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Introducción  
 

El siguiente estudio busca trabajar el tema de análisis de la prestación de servicios, para 

ello se ha escogido a una IPS de diagnóstico mamario.  Aunque la entidad de salud dio 

visto bueno a la realización del estudio consideró que el nombre de la entidad no fuera 

develado durante el desarrollo del trabajo.  

 

Durante el periodo de progreso de éste trabajo, se determinó que el problema que más se 

presenta en el servicio es la congestión de pacientes al momento de llegar a su cita, la cual 

pudo haber sido agendada o por el contrario la paciente tuvo la opción de solicitar 

atención sin previo aviso, esto conlleva a una deficiencia en los procesos de cada área de 

la empresa. Por ello resulta importante implementar diferentes estrategias para gestionar 

un cambio donde se garantice la mejora en la calidad de atención a la usuaria. 

 

A partir de esto, el grupo ha definido como objetivo general analizar la prestación del 

servicio de las pacientes que asisten a la IPS de diagnóstico mamario, así mismo se 

considera o se consideró pertinente trabajar bajo los siguientes  objetivos específicos: 1.  

Identificar las fallas en el servicio de las pacientes que asisten a la IPS a partir de la 

indagación a los trabajadores que se encuentran en las diferentes áreas que están en 

contacto directo con las clientas, buscando optimizar la gestión de los empleados. 2.  

Establecer la rentabilidad por servicio del Centro de Diagnóstico, con el fin de tomar 

decisiones para optimizar la atención a las usuarias. 3. Presentar planes, que den 

cumplimiento a las estrategias planteadas para optimizar los servicios de la IPS. 4. Diseñar 

estrategias de verificación de los estándares locativos y de equipos médicos involucrados 

en el diagnóstico precoz del cáncer de mama a través de la realización de imágenes 

diagnósticas y 5.  Determinar los eventos adversos de la IPS relacionados con la atención a 

las usuarias, estableciendo diferentes criterios que ayudarían a evitar la reincidencia de 

estos, implementando de manera adecuada los componentes del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad. 

 

Desde el punto de vista metodológico se aborda primero el módulo de Desarrollo 

Organizacional donde se aplicó un instrumento que permitió orientar el desarrollo de los 

procesos de la empresa con un sistema de recolección de datos y análisis de resultados, 

mediante un modelo de encuestas utilizando la técnica de los cinco  porqué. Para ello se 

encuestó a un grupo de 20 trabajadores de la entidad durante el horario de la mañana, el 
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cual fue el tiempo en el que se presenta más flujo de pacientes. Los empleados que 

participaron de la encuesta fueron los que tuvieron contacto directo con las pacientes 

debido a que las áreas en las cuales se ubican están relacionadas siempre con la atención.   

 

Posteriormente para el módulo de Gestión Económica y Financiera, se realizó una 

discriminación de pago por evento, es decir cada procedimiento que ofrece la IPS, 

identificando el pago por las EPS y las prepagadas desde el año 2013 hasta el 2017, 

posteriormente se elaboró un reconocimiento de costos por examen donde se categorizó 

por mano de obra, insumos, costos indirectos e infraestructura, con lo anterior se 

diseñaron unas tablas de depreciación anual por cada equipo y mueble que se necesita 

para cada servicio.  

 

Para el módulo de Gerencia Estratégica y Servicios, se llevó a cabo un proceso que 

permitió construir la herramienta llamada Balance Score card (en inglés). ,  El proceso 

inicio con el Diagnóstico actual de la organización, que corresponde al Análisis Situacional, 

es decir se realizó un Análisis Interno y Externo tomando herramientas tales como el 

Análisis Pestal y la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), las 

cuales dieron como resultado el conocer el estado del centro de salud en cuanto aspectos 

financieros, tecnológicos, ambientales, sociales y legales. Con ello, se procedió a definir las 

estrategias evaluando cada aspecto que beneficia la institución y previene amenazas o 

pérdidas de clientes, economía entre otros aspectos importantes para el adecuado 

funcionamiento.  

 

Teniendo en cuenta que el cáncer de seno es una patología de gran impacto a nivel socio-

económico y una importante causa de morbimortalidad,  en la IPS se deben conocer todos 

los aspectos de gran relevancia en la implementación de imágenes diagnósticas, tales 

como: infraestructura de la empresa, manejo y mantenimiento adecuado de los equipos. 

