
que se persigue con el mismo, así como los elementos necesarios para nuestro contexto.  

 

Se ha procedido a construir un instrumento para facilitar la recolección de información útil 
y confiable, sobre el proceso de validación del contenido con criterios claros, por lo cual 
se agradece su colaboración. 

 

Agradezco de antemano la atención prestada, 

 

Atentamente,  

 

EDIÑO JOSE IGUARAN MAGDANIEL,  
KAREN JULIETT TORRES NAVAS  
KAREN YULIE MERCADO FONTALVO 
 
 
Participantes, Especialización en Gerencia en Servicios de Salud  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

Nombre y Apellido:   

Institución donde trabaja:   

Título de Pre-Grado:   

Institución donde lo obtuvo:   

Título de Maestría:   

Institución donde lo obtuvo:   

Título de Doctorado:   

Institución donde lo obtuvo:  

 

2. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA IPS LIBERTADOR DE 

COMFAGUAJIRA EN EL DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE 

RIOHACHA 

 
3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Objetivo general 

Analizar la administración de los servicios de salud de la IPS Libertador de Comfaguajira 

en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

3.2. Objetivos específicos 

 
Identificar la planeación estratégica de los servicios de salud de la IPS Libertador de 

Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 
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Describir los procesos de la administración de los servicios de salud de la IPS 

Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Evaluar el control en la administración de los servicios de salud de la IPS Libertador 

de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

Determinar los indicadores presentes en la administración de los servicios de salud 

de la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 

Riohacha. 

 

Proponer lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de la administración de 

los servicios de salud en la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, 

Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

4. SISTEMA DE VARIABLES 

Definición conceptual 

Administración Hospitalaria: Oblitas y Siccha (2018) la administración hospitalaria se 

guía por un conjunto diverso de principios innovados que realzan y caracterizan la 

prestación de sus servicios: dentro del que se incluye el proceso de: planificar, hacer, 

verificar y actuar; orientados a los resultados que se reflejarán en un hospital deficiente o 

ineficiente. Para ello la administración deberá cumplir una serie de normas y criterios de 

seguridad, calidad y eficiencia. 

 

Definición operacional 

La administración de los servicios de salud es la encargada para gestionar, planificar, 

controlar y ejecutar de manera eficiente los recursos que se administran en los centros 

de salud, para salvaguardar la salud y garantizar la vida del usuario, buscando dar 
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respuestas efectivas en los servicios prestados a la comunidad y a sus beneficiarios. Esta 

variable se medirá mediante un instrumento tomando en consideración las dimensiones: 

Planificación estratégica de los servicios de salud, Procesos de la administración de los 

servicios de salud, Control en la administración de los servicios de salud, Indicadores 

presentes en la administración de los servicios de salud, junto a cada uno de sus 

indicadores; planteadas en la matriz de Operacionalización de la variable. 

 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Paradigma: cuantitativo  

Enfoque: cuantitativo, positivista  

Tipo de investigación: descriptiva, transeccional 

Diseño: no experimental, de campo 

 

Técnica:Encuesta estructurada  

Instrumento: Cuestionario, diseñado en escala de Likert, conformado por (45) 

afirmaciones (ítems), con cinco alternativas opciones de respuestas 

Población: La población está conformada por 8 sujetos, del personal de salud con cargos 

directivos de la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural 

de Riohacha. 
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Matriz de Operacionalización de la variable 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la administración de los servicios de salud de la IPS Libertador de 
Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
Items 

Identificar la planeación 
estratégica de los servicios 
de salud de la IPS 
Libertador de 
Comfaguajira del Distrito 
Especial, Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
DE LOS 

SERVICIOS DE 
SALUD 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Planificación 
estratégica de 

los servicios de 
salud 

Misión 1-3 

Visión 4-6 

Objetivos 7-9 

Estrategias 10-12 

Asignación de 
recursos 

13-15 

Describir los procesos de 
la administración de los 
servicios de salud de la 
IPS Libertador de 
Comfaguajira en el Distrito 
Especial, Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

 
 

Procesos de la 
administración 
de los servicios 

de salud 

Servicios Ofertados 16-18 

Procesos de 
suministros de 

insumos  

19-21 

  Procesos de 
Facturación 

22-24 

Evaluar el control en la 
administración de los 
servicios de salud de la 
IPS Libertador de 
Comfaguajira en el Distrito 
Especial, Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

 
 

