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1. lntroducción 

Las Empresas sociales del estado son entidades que prestan servicios de salud bajo 

un marco de autonornia financiera y normativa pero con un gran compromiso y es a 

rentabilidad social que genera en su entorno, eso si soportada en un solidez fianciera 

que permita su utosostenimiento. 

La planeacion estrategica de Ia entidad debe estar direccionada hacia Ia yenta de 

servicios de salud, de buena rentabilidad, a las EAPB que tienen presencia en en su 

territotorio para de este modo ograr obtener los ingresos requeridos a su vez 

acompañada de un menejo eficiente de gasto y una eficaz prestacion de servicio para 

si de eeste modo los costos en salud sean racionales y generen margenes que 

faciliten Ia inversion tanto en proyectos de mejoramiento, aperturas de servicios 

demandados por Ia poblacion foco de prestacion y proyectos de rentabilidad social. 

Asi las cosas y teniendo en cuenta que Ia E.S.E. Hospita Materno Infantil Ciudadela 

Metropolitana de Soledad, es a Intitucion prestadora de servicios de primer nivel del 

departamento del atlantico con mas yenta de servicios y con un gran potencial de 

crecimiento, con mas de de 18 años de experiencia, se deben valorar las buenas 

prácticas y hacer un gran aporte en Ia aplicaciOn de estrategias que nos permitan 

corregir faitas en Ia prestaciOn del servicio y realizar una ampliaciOn del portafoiio, lo 

que nos permita traer nuevos pagadores y generar mayores ingresos para Ia 

instituciOn. 

Para lo anterior se hace estrictamente necesario Ia elaboración y ejecuciOn de un plan 

de mercadeo, a travès del cual se nos permita como instituciOn prestadora de 

servicios de salud, Ia ampliación de ese portafollo de servicios que se vuelva atractivo 

para nuestros pagadores, generando fidelidad a los actuales y logrando traer un 

mayor numero de estos, que garanticen unos ingresos econOmicos necesarios para Ia 
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estabHidad institucional y que se yea reflejado en Ia prestaciOn del servicio con 

exceencia tanto a nuestro cliente interno como externo. 

La ampliación del mercado y Ia coordinaciOn en Ia prestación del serviclo con 

excelencia para lograr Ia permanencia de los clientes actuates, implica Ia aplicaciôn 

de dinámicos y efectivos sistemas y técnicas de mercadeo por parte de las 

organizaciones püblicas o privadas, permitiéndoles hacer frente de manera exitosa, a 

Ia acciôn de Ia competencia, marcando Ia diferencia y permaneciendo en Ia mente de 

los clientes de manera posifiva, generando Ia satisfacción a sus necesidades y por 

ende Ia fidelidad hacia nuestra Empresa. 

E.S.E. Hospita Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, por et hecho de 

ser una Entidad pUblica, no debe ser ünicamente un proyecto social, sino también 

proyectos econômicos y politicos, que le permitan Ia auto sostenibilidad financiera y 

cuyas finatidades están directamente relacionadas con el logro de una prestaciôn de 

los servicios de salud con calidad. 

Debe entenderse que Ia Entidad tiene como objetivo primordial Ia satisfacciôn de 

necesidades humanas y en especial Ia mâs delicada y ya mencionada que es Ia 

preservación de salud; de alli que et presente documento busca de una manera 

técnica; optima y organizada sugerir caminos que conduzcan a Ia satisfacciôn de 

esas necesidades 01 parte de Ia ESE hacia sus usuarios. 
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2. Marco Normativo 

• Constituciôn politica de Colombia 

• Ley100de1993 

• Ley152de1994 

• Decreto 1876 de 1994 

• Decreto 139 de 1996 

• Ley715de2001 

• Ley1122de2007 

• Decreto 710 de 2012 

• Decreto 2482 de 2012 

• Decreto 943 de 2014 

• Ley1753de2105 

• Resoluciôn 3202 do 2016 

3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Disenar un plan de Mercadeo para Ia E.S.E. Hospita Materno Infantil Ciudadela 
Metropolitana do Soledad, mediante Ia definiciOn de una serie do Estrategias 
que posibiliten su posicionamiento, como Ia mejor lnstitución Prestadora de 
Servicios de Salud do Ia regiOn. 
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Objetivos especificos 

• Posicionar Ia imagen corporativa de Ia E.S,E. Hospital Materno Infantil 

Ciudadela Metropolitana de Soledad. 