Por lo anterior, en el módulo de Gerencia del Sistema Nacional en Salud, se decidió 

implementar una evaluación de estos aspectos dentro de la institución a través de un 

instrumento elaborado por el grupo denominado “Tabla de verificación”, con el fin de 

establecer si se cuenta con todos los requerimientos necesarios para la realización de 

imágenes diagnosticas de óptima calidad y lograr una adecuada detección temprana del 

cáncer de seno. Se crearon 3 listas de verificación diferentes, según el examen médico a 

realizar y con los resultados obtenidos se evidenciaron pequeñas falencias que generaron 

llamados de atención para la institución y estableciendo recomendaciones para la IPS. 
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Para finalizar en el módulo de Auditoría y Control de Calidad en Salud, se aplicó un 

instrumento que permitió detectar cuáles son los eventos adversos, sus causas y las 

medidas que se deben tomar para evitar su reincidencia. Además, permitió identificar cuál 

es el área en donde se presentan con mayor frecuencia dichas situaciones. De igual forma 

se expone una tabla de los estándares de habilitación los cuales cumplen con los 

principios básicos y con dos criterios que representan oportunidades de mejora para la 

organización.  

 

Es por ello que el plan de mejora propuesto incluye cambios en todas las áreas, 

enfatizando la importancia del trabajo en equipo, fortaleciendo el proceso de verificación 

y favoreciendo un clima laboral adecuado para que todos los integrantes de la entidad de 

trabajo estén identificados con la misión y visión de la Empresa. 
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Justificación  
 

Esta institución es líder en el diagnóstico de alteraciones de mama en la ciudad de Bogotá, 

en los últimos años estas se han incrementado de forma indiscriminada generando en la 

institución problemas notorios de congestionamiento y deficiencias en diferentes áreas, 

principalmente en la productividad, eficiencia de los trabajadores, rentabilidad y eventos 

adversos.  Por estos motivos, en este proyecto de investigación se plantearon diferentes 

estrategias que permitieron mejorar los procesos administrativos y asistenciales con el fin 

de garantizar la calidad de la atención y la oportunidad del servicio.  

 

En este sentido, la ejecución de este proyecto permitió realizar un análisis de cada uno de 

los procesos de la IPS utilizando de manera satisfactoria las habilidades gerenciales para 

orientar y liderar un equipo de trabajo capaz de desarrollar y proponer estrategias que 

ayuden en la empresa, alcanzando un mejor desempeño orientado hacia la gestión de 

calidad y gestión al cliente. Por esto, es conveniente conocer cada uno de los procesos 

organizacionales y además establecer acciones correctivas y preventivas que garanticen 

un mejor crecimiento y desarrollo de la organización.  

 

Para este trabajo se desarrollaron diferentes instrumentos que permitieron resolver las 

preguntas de investigación y generar posibles soluciones para el problema que se 

determinó que existe dentro de la institucion. Seguramente algunas propuestas realizadas 

en este proyecto pueden ser tomadas en cuenta por los directivos de la entidad las cuales 

se puede evidenciar en una mejor estructura organizacional. En cuanto a la parte 

financiera de la empresa se logró investigar el costo por procedimiento y si esté generaba 

rentabilidad o no. Esto se realizó por  las estudiantes de la especialización ya que la 

entidad desconocía el costo de sus servicios mensualmente, situación que beneficia al 

Centro Diagnostico ya que pueden replantear el valor de sus procedimientos y adquirir 

nuevos clientes.  

 

Las herramientas que se utilizaron durante toda la investigación pueden ser 

implementadas por la organización. De esta manera podrán identificar si los procesos que 

están realizando dentro de la institución generan un buen clima laboral entre sus 

empleados y directivos, si las estrategias que desarrollan son las adecuadas para 

aumentar el número de clientes garantizando una excelente calidad del servicio, si se 

cumplen con las políticas y la normatividad según el Sistema Nacional en Salud y 
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finalmente para realizar una evaluación constante de cada actividad que se ejecute dentro 

de la organización.  
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Descripción del estudio de caso 
 

Presentación de la empresa  

 

A continuación, se realizará una presentación de la empresa de estudio la cual realiza 

diagnósticos mamarios. Esta organización que se encuentra en el sector de la salud se ha 

caracterizado por ser la primera IPS especializada en diagnóstico de enfermedades de 

seno y tiene una trayectoria de más de 20 años. La empresa se encuentra ubicada en la 

ciudad de Bogotá. Cuenta con equipos de última tecnología, todo digitalizado y 

sistematizado. Su representante legal es el Director Científico Médico Cirujano egresado 

de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialidad en mastología oncológica del 

Instituto Nacional de Cancerología.  