Control en la 
administración 
de los servicios 

de salud 

Evaluación del 
desempeño 

25-27 

Auditorias 28-30 

Acciones correctivas 

31-33 

Determinar los indicadores 
presentes en la 
administración de los 
servicios de salud de la 
IPS Libertador de 
Comfaguajira en el Distrito 
Especial, Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

 
Indicadores 

presentes en la 
administración 
de los servicios 

de salud  

Indicador de 
Eficiencia 

34-36 

Indicador de Eficacia 37-39 

Indicador de Calidad 40-42 

Indicador de 
economía 

43-45 

Proponer lineamientos 
estratégicos para el 
fortalecimiento de la 
administración hospitalaria 
en la IPS Libertador de 
Comfaguajira en el Distrito 
Especial, Turístico y 
Cultural de Riohacha. 

 
Este objetivo será alcanzado una vez desarrollados los 
objetivos anteriores y los datos obtenidos con el instrumento de 
recolección de información. 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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TABLA DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE ÍTEMS DEL CUESTIONARIO 

Objetivo Específico: Identificar la planeación estratégica de los servicios de salud de la IPS Libertador de Comfaguajira del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

Variable: Administración de los Servicios de Salud 

Dimensión: Planeación estratégica Servicios de Salud 

Indicadores Ítems 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Misión 

Serna (2015), la misión es la formulación de los objetivos 
de una organización que la distingue de otros negocios 
en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus 
productos, sus mercados y el talento humano que 
soporta el logro de sus propósitos, por lo tanto debe ser 
claramente formulada, definida y conocida por todos los 
colaboradores. 

1. La IPS formula la misión en concordancia con 
los objetivos de la institución. 

          

2. La IPS se distingue mediante la misión de otros 
negocios. 

          

3. La IPS da a conocer la misión a todos los 
colaboradores. 

          

Visión 
Robbins y Coulter (2014), al establecer la visión de una 
empresa la misma permite que esta sirva como 
inspiración, logrando que todos los miembros de la 
organización se identifiquen, se comprometan y se 
motiven en pro de alcanzar dicha visión. 

4. La IPStiene publicada la visión en las áreas de 
la institución. 

          

5. La visión alude al logro de los objetivos a largo 
plazo en todas las áreas de la IPS. 

          

6. La visión de la IPS sirve de norte a las acciones 
de sus miembros comprometidos al logro de los 
objetivos. 

          

Objetivos 
Serna (2015) define los objetivos como los resultados 
globales que una organización espera alcanzar en el 
desarrollo y operacionalización concreta de su misión y 
visión. Por ser globales, estos objetivos deben cubrir e 
involucrar a toda la organización. Para lograr su 
cumplimiento y eficacia, los objetivos deben ser definidos 
en el más alto nivel de la organización, tomando en 
consideración el contenido luego de estudiar el FODA el 
cual comprende las oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades. Es importante resaltar que los 
objetivos deberán estar de acuerdo con la visión y la 
misión de la empresa. 

7. La IPS fija los objetivos en todas las áreas, 
según la misión de la institución. 

          

8. La IPS involucra a todos los miembros en el  
establecimiento de los objetivos de la institución. 

          

9. La IPS define los objetivos de acuerdo al 
análisis FODA. 

          

P. Pertinente, NP. No pertinente, A. aceptable, I. Inaceptable  
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Objetivo Específico: Identificar la planeación estratégica de los servicios de salud de la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

Variable: Administración de los Servicios de Salud 

Dimensión: Planeación estratégica Administración de los Servicios de Salud 

Indicadores Ítems 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Estrategias 
Münch y García (2012) las estrategias son cursos de 
acción general o alternativas, que muestran la dirección 
y el empleo general tanto de los recursos como de los 
esfuerzos, para lograr los objetivos en las condiciones 
más ventajosas. El término alude al arte de dirigir y 
coordinar las acciones militares y de hacer una cosa para 
alcanzar un objetivo el cual es propuesto en toda 
organización. 

10. La IPS establece estrategias de acción en sus 
operaciones. 

          

11. Las estrategias son establecidas por los 
gerentes en el ámbito de gestión para ser 
competitiva la IPS. 

          

12. La IPS emplea estrategias para la conseguir los 
objetivos propuestos. 

          

Ítems P NP P NP P NP P NP A I 

Asignación de recursos 
David y David (2017), define la asignación de recursos 
como una actividad esencial de la administración que 
permite la implementación de la estrategia, los recursos 
se asignan de acuerdo con las prioridades establecidas 
en los objetivos anuales. El autor también refiere que el 
valor real de cualquier plan de asignación de recursos 
reside en el logro proveniente de los objetivos de la 
organización. 