• Identificar servicios para adicionar al portafolio de servicios de Ia E.S.E. Hospital 

Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, fortaleciendo las areas 

más requeridas por todos los usuarios y que represente mayor ingreso a Ia 

Entidad. 

o Identificar posibles alianzas estratégicas con entidades o instituciones locales, 

regionales, nacionales o internacionales, que permitan Ia eficiencia y 

optimización del servicio. 

• Identificar posibles alternativas que puedan revertirse en acciones sociales de Ia 

Empresa Social del Estado, generando con ello un valor agregado para Ia 

competitividad frente a otro tipo de entidades. 

• Identificar las caracteristicas de las entidades que hacen parte de Ia 

competencia en relaciOn con lo planteado en La plataforma estrategica de Ia 

entidad. 

• Socializar ante Ia comunidad en general, las ventajas de utilización del serviclo 

de Ia Empresa Social del Estado, frente a otro tipo de entidades. 

• ldentificar a los usuarios potenciales del serviclo de salud, tendientes a diseñar 

estrategias que permitan ofrecer servicios de mejor calidad que Ia competencia. 

• ldentificar posibles falencias de Ia competencia, para el aprovechamiento de 

esta situaciOn en ventaja de Ia ESE. 

• ldentificar y diseñar servicios con La ayuda de plataformas tecnologicas que 

permitan Ia atencion in situ a muy bajo costo. 

• Fortalecer los programas extramurales de prestacion de servicios. 
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4. POBLACION OBJETIVO 

Directamente lo serán todos los usuarios afiliados al regimen de salud, los vinculados 

y Ia poblaciOn en general que sean y puedan ser usuarios de Ia prestación de los 

servicios de salud de nuestra .E.S.E a nivel local y regional a través de los convenios 

ya establecidos y con posibles pagadores. 

Ademas los funcionarios, los proveedores y otros actores relacionados con Ia E.S.E. 

Hospital Materno Infantil Ciudadela MetropoJitana de Soledad. 
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5. Marketing 

Como suele suceder en las ciencias empresariales, se puede encontrar gran variedad 

de definiciones, de acuerdo a! autor que se refiera a cada concepto, en este caso 

utilizaremos Ia definiciôn propuesta por Sanz (2013), dado que agrupa con claridad 

las tres caracterIsticas principales de todo plan de marketing: 

"El plan de marketing es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y 

estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, asi como se detallan los 

programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos 

enunciados en el plazo previsto." (Sainz, 2013, p.77) 

En este sentido, a partir de Ia definición propuesta se extraen los puntos que 

identifican las caracteristicas fundamentales que debe reunir un plan de marketing: 

Es un documento escrito. 

Tiene un contenido sistematizado y estructurado. 

Define claramente los campos de responsabilidad y establece procedimientos de 

control (Sainz, 2013). 

5.1 Ventajas del plan de mercadeo 

Estas caracteristicas principales descritas, le permiten a! plan de marketing ofrecer 

las siguientes ventajas Sirve de mapa, dado que indica cómo se Ilega desde el inicio 

del plan hasta el logro de las metas y objetivos propuestos. Es ütil para el control de Ia 

gestión y Ia puesta en práctica de Ia estrategia. 
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Informa a los nuevos participantes de su papel y sus funciones en el plan, dado que 

para garantizar el éxito se deben coordinar muchas actuaciones, por to general de 

personas a departamentos distintos en el interior y en el exterior de Ia empresa y es 

fundamental que cada uno de los involucrados comprenda sus responsabilidades y 

cómo estas encajan dentro de Ia estrategia. 

Permite obtener los recursos necesarios para Ia realizaciôn del plan. Dado que los 

recursos siempre son limitados, el plan de marketing es un argumento sôlido para 

convencer a quienes asignan el dinero, personal y demàs activos requeridos en el 

proyecto. 

Estimula Ia reflexión y mejor empleo de los recursos. Una estrategia acertada ayuda a 

obtener el máximo beneficio de los recursos at incentivar los puntos fuertes y 

minimizar las debilidades, con to cual se obtienen ventajas diferenciales sobre los 

competidores. 