 

La entidad se caracteriza por ofrecer servicios como mamografía digital, 

osteodensitometría, ecografía de alta resolución, biopsia de seno por estereotaxia, biopsia 

suros digital, biopsia con aguja trucut, cito punción, marcación de lesión no palpable y 

tomosíntesis.  

 

Los objetivos que la entidad ha planteado desde su creación para lograr un buen 

funcionamiento son:  

 

Objetivo general 

Optimizar de manera continua los servicios y procesos, enfocados en la seguridad del 

paciente, utilizando herramientas que permitan analizar la calidad observada versus la 

Calidad esperada; logrando de esta manera desarrollar planes de mejora. 

 

Objetivo especifico 

 Construir un modelo de evaluación para evidenciar situaciones a mejorar.  

 Establecer fortalezas y oportunidades para mejorar la entidad en los procesos de 

atención a las usuarias. 

 Iniciar la creación de planes de mejoramiento de acuerdo a los procesos 

priorizados. 

 Diseñar estrategias de vigilancia en los procesos de atención a las usuarias y las 

acciones para eliminar deficiencias de calidad 

http://www.fucsalud.edu.co/
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 Lograr la creación de un programa de auditoria que permita evaluar la calidad de 

los servicios de la entidad.  

 Realizar seguimiento continuo de los procesos y ejecución de planes de 

mejoramiento. 

 Mejorar la satisfacción del cliente externo. 

 Mejorar la calidad del servicio. 

 Minimizar los riesgos y eventos adversos. 
  

Para esta investigación es importante identificar los servicios que ofrece la organización 

de estudio y de esta forma tener una base para la argumentación del análisis de 

información durante todo el proyecto. Estos servicios son la realización de ecografía 

mamaria, mamografía y biopsia mamaria de 2 tipos, guiada por ecografía o realizada por 

esterotaxia.  

 

La IPS ha ido aumentando en forma sostenida el número de pacientes atendidas. Se 

reciben pacientes para PESQUISA o TAMIZAJE, es decir pacientes sin síntomas, sin signos 

que acuden a su visita regular, control, a partir de los 50 años repitiendo en forma 

periódica cada 2 años. Igualmente, se atienden pacientes menores de 50 años sólo para 

practicarse ecografía. Se reciben pacientes que requieren de los dos métodos 

diagnósticos, mamografía y ecografía, por presentar alguna alteración clínica, por 

antecedentes de riesgo o por tener implantes. Adicional, se valoran pacientes para 

biopsias, ello significa toma de muestras de la glándula mamaria o de la axila para fines 

histopatológicos, estas pacientes acuden muchas veces en compañía de sus familiares. En 

el organigrama actual, se produjo un cambio desde hace 1 año y se incorporó la gerencia 

médica. Así mismo, se ha producido un cambio en la infraestructura física al ampliar 

espacios. La entidad se mantiene en el nivel tecnológico de punta, con adquisición de 

mamógrafos yecógrafos de alta resolución. Se seleccionan los insumos de excelente 

calidad, placas mamográficas, agujas, papel fotográfico. Se han contratado 2 nuevos 

médicos radiólogos en el año 2016 y otros 2 en el año 2017, actualmente son 8 expertos 

en el diagnóstico de la patología mamaria.  

 

Esta IPS tiene como política ofrecer a los usuarios una atención segura y oportuna donde 

se garantice la calidez y eficiencia, por lo tanto, estas se unen y logran excelentes 

resultados a través de sus colaboradores los cuales están comprometidos con realizar un 

mejoramiento continuo basado en los principios y valores de la empresa. 
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Básicamente nos referimos a diferentes principios y aspectos positivos de la empresa 

como lo es la transparencia, la comunicación entre personal interno y externo, el trabajo 

en equipo donde encontramos armonía, responsabilidad, organización y cooperación, 

aceptando las ideas con las cuales se identifican y no olvidando su sentido de pertenencia.  

