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Mezcla de marketing y las personas de 
la organización sanitaria 

Plaza 

Producto Proceso 

MEZCLA DE 
MARKETING 

Promoción Precio 

Evidencia 
física 

Personas 



El principio 

El éxito lo construyen las personas. Y no hay ninguna ventaja 

competitiva que no pueda ser imitada, salvo la que aporta al esfuerzo 

combinado, alineado o integrado de los empleados de la 

organización. 

¿Qué se esconde tras este principio? 

 La constatación, por todos aceptada, de un secreto: el éxito depende 

de forma directamente proporcional de lo que pueden hacer o hacen 

los miembros de una organización. Y ese rendimiento se define como el 

producto de las competencias de las personas y de la utilización que se 

hace del conocimiento surgido de la puesta en práctica a diario de las 

competencias de los empleados. Las competencias son la capacidad de 

hacer de una persona, de un equipo en un momento dado. 



En dónde nos encontramos 

1. Somos optimistas con lo que está ocurriendo en el actual ciclo económico. 

2. La planificación estratégica es imprescindible. 

3. La segmentación de mercados tiene un papel importante en el desarrollo 

de las organizaciones. 

4. El desempeño es una responsabilidad individual. 

5. El marketing significa entender y atender a los consumidores. 

6. Una organización sanitaria se compone de procesos desarrollados por 

personas, no de valores simbólicos que los empleados han de abrazar con 
entusiasmo. 

7. Los sentimientos puede y deben servir de guía a los máximos responsables 

de una organización. Si creemos en la intuición ¿cómo no confiar en la 
intuición? 

8. Los caminos, según el dicho confuciano, se inician con un solo paso. 

9. Los campos de futbol (al igual que los escenarios comerciales) tienen 
dimensiones. 

10. La gestión cuenta con herramientas para modelizar negocios con éxito. 



Un nuevo futuro para la función de 
dirección de recursos humanos 

En este escenario, en las organizaciones sanitarias ¿Qué 

pueden hacer los profesionales de la gestión de personas? 

1. Asumir su rol 

2. Pensar en el largo plazo 

3. Modificar el sistema de retribución y recompensas, objetivando 

de forma plena el imprescindible componente variable y 

ligándolo de forma automática al desempeño individual y 

colectivo. 

4. Poner en práctica la gestión del conocimiento. 

5. Implicar a todos en la creación de un nuevo futuro. 



¿Y las 
personas? 

El trabajador no debe rendirse, ni esperar 

que nadie resuelva sus problemas. Ha de 

responsabilizarse de su vida y, sobre 

todo, actuar. El empleado a de 

preguntarse: 

1. ¿Qué significa amar el trabajo? ¿Se 

puede hoy amar el trabajo? 

2. ¿Cómo es el trabajo perfecto? ¿Cómo es 

el actual? ¿Es el gap muy profundo? 

3. ¿Qué se puede hacer para recuperar el 

optimismo? ¿Sólo? ¿Con ayuda? 

En definitiva, se trata de mirar el interior 

de cada uno y tratar de superarse. 



La necesidad de una nueva filosofía 
para la gestión de personas 

 

El entorno actual se caracteriza por el endurecimiento de las 

condiciones de mercados y la creciente competitividad 

nacional e internacional. El tejido organizacional sanitario 

afronta como reto la mejora de la productividad, 

fundamentada en un conjunto interrelacionado a factores: 

la globalización de la competencia, la tercerización -

externalización de muchas de las funciones, la mejora en la 

calidad de servicio y, fundamentalmente, la generación de 

valor para empleados, clientes y accionistas. 



Los recursos humanos como clave 
para la ventaja competitiva 

¿porqué motivo debería una organización 

sanitaria abordar un proyecto de cambio de 
la envergadura de un sistema de gestión por 

competencias? 
La determinación de afrontar un proyecto de este tipo se 

basa en la creencia de que las personas son una de las 
claves para lograr la ventaja competitiva en un entorno 

cada vez más complicado. 

Esto es algo que está basado en creencias personales (y 

empresariales) profundas que son muy difíciles de cambiar, 
pese a las evidencias que se puedan aportar al respecto. 



Principios de la gestión por competencias 

1. Los recursos humanos constituyen un input esencial para la 

definición de la estrategia de la empresa. 

2. Las competencias constituyen el principal activo de los 

recursos humanos de la organización. 

3. Un puesto de trabajo no es algo imprescindible ni eterno 

en la organización. 

4. La compensación debe tomar como base las 

competencias y el desempeño. 

5. La gestión estática de los puestos da paso a otra dinámica 

del desempeño de las personas. 



Qué es una competencia 
David McClelland 

Competencia es una características 

subyacente en un individuo que está 

casualmente relacionada a un 

estándar de efectividad y/o a una 

performance superior en un trabajo 

o situación. 



Factores influyentes en la generación 
de competencias 

 Motivación. Los intereses que una persona considera o desea 
consistentemente. Las motivaciones “dirigen, conllevan y 

seleccionan” el comportamiento hacia ciertas acciones u 

objetivos y lo alejan de otros. 