13. La IPS asigna los recursos de acuerdo con las 
prioridades establecidas en los objetivos anuales. 

          

14. La asignación de recursos es una actividad 
esencial de la administración hospitalaria para la 
implementación de la planeación estratégica. 

          

15. La IPS contempla la asignación de recursos para 
llevar a cabo una buena gestión en todas las áreas 
de la institución. 

          

P. Pertinente, NP. No pertinente, A. aceptable, I. Inaceptable  
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Objetivo Específico: Describir los procesos de la Administración de los Servicios de Salud de la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

Variable: Administración de los Servicios de Salud 

Dimensión: Procesos de la Administración de los Servicios de Salud 

Indicadores Ítems 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Servicios Ofertados 
Pérez y Merino (2014) Los servicios de salud, por lo 
tanto, son aquellas prestaciones que brindan asistencia 
sanitaria. Puede decirse que la articulación de estos 
servicios constituye un sistema de atención orientado al 
mantenimiento, la restauración y la promoción de la 
salud de las personas. Es importante tener en cuenta 
que los servicios de salud no contemplan sólo el 
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades o 
trastornos. También abarcan todo lo referente a la 
prevención de los males y a la difusión de aquello que 

ayuda a desarrollar una vida saludable. 

16. En la IPS se presta servicios ofertado a la 
comunidad . 

          

17. La IPS realiza la atención integral de forma 
coordinada e integrada con todos los niveles de 
atención del Sistema de Salud 

          

18. La IPS presta atención diferentes servicios 
especializados. 

          

Procesos de suministro de insumos 
Para González (2014) es la técnica mediante la cual la 
institución identificará los insumos necesarios para su 
funcionamiento, garantizará su oportuna, óptima 
adquisición y conservación; y mediante tales 
procedimientos, brindará las mejores condiciones de 
abastecimiento para la calidad de la atención a los 
pacientes. El sistema de suministro será un instrumento 
para la implantación del plan de desarrollo. 

19. La IPS identifica los insumos necesarios para el 
funcionamiento del tratamiento de los pacientes. 

          

20. La IPS garantiza la óptima adquisición de 
insumos para la atención de los pacientes. 

          

21. El proceso de suministro de insumo es un 
instrumento para la implantación del plan de 
desarrollo en la IPS. 

          

Procesos de facturación 
Para Corrales y Corrales (2017) el proceso de 
facturación en una IPS, es aquella actividad en la cual 
intervienen personas jurídicas o naturales, que mediante 
una negociación se contrata un producto o un servicio, 
valorizándolo con el objeto de convertirlo en dinero, debe 
activarse al momento de un usuario solicitar un servicio, 
seguir con su atención y finalizar con el egreso de la 
institución. 

22. La IPS lleva a cabo el proceso de facturación 
desde el ingreso del paciente. 

          

23. La IPS factura únicamente los servicios 
consumidos por el paciente de acuerdo a la historia 
clínica 

          

24. La IPS relaciona los servicios prestados al 
paciente revisando los cargos realizados por área de 
atención como la farmacia y los laboratorios. 

          

P. Pertinente, NP. No pertinente, A. aceptable, I. Inaceptable  
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Objetivo: Evaluar el control en la Administración de los Servicios de Salud de la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha 

Variable: Administración de los Servicios de Salud 

Dimensión: Control en la Administración de los Servicios de Salud 

Indicadores Ítems 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Evaluación del desempeño 
David (2013), esta actividad incluye comparar los 
resultados esperados con los resultados reales, 
investigar las desviaciones respecto a los planes, evaluar 
el desempeño individual y examinar el progreso 
realizado hacia los objetivos establecidos. 

25. La IPS realiza evaluación del desempeño al 
talento humano anualmente. 

          

26. La IPS compara los resultados esperados con 
los resultados reales. 

          

27. La IPS examina el progreso realizado hacia los 
objetivos establecidos como medida de control en la 
administración de los servicios de salud. 

          

Auditorias 
Corrales, Corrales, Gómez e Hincapié (2013), es el 
proceso enfocado a realizar una evaluación sistemática, 
continua e integral de las cuentas médicas, desde el 
punto de vista administrativo, financiero y de pertinencia 
médica, según la normatividad vigente y los parámetros 
contractuales definidos por las partes. 