 

Algunos de los principales proveedores de la entidad de salud son:  

 

·         NOVA MÉDICA                                             DISPOSITIVOS MÉDICOS 

·         BIOPLASTS S.A                                             DISPOSITIVOS MÉDICOS 

·         CHF  DISTRIBUCIONES                                  FUNDAS ECOGRÁFICAS 

·         AJOVECO                                                       PLACAS 

·         CARDIOMED S.A.S                                      AGUJAS BIOPSIAS 

·         MERPRONI                                                    GASA ESTÉRIL  

·         QUÍMICOS E IMPLEMENTOS                     JERINGAS DE INSULINA 

·         DESMEDICOS                                                 BATAS DESECHABLES 

 

Esta IPS cuenta con el área de gerencia Médica donde se encuentran médicos, tecnólogos 

y enfermeras; otra de las áreas es la administrativa que incluye el área contable, asistencia 

de calidad, secretaria, asistente y recepcionista; además encontramos el área de 

seguridad, área de servicios generales y finalmente el área de asesoría legal con el 

abogado y el revisor fiscal de la IPS.  

 

Los principales clientes que maneja esta organización son los siguientes:      COMPENSAR,  

ETB, COLMEDICA, FAMISANAR,  COOMEVA,  MEDPLUS, MAFRE, LIBERTY, ALIANZ, EPS 

SURA, SURAMERICANA   Y  SUSALUD,   SEGUROS BOLIVAR. 
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Planteamiento del problema  

 

Los principios de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud que se 

desarrollan en este centro de diagnóstico se encuentran enfocados en tres ejes, 

accesibilidad, calidad y eficiencia, en los cuales se definen estrategias, líneas de acción y 

proyectos o programas que ayuden a mejorar la calidad de atención a los usuarios 

generando mayor oportunidad de servicio. Sin, embargo se logra identificar deficiencias 

en la administración de recursos humanos, infraestructura y el tipo de tecnología que se 

incorpora dentro de esta institución, por la falta de flujo de caja, y esto lleva a un 

problema relacionado con la satisfacción de los clientes, la calidad de atención y la 

oportunidad de servicio.     

 

Por otro lado, existe otro problema económico en las entidades de salud, en cuanto a los 

incentivos económicos a los trabajadores por un buen desempeño, ya que de esta forma 

podrían verse afectadas de manera negativa las finanzas de la organización logrando un 

límite de calidad aceptable más no excelente y no mejorando la imagen de la empresa. 

Esta situación de alguna forma se está presentando en esta empresa debido a que en 

muchas ocasiones los profesionales de salud realizan su labor por el aporte económico y 

dejan de lado la calidad de atención que se debe prestar a los usuarios.   

 

La congestión en los servicios de ésta entidad de salud ha creado un problema en relación 

a los tiempos de espera, aumento en el número de eventos adversos por los profesionales 

de salud, pérdida de recursos financieros entre otros, generando inconvenientes a los 

pacientes y al personal en relación a una baja productividad e ineficiencia por parte de los 

trabajadores de la organización.  

 

Esto ha comprometido la totalidad de la operación de la cadena de atención de la entidad, 

afectando la calidad, la seguridad y la satisfacción de los pacientes, al mismo tiempo que 

la satisfacción o qué aspecto? de los médicos y empleados. Así mismo, la sostenibilidad 

financiera de la entidad de la organización podría tener cambios negativos por la falta de 

recursos económicos que garanticen una mejor calidad de la atención a los usuarios.  

 

Para generar cambios dentro de la entidad de estudio, se deben tener en cuenta 

diferentes factores, en primera medida saber la situación financiera de la empresa, esto 

ayuda a identificar qué presupuesto tiene ya que de esto depende la infraestructura de la 
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organización donde se ofrecen los servicios a las pacientes, la cantidad de trabajadores 

que se necesiten para cada área de la organización y los equipos que se requieren para los 

procedimientos, entre otras cosas.   

 

En relación a los problemas económicos que se presentan en esta organización se ven 

enfocados básicamente en el flujo de caja, es decir las entradas y las salidas de dinero de 

la empresa. Esta organización tiene diferentes clientes como COMPENSAR, JAVESALUD, 

UNIVERSIDAD NACIONAL, ETB, COLMEDICA, FAMISANAR, COOMEVA, MEDPLUS, MAFRE, 

LIBERTY, PANAMERICAN, ALIANZ, GOLDEN, EPS SURA, GENERALI BABARIA, 

SURAMERICANA Y SUSALUD, SEGUROS BOLIVAR, muchas de estas empresas no realizan 

los pagos puntuales a la entidad y otras están en mora. También se evidencia la pérdida 

de tiempo en las glosas al verificar si el procedimiento que se autorizó fue el mismo que se 

realizó.  Pero de igual forma los clientes externos de la entidad, señalados anteriormente 

envían muchos pacientes los cuales unos son agendados y otros asisten sin cita previa y la 

organización debe ofrecer el servicio independientemente de la demora del pago.   