Sirve para darse cuenta de los problemas, oportunidades y amenazas. El plan de 

marketing documenta todo sabre to que se ha previsto y pueda surgir en el desarrollo 

del mismo, a su vez permite Ia generaciOn de estrategias necesarias para hacerles 

frente o aprovechar de manera optima los aspectos positivos que se presenten. 

Proporciona una posiciôn competitiva de partida, dado que quien haya elaborado un 

plan de marketing tiene una mejor posiciOn frente a sus competidores, ya tiene todo 

calculado y los esfuerzos coordinados en el papel (Cohen, 2008). 

13.2 Tipos de planes de marketing 

De acuerdo a los objetivos que tengan, los planes de marketing se pueden clasificar 

en distintas categorlas, a continuaciOn se presentan los dos principales tipos: 
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Plan para un producto nuevo: Es preparado para productos, servicios, lineas o 

marcas que aUn no han sido lanzadas at mercado. Es adecuado realizar el plan previo 

at inicio de proyecto antes de comprometer recursos, asi se pueden comparar y 

anatizar diversas atternativas y tener Ia idea de costos e impactos generates de 

diversos proyectos. 

Plan de marketing anual: Este plan sirve para productos ya establecidos por las 

empresas. Este, se adecua y modifica de acuerdo a las coyunturas que presente Ia 

empresa y su entomb, Ia elaboración y revisiOn del plan permite descubrir debilidades, 

amenazas u oportunidades que se pasan por alto en el dia a dia de Ia gestiOn 

empresarial. Lo normal es construir un plan de marketing con un horizonte temporal 

de un año pero también se presentan planes para varios años que se van ajustando 

anualmente. 

En el marco de este documento Ia ESE Hospital Ciudadeta Metroplitana de Soledad 

pretende realizar unos lineamientos que le permitan fortalecer los servicios existentes 

pero a su vez proponer nuevos que sean rentables y con alto grado de Calidad. 
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6. MARCO GEOGRAFICO 

En sintonia con Ia exigido par a Ley y Ia Constitución nacional todos los servidores 

püblicos vinculados a Ia ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana De 

Soledad pueden exigir que se es brinden capacitaciones en las areas y temáticas 

propias de as funciones que desempeñan en Ia institución. 

Los servidores püblicos que laboran en Ia ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela 

S	 Metropolitana De Soledad tienen derecho a que toda Ia informaciôn referente a 

horarios y temáticas de cada una de las capacitaciones o actividades relacionadas, 

sea publicada con suficiente antelaciôn. 

Los funcionarios de Ia ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana De 

Soledad tienen derecho a que se les permita las jornadas de capacitación u otras 

actividades relacionadas, sin que esto signifique a no realizaciOn de sus funciones 

dentro de a entidad. 

Generalidades del Municiplo 

SegOn investigadores locales, Ia teoria de Is fundación de Soledad par parte del ciudadano español Metchor 
Caro, en 1640, al parecer no es més que una tradiciOn oral recogida por el General Juan José Nieto en su 
libro "Geografia HistOrica y Estadistica de Ia Provincia de Cartagena de lndias", Descrita en Cantones, 
publicada en 1839, que posteriormente retoma Andrés Benito Revollo en su obra "Geografia del 
Departamento de Barranquitla', a cual se enseñO en os planteles educativos durante años. 

Hasta que en 1987, en su libro El Norte de Tierra dentro, Origenes de Barranquilla', el historiador José 
Agustin Blanco Barros, incluye apartes de as actas de a visita a Paluato del Oidor Real, Juan de Villabona 
Zubiaurre, en 1610, donde se establece que el poblamiento de Soledad data de 1598 y  que SUS primeros 
habitantes fueron ocho indigenas traidos por el Capitán Antonio Moreno Estupiñán, para que construyeran 
unos corrales para a cria de cerdos, a a que luego, en honor at nombre de pita de este encomendero y al 
santo, se le dio el nombre de San Antonio. 