28. En la IPS se realiza evaluación sistemática.           

29. La IPS realiza auditoria según la normatividad 
vigente y los parámetros contractuales definidos por 
las partes. 

          

30. . La IPS realiza control en la administración de 
los servicios de salud de manera periódica.  

          

Acciones correctivas 
David (2013), indica que las acciones correctivas son 
gestiones para corregir las variables que pueden afectar 
el desempeño de la estrategia. Se deben tomar medidas 
correctivas, requeridas para mejorar la posición 
estratégica de la organización tanto externa como 
internamente. Las organizaciones exitosas se anticipan 
y se adaptan a través de medidas correctivas a los 
cambios en forma rápida y efectiva. 

31. La IPS realiza las correcciones que afectan el 
desempeño de las actividades. 

          

32. La IPS toma medidas correctivas, requeridas 
para mejorar la posición estratégica de la 
organización. 

          

33. La IPS adapta a través de medidas correctivas a 
los cambios en forma efectiva. 

          

P. Pertinente, NP. No pertinente, A. aceptable, I. Inaceptable  
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Objetivo: Determinar los indicadores presentes en la Administración de los Servicios de Salud  de la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de 
Riohacha. 

Variable: Administración de los Servicios de Salud 

Dimensión: Indicadores en la Administración de los Servicios de Salud 

Indicadores Ítems 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Indicadores de eficiencia 
Torres (2015) afirma que la eficiencia hace referencia a 
los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por 
ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por 
empresas u organizaciones debido a que en la práctica 
todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar 
metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, 
tecnológicos, físicos, de conocimientos, entre otros) 
limitados y (en muchos casos) en situaciones complejas 
y muy competitivas. 

34. La IPS evalúa los recursos empleados y los 
resultados obtenidos. 

          

35. La IPS los indicadores de eficiencia  logran  
cumplir satisfactoriamente las metas establecidas 

          

36. El indicador de eficiencia permite evaluar los 
resultados alcanzados en la administración 
hospitalaria de la IPS. 

          

Indicadores de eficacia 
Torres (2015) la eficacia es el grado en que se alcanzan 
los objetivos propuestos. Un programa es eficaz si logra 
los objetivos para que se diseñara. Una organización 
eficaz cumple cabalmente la misión que le da razón de 
ser. Para lograr total claridad sobre la eficacia, hace falta 
precisar lo que constituye un “objetivo”.  

37. La IPS evalúa el grado en que se alcanzan los 
objetivos propuestos. 

          

38. En la IPS los indicadores de eficacia logran 

cumplir satisfactoriamente los objetivos 
establecidos por la administración de los 
servicios de salud. 

          

39. En la IPS los indicadores de eficacia permiten 
medir el rendimiento de los empleados de manera 
individual 

          

Indicadores de calidad 
Guanín y Andrango (2015) los indicadores de calidad, 
son instrumentos de medición, basados en hechos y 
datos, que permiten evaluar la calidad de los procesos, 
procesos y servicios para asegurar la satisfacción de los 
clientes, es decir miden el nivel de cumplimiento de las 
especificaciones establecidas para una determinada 
actividad. 

40. La IPS se preocupa por integrar los recursos 
necesarios para la calidad de sus servicios. 

          

41. La IPS realiza seguimiento  luego de haber 
prestado el servicio al cliente. 

          

42. La IPS mide el nivel de cumplimiento de las 
especificaciones establecidas para una determinada 
actividad. 

          

P. Pertinente, NP. No pertinente, A. aceptable, I. Inaceptable 
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Objetivo: Determinar los indicadores presentes en la administración de los servicios de salud de la IPS Libertador de Comfaguajira en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 

Variable: Administración de los Servicios de Salud 

Dimensión: Indicadores en la Administración de los Servicios de Salud 

Indicadores Ítems 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Indicador de Economía 
Armijos (2017) estos indicadores establecen una 
comparativa de costos entre lo predecible y lo real. 
Llevan consigo la organización de los recursos 
(materiales y humanos) y su correcta distribución. Un 
ejemplo de ellos puede ser: costo de material desechable 
semanal en un área determinada, órdenes de trabajo de 
mantenimiento imputadas a centros de coste, coste de 
un oficio en su dedicación a un área, coste mensual de 
horas a un guardia en un departamento, entre otros. 