 Características. Características físicas y respuestas consistentes 

a situaciones o información. 

 Concepto propio o concepto de uno mismo. Las actitudes, 
valores o imagen propia de una persona. 

 Conocimiento. La información que una persona posee sobre 

áreas específicas. 

 Habilidad. La capacidad de desempeñar cierta tarea física o 

mental. 



Perfil del talento humano globalizado 

1. Capacidad demostrada de dirigir eficazmente -con conocimiento experto- 

distintas clases de organizaciones globales. 

2. Capacitado para impulsar y conducir el desarrollo de las empresas globales, 

para lograr el liderazgo de las mismas. 

3. Poseer conocimiento experto en lo referente al orden económico, jurídico, 

político, social y laboral de su país y contexto. 

4. El talento humano globalizado competente conoce y puede serv irse 

ampliamente de los sistemas informáticos. 

5. Posee y conduce con elevada conciencia ética, de serv icio, y de 

responsabilidad social y ecológica. 

6. Posee amplia cultura y practica excelentes relaciones humanas. 

7. El talento humano globalizado es capaz de generar capital, ingresos, 

utilidades y ampliar la capacidad operativa de la empresa. 



Administración del talento humano en 
la organización sanitaria 

La administración del talento humano se refiere a las 

actividades que una organización lleva a cabo para 

utilizar sus recursos humanos de manera efectiva. Estas 

actividades incluyen determinar la estrategia de 

talento humano de la empresa, la contratación, la 

evaluación del desempeño, el desarrollo 

administrativo, la remuneración y las relaciones 

laborales. 



¿Qué pasaría en la 

organización de salud 

si la gente que está 

frente al cliente no 

soluciona su 

problema? 
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Dónde se tiene que comenzar 

 Toda planificación, toda estrategia de marketing, 

el éxito de todo, depende de la competencia de 

la gente que está atendiendo a la clientela de la 

organización de salud. 

 Todo tiene que comenzar por el recurso humano 

que está directamente relacionado con el 

cliente, ya sea al momento de brindarle el servicio 

de salud, de brindarle información en la calle o 

por medio del teléfono. 

 Ellos son el personal de contacto. 



El personal de contacto es fuente de lealtad 
de los clientes y de una ventaja competitiva 

Los empleados del servicio sanitario son muy importantes 

para los clientes y para el posicionamiento competitivo de 

la organización debido a que: 

 Son parte fundamental del producto. Con frecuencia los 

empleados del servicio de salud son el elemento más visible del 

servicio, porque lo entregan y en consecuencia determinan en 

gran medida su calidad. 

 Son la organización sanitaria de servicios. Los empleados de 

contacto representan a la organización de servicios de salud y, 

desde la perspectiva del cliente, ellos son la organización. 

 Son la marca. Los empleados de contacto y el servicio que prestan 

son parte fundamental de la marca. Los empleados son quienes 

determinan el cumplimiento de la promesa de la marca. 



Importancia del personal de contacto 

El personal de contacto es la médula de toda acción 

encaminada a la satisfacción de los clientes. 

Normalmente ellos siguen los siguientes pasos: 

1. Se despreocupan de todo los demás mientras atienden 
al cliente. 

2. Ven el problema del cliente a través de los propios ojos 
del cliente. 

3. Ayudan al cliente a centrarse en la solución del 

problema. 

4. Utilizan el tiempo que sea necesario para llegar a 

comprender y convencer al cliente de que su problema 
ha sido comprendido. 

5. Clara intención de resolver el problema. 



Cómo hacer las cosas bien 

I. Contratación del personal correcto 

1. Ser el patrón preferido 

2. Selección del personal correcto 

II. Facultar al personal 

1. Crear equipos de entrega de servicios de alto 
desempeño 

2. Transmitir poder al personal de contacto 

3. Dar amplia capacitación 

III. Motivar e impulsar al personal 

1. Satisfacción con el trabajo 

2. Retroalimentación y reconocimiento 

3. Logro de metas 



Finalmente, la cadena de utilidades del 
servicio 

 Calidad del servicio interno, una selección y capacitación 
superiores de los empleados, un ambiente de trabajo de 

calidad y un poderoso apoyo para quienes tratan con los 
clientes, lo que da como resultado ... 

 Empleados de servicio satisfechos y productivos, es decir, 

empleados más satisfechos, leales y que trabajan 
arduamente, lo que favorece ... 

 Un  valor mayor del servicio, la creación de un valor para el 

cliente y la prestación del servicio en forma más efectiva y 
eficiente, lo que da como resultado ... 

 Clientes satisfechos y leales, es decir, clientes satisfechos que 
siguen siendo leales, que hacen compras subsecuentes y 
que refieren a otros clientes, lo que propicia ... 

 Utilidades y crecimiento saludables del servicio, un 
desempeño superior de la organización sanitaria de servicio. 



Los servicios sanitarios sobresalientes y las 

organizaciones que los prestan se hacen, no 

nacen. 

EN CONCLUSION: 
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Muchas gracias 