Segün investigadores locales, a teoria de la fundación de Soledad por parte del ciudadano español Metchor 
Csro, en 1640, al parecer no es más que una tradción oral recogida por el General Juan José Nieto en su 
libro "Geografia Histôrica y Estadistica de a Provincia de Cartagena de Indias', Descrita en Cantones, 
publicada en 1839, que posteriormente retoma Andrés Benito Revollo en su obra "Geografia del 
Departamento de Barranquilla, Ia cual se enseñO en os planteles educativos durante años. 
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Hasta que en 1987, en su libro 'El Norte de Tierra dentro, Origenes de Barranquilla', el historiador José 
Agustin Blanco Barros, incluye apartes de las actas de Ia visita a Paluato del Oidor Real, Juan de Villabona 
Zubiaurre, en 1610, donde se establece que el poblamiento de Soledad data de 1598 y que sus primeros 
habitantes fueron ocho indigenas traidos par el Capitãn Antonio Moreno Estupiñán, para que construyeran 
unos corrales para Ia cria de cerdos, a Ia que luego, en honor at nombre de pita de este encomendero y al 
santo, se le dio el nombre de San Antonio. 

Soledad está ubicada a 100  55' de latitud norte y 740  46' de longitud occidental; coma consecuencia, se 
encuentra en el hemisfeo norte y en Ia zona intertropical o tófflda. Y con respecto a Ia longitud está a cinco 
horas de diferencia del meridiano de Greenwich. Limita al norte con el Distrito de Barranquilla y al oente con 
el Rio Magdalena; temperatura promedlo de 28° centigrados, extension de 67 kilômetros cuadrados que 
equivale a 1.97% de a extension total del Departamento del Atlàntico-. 

La densidad poblacionat de 9,84 habitantes par metro cuadrado se destaca como una de las màs altas del 
pais y Ia más alta del departamento. Pertenece al area metropolitana de Barrariquilla conjuntamente con ésta, 
Malambo, Galapa y Puerto Colombia. 

Uno de los cambios sustanciales expementados en Soledad en as tres ültimas décadas to constituye su 
salto poblacional, de acuerdo a las estimaciones del DANE, Soledad pasO de 177.738 habitantes en el año 
1985 a tener 666.247 en el 2018; 10 que indica que en los ültimos 30 años Ia poblaciOn se multiplicO por 3,55 
veces, mientras que Ia de Barranquilla se multiplicO par apenas 1,32 veces, Ia del pais por 1,65 veces y Ia del 
departamento del Atlàntico par 1,71 veces, De acuerdo a los datos, Soledad paso de representar el 0,57% en 
1985 at 1,3% Ia pobtaciOn del pals en el 2016, es decir Ia participaciOn más que se duplicO; pero a explosiOn 
poblacional se aprecia más si se tiene en cuenta que en el año 1985 Soledad albergaba el 11,72% de Ia 
poblaciOn del departamento del Atlàntico mientras que en el anD 2016 escatO al representar más de Ia cuarta 
parte. Es importante anotar que más del 99% de Ia poblaciôn vive en el area urbana. 

El desbordamiento poblacional de Soledad tiene diversos origenes; unos histOcos y otros de más reciente 
aparición. SegUn Bonet (2005), "de manera indudable se puede afirmar que gran parte de a problemática 
socio espacial que agobia a Soledad es consecuencia directa de un crecimiento rápido tanto fisico coma 
poblacional generado en gran parte por Ia influencia ejercida par Barranquilla en su proceso de 
metropolizaciOn. De alli que Ia creciente paupezaciOn de su poblaciOn, Ia tercerizaciOn espua de su 
economia, Ia violencia, Ia insegudad, Ia delincuencia, Ia contaminación y Ia corrupciOn politico-administrativa, 
entre otros, se oginaron por esta influencia, en este caso negativa, de Barranquilta." 

S En cuanto a Ia malla vial el Municiplo cuenta con vias de fàcil acceso, las cuales a a fecha se encuentran en 
buen estado, y el municipio pertenece al area metropolitana. 
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1.1.tl. ldentificaciOn general de Ia ESE 
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CUADRO 1 

IDENTIFICACION DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL 

£ STADO 

La Empresa Social del Estado Hospital Materno lnfantl Ciudadela Metropolitana de Soledad, es una entidad 
con categoria especial de entidad pOblica descentralizada del orden municipal, del primer nivel de atenciôn a 
menor complejidad en salud. dotada de personeria jurIdica, patrimonio propio y autonomia administrativa, 
sometida al regimen juridico previsto en el capitulo II de a ley 100 de 1993 y el Decreto 1876 de 1994 y 
demàs normas que os adicionen o modifiquen. En razOn de su autonomia, Ia entidad se organizarà, 
gobemarà y establecerá sus normas y reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y 
legales que le permitan desarrollar los fines para los cuales fue constituida 