43. En la IPS los indicadores de economía permiten 
el uso racional de los recursos. 

          

44. En la IPS los indicadores de economía permite 

evaluar el impacto económico generado por los 
insumos adquiridos. 

          

45. En la IPS los indicadores de economía permiten 
medir la correcta distribución de los recursos 
materiales y humanos. 

          

P. Pertinente, NP. No pertinente, A. aceptable, I. Inaceptable 
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JUICIO DEL EXPERTO 

 
Apreciado, agradezco su colaboración en el análisis de los ítems del cuestionario, 
marcando con una X el casillero que usted crea conveniente de acuerdo con su criterio y 
experiencia profesional. Para cada ítem se considera la siguiente escala: 5.- muy buena, 
4.- buena, 3.- regular. 2.-mala, 1.- muy mala 
 

No. AFIRMACIONES 5 4 3 2 1 

1.  La IPS formula la misión en concordancia con los objetivos de la institución.      

2.  La IPS se distingue mediante la misión de otros negocios.      

3.  La IPS da a conocer la misión a todos los colaboradores.      

4.  La IPS tiene publicada la visión en las áreas de la institución.      

5.  La visión alude al logro de los objetivos a largo plazo en todas las áreas de la IPS.      

6.  
La visión de la IPS sirve de norte a las acciones de sus miembros comprometidos al logro de los 
objetivos.      

7.  La IPS fija los objetivos en todas las áreas, según la misión de la institución.       

8.  La IPS involucra a todos los miembros en el  establecimiento de los objetivos de la institución.       

9.  La IPS define los objetivos de acuerdo al análisis FODA.      

10.  La IPS establece estrategias de acción en sus operaciones.      

11.  Las estrategias son establecidas por los gerentes en el ámbito de gestión para ser competitiva la IPS.       

12.  La IPS emplea estrategias para la conseguir los objetivos propuestos.      

13.  La IPS asigna los recursos de acuerdo con las prioridades establecidas en los objetivos anuales.       

14.  
La asignación de recursos es una actividad esencial de la administración de los servicios de salud 
para la implementación de la planeación estratégica.      

15.  
 La IPS contempla la asignación de recursos para llevar a cabo una buena gestión en todas las áreas  
de la institución.      

16.  En la IPS se presta la atención pre hospitalaria a la comunidad en situaciones de urgencias.      

17.  
La IPS realiza la atención pre hospitalaria de forma coordinada e integrada con todos los niveles de 
atención del Sistema de Salud      

18.  La IPS presta el servicio de transporte de víctimas fuera de una institución hospitalaria.      

19.  La IPS identifica los insumos necesarios para el funcionamiento del tratamiento de los pacientes       

20.  La IPS garantiza la óptima adquisición de insumos para la atención de los pacientes.      

21.  
El proceso de suministro de insumo es un instrumento para la implantación del plan de desarrollo en 
la IPS.      

22.  La IPS lleva a cabo el proceso de facturación desde el ingreso del paciente.      

23.  La IPS factura únicamente los servicios consumidos por el paciente de acuerdo a la historia clínica       

24.  
La IPS relaciona los servicios prestados al paciente revisando los cargos realizados por área de 
atención como la farmacia y los laboratorios.      

25.  La IPS realiza evaluación del desempeño al talento humano anualmente.      

26.  La IPS compara los resultados esperados con los resultados reales.      

27.  
La IPS examina el progreso realizado hacia los objetivos establecidos como medida de control en la 
administración de los servicios de salud.      
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28.  En la IPS se realiza evaluación sistemática de las cuentas médicas.      

29.  
La IPS realiza auditoria según la normatividad vigente y los parámetros contractuales definidos por 
las partes.      

30.  . La IPS realiza control en la administración hospitalaria de manera periódica.       

31.  La IPS realiza las correcciones que afectan el desempeño de las actividades.      

32.  La IPS toma medidas correctivas, requeridas para mejorar la posición estratégica de la organización.      

33.  La IPS adapta a través de medidas correctivas a los cambios en forma efectiva.      

34.  La IPS evalúa los recursos empleados y los resultados obtenidos.      

35.  La IPS los indicadores de eficiencia  logran  cumplir satisfactoriamente las metas establecidas       

36.  
El indicador de eficiencia permite evaluar los resultados alcanzados en la administración de los 
servicios de salud de la IPS.      