 

Actualmente las citas para Ecografía se están generando en un plazo de un 1 mes, lo que 

ocasiona que aumenten las quejas por parte de los clientes, así como las exigencias son 

bastante grandes en cuanto a recursos que en este momento la empresa no puede 

solventar por la falta de presupuesto. Al tener un volumen alto de pacientes, se requiere 

mejorar infraestructura, contratar más personal, adquirir equipos de alta tecnología y esto 

necesita de un flujo de caja adecuado para cumplir necesidades y exigencias. Además, el 

costo de los estudios esta subvalorado teniendo en cuenta los recursos humanos y 

tecnológicos que se requieren, sumado a que los clientes externos de la IPS no aprueban 

el incremento anual.    

 

Para Ramson (2005), el centro de la diana es el paciente, y lo que lo rodea son una serie 

de entornos que cada vez se van haciendo más complejos. Estos entornos pueden 

identificarse en la institución de estudio cómo las áreas. Por ejemplo el call center, donde 

los funcionarios encargados realizan la programación de la cita, la recepción quienes 

reciben a la paciente y realizan un proceso de atención al cliente donde se trascriben 

datos, autorizan procedimientos etc., luego está el área de examen o procedimiento y 

finalmente la entrega de resultados. Es por esto que establecer estrategias que ayuden a 

mejorar el proceso de cada una de las áreas y dependencias del centro de diagnóstico es 
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el punto clave de esta investigación, buscando desarrollar una serie de cambios y ajustes 

enfocado al proceso de atención al cliente.   

 

Cuando se abordan los problemas específicos de flujo de pacientes en la entidad se logra 

identificar la deficiencia de los procesos de la atención al usuario, comprometiendo la 

calidad de atención y seguridad de este, disminuyendo la satisfacción de los clientes, 

funcionarios y profesionales en general, dando origen a que se presente el estrés y las 

ineficiencias en todo el sistema, con la reducción de la capacidad de servicio, acceso y un 

aumento de los costos. 

 

En este centro de salud se encuentran diferentes procesos organizacionales, de trabajo, 

conducta y cambio que deben estar relacionados unos con otros. Esta institución busca 

una reorganización de la gestión estratégica por el flujo de pacientes y el clima laboral, de 

modo que se logren cumplir las metas de la empresa.   

 

Por lo planteado anteriormente ésta investigación busca determinar si el elevado número 

de usuarias que asisten a la entidad de salud, agendadas y no agendadas, producen 

congestionamiento en la atención influyendo en el desempeño de los trabajadores de la 

organización y afectando en la productividad y efectividad de los servicios que ofrece la 

empresa a las usuarias.  

 

Preguntas problema  

 

Las preguntas planteadas en los módulos relacionados al trabajo de grado que se 

desarrollaron en ésta investigación fueron:  

 

1. ¿Cómo gestionar adecuadamente el cambio, de manera que se alcance un 

desarrollo de las personas y los procesos de la organización? 
2. ¿Cómo gestiona el recurso financiero de su empresa y cuál sería su propuesta para 

optimizarlo? 

3. ¿Qué actividades, definidas en un plan, se requerirían para dar cumplimiento a la 

estrategia planteada? 

4. Con base en la estructura del Sistema de salud colombiano y la Política de atención 

integral en salud ¿Cómo verificaría desde la Gerencia de su empresa el enfoque 

para la atención de su población asignada? 
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5. ¿Cómo mejorar el modelo de operación de la empresa seleccionada para 

implementar de manera adecuada los diferentes componentes de Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en los servicios de Salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fucsalud.edu.co/


 

14 
Bogotá D.C., Colombia 

www.fucsalud.edu.co 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Objetivos  
Objetivo General  

 

Analizar la prestación del servicio de las pacientes que asisten a la IPS de Diagnóstico 

Mamario, buscando optimizar los procesos asistenciales y administrativos de ésta.   

