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Información específica

Introducción
El estado además de implementar políticas públicas, tiene como función regular las decisiones de tipo económico, social y cultural. La salud
de la población en una localidad debe ser de gran prioridad para el estado; La cobertura de afiliación, la infraestructura institucional, los
soportes tecnológicos y las personas especializadas dentro de los recursos humanos; son la clave para el desarrollo de planes en el sector
salud de la ciudad de Barranquilla. La gestión pública de los entes territoriales, requiere del uso de metodologías y análisis
correspondientes a las estrategias planteadas en un plan de desarrollo, para verificar su alcance y cumplimento a la ciudadanía. Hace dos
años, el Ministerio de Salud destacó a Barranquilla como “la ciudad con el mejor sistema de salud en el país”, tras destacar los avances en
la red pública hospitalaria, infraestructura, dotación y percepción de los usuarios. Sin embargo, estudios como ‘Barranquilla, cómo vamos’
sostienen que para los barranquilleros la salud sigue siendo uno de los aspectos por los que la alcaldía debe trabajar, aunque por debajo de
educación, seguridad y empleo. Por lo cual, se hace necesario mostrar a la ciudadanía el impacto que genera la ejecución de cada plan y el
avance en mejoras a la calidad de vida en Barranquilla.
Planteamiento
La ciudad de Barranquilla desconoce el alcance y cumplimiento de las estrategias en salud, propuestas en los dos últimos Planes de
Desarrollo Distrital. De esta manera se hace necesaria la gestión estratégica para coordinar la planeación y gestión del conocimiento, que
permita construir escenarios futuros e ideales en el sector salud. Es por tanto, que se orienta y estructura las políticas de la Secretaria
Distrital de Salud. Este trabajo busca evaluar el estado y evolución de las estrategias al servicio de salud en Barranquilla, teniendo en
cuenta que es allí donde se da el primer contacto entre el individuo y el prestador del servicio, y que, junto con el desarrollo de las mismas,
se logra palpar el impacto que genera la ejecución de cada Plan. Esta problemática se causa, a partir de ciertos criterios. El ciudadano de
Barranquilla esta poco informado y es poco participativo referente a estos temas, el individuo tiene poco seguimiento y control de los
cambios que se ejecutan en la calidad de vida del mismo, de esta manera desconoce el avance con respecto a las estrategias formuladas y
a las acciones que se ejecutan para el desarrollo de estas. En temas relacionados con el servicio de salud, la percepción ciudadana es de
gran importancia dado que evalúan la efectividad del servicio teniendo en cuenta la opinión del individuo sobre los Planes de Salud
Territorial; sin embargo está percepción puede estar influenciada por el poco conocimiento que el individuo tenga frente a los mismos.
Existen pocos estudios que demuestren de qué manera las estrategias planteadas en un departamento de gestión pública han logrado los
niveles deseados desde las mismas estrategias a la hora de ser implementadas. Esta investigación se justifica para el entorno puesto que
la ciudad de Barranquilla tendría un estudio pertinente que permita para futuras aplicaciones indicar como se puede medir la gestión desde
los compromisos planteados en un plan de desarrollo vs el cumplimiento y el alcance de los mismos. Además, se tiene interés por parte de
los investigadores de vincularse a la línea de gestión de la innovación pública, teniendo en cuenta que la innovación como alcance no solo
es empresarial sino que hoy lo social y lo público requiere de implementación de estrategias de modelos de gestión púbica y tecnológica
que permitan mayor desarrollo en los escenarios.
Objetivo General
Evaluar el alcance y cumplimiento de las estrategias propuestas para la secretaria de salud distrital de Barranquilla, en los planes de
desarrollo de los periodos 2008-2011 y 2012-2015.
Objetivos Específicos
Analizar los planes de desarrollo de los periodos 2008-2011 y 2012-2015, para identificar las estrategias planteadas en relación a la
secretaria de salud de Barranquilla y sus respectivos indicadores. Evaluar la percepción de las personas en cuanto al alcance y
cumplimiento de cada una de las estrategias, a través de cuestionarios, que muestren el conocimiento de las mismas. Verificar el
cumplimiento de las estrategias, comparando la ejecución con los indicadores, para establecer el alcance que se logró a través de estas
estrategias en la salud de Barranquilla.
Referente
La gestión pública se refiere a las acciones que hace una administración para satisfacer las necesidades reales de los ciudadanos,
introducción mecanismos de competencias que permitan el desarrollo de servicios de mejor calidad. Con el fin de mantener una
transparencia en los procesos, planes y resultados, se tienen sistemas de control (García Sánchez, 2007). Por otro lado la gestión pública se
puede definir por la relación que tiene el usuario, en este caso en el sector salud, con las bases lógica de la eficiencia. (Guerrero Orozco,
2009). Cuando los recursos organizativos que hacen parte de la gestión pública tienen un amplio conocimiento y creatividad, sobre lo que
se quiere conseguir mediante los procesos y planes, se consiguen impactos positivos en los sectores de la población; a esto es lo que se le
llama innovación pública (Ortiz de Zárate, 2016). Las organizaciones en la que se han visto reflejadas la innovación, han logrado sus
objetivos gracias a que han adoptado y adaptado los métodos de otras organizaciones, tanto públicas como privadas (Waissbluth, Galaz,
Inostroza, & Gatica, 20014). El camino que siguen las organizaciones hacia el futuro con respecto a la gestión pública en salud, es unir los
esfuerzos de instituciones nacionales, regionales e internacionales, y de la investigación en políticas y sistemas de salud (Bazzani, 2010).
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Metodología
La metodóloga del trabajo de investigación es netamente casuística y descriptiva, se va a analizar la población afectada a través de una
serie de instrumentos que permiten recolectar información y entender como se ha comportado el proceso para analizar, caracterizar y
medir cada una de las estrategias en salud planteadas en los planes de desarrollo. Teniendo en cuenta que la población sea aquella que
accede al servicio público de salud en Barranquilla, que hoy por hoy es una población desconocida. En el primer objetivo específico se
realizara un estudio de los planes de desarrollo y se identificaran las estrategias con relación a la salud y sus respectivos indicadores. Para
el segundo objetivo se evaluara el alcance y cumplimiento de las estrategias, a través de la percepción de la comunidad frente al servicio
de salud en Barranquilla, y por último se realizara una comparación, entre la ejecución y los indicadores de las estrategias en salud para
verificar el cumplimiento de las mismas.
Resultados Esperados
Se desea que los resultados de los planes de salud distrital en Barranquilla, logren ser comprobados y se conozca el alcance que lograron
en el mejoramiento de la calidad de vida para la ciudadanía. 
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