37.  La IPS evalúa el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos.      

38.  
En la IPS los indicadores de eficacia logran   los objetivos establecidos por la administración 

de los servicios de salud.      

39.  
En la IPS los indicadores de eficacia permiten medir el rendimiento de los empleados de manera 
individual      

40.  La IPS se preocupa por integrar los recursos necesarios para la calidad de sus servicios.      

41.  La IPS realiza seguimiento  luego de haber prestado el servicio al cliente.       

42.  
La IPS mide el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada 
actividad.      

43.  En la IPS los indicadores de economía permiten el uso racional de los recursos.      

44.  
En la IPS los indicadores de economía permite evaluar el impacto económico generado por los 

insumos adquiridos.      

45.  
En la IPS los indicadores de economía permiten medir la correcta distribución de los recursos 
materiales y humanos.      
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CONSTANCIA 

 

 

Yo, ___________________, mayor de edad, titular de la cédula de 
ciudadanía No. _________, hago constar que realicé el juicio como experto 
del cuestionario diseñado por el (los) maestrantesEDIÑO JOSE IGUARAN 

MAGDANIEL, KAREN JULIETT TORRES NAVAS, KAREN YULIE MERCADO 

FONTALVO, correspondiente a la investigación titulada: ADMINISTRACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD  DE LA IPS LIBERTADOR DE COMFAGUAJIRA EN EL 
DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 

 

Manifiesto que una vez examinada considero que es ___ (no es) válido para 

ser aplicado en dicha investigación. 

 

Constancia que expido en Riohacha a los () número en letra días del mes 

de _______, de dos mil veinte. 

 

 

 

 

___________________________________ 

C.C. No. ……………………………….. 
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ANEXO B 

CUESTIONARIO 
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No. ITEMS 5 4 3 2 1 

1 La IPS formula la misión en concordancia con los objetivos de la institución.      

2 La IPS se distingue mediante la misión de otros negocios.      

3 La IPS da a conocer la misión a todos los colaboradores.      

4 La IPS tiene publicada la visión en las áreas de la institución.      

5 La visión alude al logro de los objetivos a largo plazo en todas las áreas de la IPS.      

6 
La visión de la IPS sirve de norte a las acciones de sus miembros comprometidos al logro de los 
objetivos.      

7 La IPS fija los objetivos en todas las áreas, según la misión de la institución.       

8 La IPS involucra a todos los miembros en el  establecimiento de los objetivos de la institución.       

9 La IPS define los objetivos de acuerdo al análisis FODA.      

10 La IPS establece estrategias de acción en sus operaciones.      

11 
Las estrategias son establecidas por los gerentes en el ámbito de gestión para ser competitiva la 
IPS.      

12 La IPS emplea estrategias para la conseguir los objetivos propuestos.      

13 La IPS asigna los recursos de acuerdo con las prioridades establecidas en los objetivos anuales.       

14 
La asignación de recursos es una actividad esencial de la administración de los servicios de salud 
para la implementación de la planeación estratégica.      

15 
 La IPS contempla la asignación de recursos para llevar a cabo una buena gestión en todas las 
áreas de la institución.      

16 En la IPS se presta la atención pre hospitalaria a la comunidad en situaciones de urgencias.      

17 
La IPS realiza la atención pre hospitalaria de forma coordinada e integrada con todos los niveles 
de atención del Sistema de Salud      

18 La IPS presta el servicio de transporte de víctimas fuera de una institución hospitalaria.      

19 La IPS identifica los insumos necesarios para el funcionamiento del tratamiento de los pacientes      

20 La IPS garantiza la óptima adquisición de insumos para la atención de los pacientes.      

21 
El proceso de suministro de insumo es un instrumento para la implantación del plan de desarrollo 
en la IPS.      

22 La IPS lleva a cabo el proceso de facturación desde el ingreso del paciente.      

23 
La IPS factura únicamente los servicios consumidos por el paciente de acuerdo a la historia 
clínica      

24 
La IPS relaciona los servicios prestados al paciente revisando los cargos realizados por área de 
atención como la farmacia y los laboratorios.      

25 La IPS realiza evaluación del desempeño al talento humano anualmente.      

26 La IPS compara los resultados esperados con los resultados reales.      

27 
La IPS examina el progreso realizado hacia los objetivos establecidos como medida de control 
en la administración de los servicios de salud.      