El rol que ha venido desarrollando a ESE durante estos años permite dar atenciOn a Ia población del 
municipio de soledad en las cuatro zonas en que se divide. El Hospital ESE Materno infantil Ciudadela 
Metropolitana de Soledad forma parte de Ia Red Atlántico, y presta los servicios de salud a a poblaciôn desde 
as 9 sedes: 

Centro de Salud Costa Hermosa, Centro de Salud Villa Estadio, Centro de Salud 13 de Junio, Centro de 
Salud Salamanca, Centro de Salud Ciudadela Metropolitana, Centro de Salud La Esperanza. Centro de Salud 
Manuela Beltràn, Centro de Salud Maclovia Niebles, Centro de Salud El Parque y dos unidades Môviles. 

La Dirección Gerencial de Ia instituciOn està a cargo de Ia Dra. Rosa Emira Madera Sanchez, quien fue 
nombrada mediante Decreto 184 De 21 Junio De 2018 Expedido par el Municipio de soledad. 

La dirección y adrninistraciOn de a ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA 
DE SOLEDAD está a cargo de Ia Junta Directiva y de su Gerente. 
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COSTA HERMOSA 
SALAMANCA 
LA ESPERANZA 

EL PARQLJE 

2,59 km 
1,86 km 
1,13 km 
2,52 km 

/ 

Georreferenciación Red De Atenciôn de Ia E.SE. Hospital Matemo Infantil Ciudadela Metropolitana 

Cobertura HMI 

La red del Hospital cuenta con 2 centros de salud con camas, 5 centros de salud familiar y 2 puestos de 
salud, desde las dos vias de acceso principales calle 30 hacia el centro de salud con urgencias 13 de junlo 
hay una distancia de 342 metros y desde Ia entrada principal de Soledad 2000 hacia el segundo centro con 
urgencias de a red del Hospital Ciudadela Metropolitana hay una distancia de 697 m, evidenciando que el 
acceso a los servicios no acarrea ninguna complicación ya que existen vias secundarias y diferentes medios 
de transporte, al igual que en todos los centros de salud de Ia red. 

Dentro de Ia red del Hospital, los CSF Salamanca, El Parque, CSC La esperanza y Costa Hermosa tienen 
como referencia al CSCC 13 de junio y el CSF Manuela Beltràn, PSC Villa Estadio y Maclovia tienen como 
referencia al CSCC Ciudadela Metropolitana, a continuación, observamos Ia distancia entre los centros de 
satud familiares y puestos de salud hacia los centros con camas y el nivel de resolutividad dentro de a red del 
Hospital. 

Distancia entre centros de salud familiar y centros de urgencia 

CENTRO/PUESTO CSF 13 DE JUN10 
CSF CIUDADELA 

METROPOLITANA 

MANUELA BELTRAN 

 

1,18 km 
2,00 km 
2,02 km 

  

MACLOVIA NtEBLES 

  

VILLA ESTADIO 

Fuente: Oflcina de Paneaciôn Municipal 
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13DE JUN10 
EL PARQUE 

OSTA HERIVIOSA 
LA ESPERANZA 
rilAcLoviA NIEBLES 
VILLA ESTADIO 

840 ri 
2.98 KI\,1 
2.77 KrV1 

815 rA 

4.39 KVI 
4.48 Kfvl 

CIUDADELA I%ETROPOUTANA 

P#IANU E LA BE LTRAN 
SAL.APJIANCA 

3.35 KP'A 

2.31 KIV1 

1.79 Krvl 

1 

>p•, 
F.4'I ) A? 

—" 

CENTROS/PUESTOS DE SAWO 

  

 

DISTANCIA AL -HOSPITAL JUAN 
DO1%1INGUEZ ROMERO 

  

Fuente: Oficina de PaneaciOn MunicpaI 

A continuación, observaremos as distancias en kilOmetros entre nuestras sedes y el referente de segundo 
nivel más cercano HOSPITAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO. 

Distancia Centro De Salud Familiar Costa Hermosa A Hospital Juan Dominguez Romero 
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