 

Objetivos específicos  

 

1. Identificar las fallas en el servicio para las pacientes que asisten a la IPS a partir de 

la indagación a los trabajadores que se encuentran en las diferentes áreas que 

están en contacto directo con las clientas, buscando optimizar la gestión de los 

empleados.  

2. Establecer la rentabilidad por servicio en la lPS, con el fin de tomar decisiones para 

optimizar la atención a las usuarias.  

3. Presentar planes, que den cumplimiento a las estrategias planteadas para 

optimizar los servicios de la entidad de salud.  

4. Diseñar un instrumento que permita la verificación de los estándares locativos y de 

equipos médicos, involucrados en el diagnóstico precoz del cáncer de mama de la 

IPS a través de imágenes diagnosticas como Mamografía, Ecografía y Biopsia de 

seno, buscando mejorar la atención de las pacientes de ésta entidad.    

5. Determinar los eventos adversos de la IPS relacionados con la atención a las  

usuarias, cumpliendo el componente de habilitación del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad.  
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Marco referencial  
 

Marco Conceptual 

 

Los conceptos que vamos a trabajar en éste trabajo son:  

 

Gestión del cambio  

 

Existen diferentes estrategias que permiten evaluar el cambio de la organización, 

buscando siempre la satisfacción del cliente y priorizando la sensibilidad para 

apreciar las nuevas exigencias y necesidades de la sociedad. De esta manera 

encontramos oportunidades para la reducción de costos y también se tiene la 

flexibilidad para responder a estas exigencias y oportunidades a tiempo. (Martínez, 

2012, p.129).  

 

Los esfuerzos del cambio que más se consiguen con éxito, inician cuando los 

colaboradores de las empresas empiezan a analizar la situación competitiva, la 

posición en el mercado, las tendencias tecnológicas y los resultados financieros. 

(Kotter, 2001, p.9). Lo anterior es necesario para que se genere un cambio 

organizacional teniendo en cuenta que todas las conductas  van a construir una 

mejora dentro de la empresa; manteniendo estrategias nuevas e innovadoras para 

un mejor desempeño. Cualquier cambio se inicia con la construcción de un modelo 

organizacional enfocado en los resultados de desempeño de toda la organización; 

un modelo que podrá después siempre ser afinado y pulido, pero que sirve para 

asegurar que cada colaborador sepa por qué su desempeño y cambio es 

importante para el propósito de una organización. (Zimmermann, 2000, p.23) 

 

Por esto, para generar cambio en una organización debemos destacar de manera 

importante los 8 pasos de Kotter que son los siguientes: (Kotter, 2001, p.11) 

 

 Crear sentido de urgencia 

 Formar una coalición 

 Crear visión para el cambio 

 Comunique la visión 
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o Eliminar los obstáculos 

o Asegurarse triunfos a corto plazo 

o Construir sobre el cambio 

o Anclar el cambio en la cultura de la empresa 

 

Gestión de procesos  

La gestión de calidad de una empresa se basa en los procesos, es decir, en la 

identificación y el control de los distintos procesos que afectan a la calidad. Esta 

orientación, recogida en la norma ISO 9001 rompe con la tradicional estructura 

vertical de la organización por funciones, proponiendo una estructura más 

dinámica y con más comunicación. La identificación de los procesos principales se 

plasma mediante un mapa de procesos en el cual se representan gráficamente. 

(Griful Ponsati, E. y Canela Campos, M.A., 2005, P. 18) 

 

La gestión de procesos no va dirigida a la detección de errores en el servicio, sino 

que la forma de concebir cada proceso ha de permitir evaluar las desviaciones del 

mismo, con el fin de corregir sus tendencias antes de que se produzca un resultado 

defectuoso. 

 

Para que un conjunto de actividades ligadas entre sí conduzca a un resultado 

determinado es necesario definir y controlar el proceso del que forman parte. La 

importancia de dirigir y controlar un proceso radica que no es posible actuar 

directamente sobre los resultados, ya que el propio proceso conduce a ellos. Para 

controlar el efecto que sea evidente como el resultado hay que actuar sobre la 

causa o proceso. La gestión por procesos está dirigida a realizar procesos 

competitivos y capaces de reaccionar autónomamente a los cambios mediante el 

control constante de la capacidad de cada proceso, la mejora continua, la 

flexibilidad estructural y la orientación de las actividades hacia la plena satisfacción 

del cliente y de sus necesidades. Es uno de los mecanismos más efectivos para que 

la organización alcance unos altos niveles de eficiencia. (Ministerio de Fomento, 