28 En la IPS se realiza evaluación sistemática de las cuentas médicas.      

29 
La IPS realiza auditoria según la normatividad vigente y los parámetros contractuales definidos 
por las partes.      

30 
. La IPS realiza control en la administración de los servicios de salud de manera 
periódica.       

31 La IPS realiza las correcciones que afectan el desempeño de las actividades.      



115 
 

32 
La IPS toma medidas correctivas, requeridas para mejorar la posición estratégica de la 
organización.      

33 La IPS adapta a través de medidas correctivas a los cambios en forma efectiva.      

34 La IPS evalúa los recursos empleados y los resultados obtenidos.      

35 La IPS los indicadores de eficiencia  logran  cumplir satisfactoriamente las metas establecidas      

36 
El indicador de eficiencia permite evaluar los resultados alcanzados en la administración de los 
servicios de salud de la IPS.      

37 La IPS evalúa el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos.      

38 
En la IPS los indicadores de eficacia logran cumplir satisfactoriamente los objetivos 

establecidos por la administración de los servicios de salud.      

39 
En la IPS los indicadores de eficacia permiten medir el rendimiento de los empleados de manera 
individual      

40 La IPS se preocupa por integrar los recursos necesarios para la calidad de sus servicios.      

41 La IPS realiza seguimiento  luego de haber prestado el servicio al cliente.       

42 
La IPS mide el nivel de cumplimiento de las especificaciones establecidas para una determinada 
actividad.      

43 En la IPS los indicadores de economía permiten el uso racional de los recursos.      

44 
En la IPS los indicadores de economía permite evaluar el impacto económico generado por 
los insumos adquiridos.      

45 
En la IPS los indicadores de economía permiten medir la correcta distribución de los recursos 
materiales y humanos. 
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ANEXO C 

CONFIABILIDAD 
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Sujetos/

Pregunta

s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Totales 

1 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 5 3 5 4 5 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 155

2 4 5 3 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4 2 4 2 3 5 4 5 3 5 4 3 4 4 2 4 2 4 2 3 4 2 4 4 5 162

3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 168

Totales 12 12 11 12 9 9 8 11 13 9 11 10 11 10 10 9 8 11 12 12 12 9 11 9 8 13 11 13 10 14 11 13 12 14 8 11 9 11 10 10 11 7 12 12 14 970

X 4 4 3,667 4 3 3 2,667 3,667 4,333 3 3,667 3,333 3,667 3,333 3,333 3 2,667 3,667 4 4 4 3 3,667 3 2,667 4,3333 3,667 4,333 3,333 4,667 3,667 4,333 4 4,667 2,667 3,667 3 3,667 3,333 3,333 3,667 2,333 4 4 4,66667 161,67

Desvest 0,000 1,000 0,577 0,000 0,000 1,000 0,577 0,577 0,577 0,000 1,528 0,577 0,577 0,577 0,577 0,000 0,577 1,155 0,000 1,000 0,000 1,000 0,577 1,000 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 1,155 0,000 0,577 0,577 0,577 1,000 0,577 1,155 0,577 0,577 0,577 0,000 0,000 0,577 25,43

Varianza 0,000 1,000 0,333 0,000 0,000 1,000 0,333 0,333 0,333 0,000 2,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,000 0,333 1,333 0,000 1,000 0,000 1,000 0,333 1,000 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 0,333 1,333 0,000 0,333 0,333 0,333 1,000 0,333 1,333 0,333 0,333 0,333 0,000 0,000 0,333 20,67

rtt= (K/K-1) (1-∑Si /St  )

45/44 (1-20,67/161,67)

rtt= 1,02 0,87

α= 0,89

RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO
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ANEXO D 

MATRIZ DE RESULTADOS 
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Variable

Dimension

Indicador

Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3

2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3

4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2

5 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3

6 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3

7 4 3 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

8 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Planificación estratégica hospitalaria

Estrategias

Procesos de la administración hospitalaria

Misión Objetivos
Indicador de 

Eficiencia
Visión

Asignación de 

recursos

Atención Pre-

hospitalaria

Procesos de 

suministros de 

insumos

Procesos de 

Facturación

Evaluación del 

desempeño
Auditorias Acciones correctivas Indicador de Eficacia Indicador de Calidad

Indicadores 

económicos

ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA

PROCESAMIENTO DE DATOS

Control en la administración hospitalaria

ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA

Indicadores presentes en la administración hospitalaria
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