2005, P. 8) 

 

La organización  

Una organización es una unidad viva (conjunto de personas proveedoras) que 

pretende sobrevivir en un determinado entorno. Para ello, a partir del análisis del 
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mismo, lleva a cabo una serie de actividades (procesos) dirigidas  a añadir valor a 

recursos propios y ajenos, transformándolos así en recursos requeridos por otras 

organizaciones (conjunto de personas cliente). La voluntad y capacidad de 

adaptarse a las necesidades de los clientes y la voluntad y capacidad de añadir 

valor, son las bases conceptuales a partir de las cuales la mejora continua se 

convierte en una forma de hacer las cosas, en un estilo. (Ministerio de Fomento, 

2005, P.16) 

 

Es necesario que las personas conozcan la situación de partida previa a sus 

esfuerzos y luego dispongan de los resultados de sus esfuerzos y los logros 

conseguidos (por ejemplo, el nivel de reclamaciones existentes en función de los 

servicios realizados y el correspondiente porcentaje de reducción de reclamaciones 

conseguido). El hecho de que todo el personal conozca la evolución de los 

indicadores de calidad o los objetivos y el que se ponga de manifiesto el buen o 

mal funcionamiento de las actividades que afectan a la calidad en la organización 

es lo que debe mover a las personas a que trabajen en un determinado sentido. La 

organización debe tener definidos sus objetivos y su política de la calidad y contar 

con el apoyo de los empleados, comprometidos todos con el fin de dar el mejor 

servicio posible en todo momento y de aumentar la eficiencia y los beneficios 

económicos para la organización. Cada empleado debe saber en qué medida 

afectará la gestión de la calidad a su trabajo y debe existir un consenso general en 

que la implantación del sistema es por el interés de la organización y en que 

aportará ventajas a todas sus áreas. La Dirección debe fomentar el trabajo en 

equipo y una cultura empresarial basada en los resultados, la responsabilidad y el 

compromiso de sus empleados. (Ministerio de Fomento, 2005, P.17)  

 

Satisfacción del usuario  

La satisfacción puede definirse como "la medida en que la atención sanitaria y el 

estado de salud resultante cumplen con las expectativas del usuario”, esta significa 

la experiencia subjetiva del cumplimiento o incumplimiento de las expectativas 

que se tiene con respecto a algo, el seguimiento de la satisfacción en 18 los 

usuarios, familiares y proveedores es una tarea permanente y dinámica que aporta 

datos de cómo estamos y que falta para llegar a complementar las expectativas de 

unos y de otros, así poder ofrecer servicios de mayor calidad y crear instituciones 

de excelencia (Massip Pérez et al., s.f.). 
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La satisfacción debe tener en cuenta como mínimo tres aspectos diferentes: 

organizativos (tiempo de espera, ambiente, información y otros); atención recibida 

y su repercusión en el estado de salud de la población; y trato recibido durante el 

proceso de atención por parte del personal implicado (Massip Pérez et al., s.f.). 

 

Ingresos 

Se trata de un incremento de los activos o un decremento de los pasivos de un 

ente económico durante un período contable. Tiene un impacto favorable en la 

utilidad o pérdida neta; o, en algunos casos, en el cambio neto en el patrimonio 

contable y, consecuentemente, en el capital ganado o patrimonio contable. (Perez, 

J. y Gardey, A., 2014, P. 15) 

 

Costos 

El costo en contabilidad hace referencia al momento en el que una empresa 

invierte dinero en la producción de un bien, servicio o producto. Para este fin se 

tiene en cuenta tres elementos: Materia prima, mano de obra y costos generales 

de producción. (Smith, A. 2018, P. 2) 

 

Rentabilidad  

La rentabilidad es una condición de aquello que es rentable: es decir, que genera 

renta (provecho, utilidad, ganancia o beneficio). Financiero, por su parte, es lo que 

se asocia a las finanzas (vinculadas a los caudales o el dinero). La idea de 

rentabilidad financiera está relacionada a los beneficios que se obtienen mediante 

ciertos recursos en un periodo temporal determinado. El concepto, también 

conocido como ROE por la expresión inglesa return on equity, suele referirse a las 

utilidades que reciben los inversionistas. Lo que hace la rentabilidad financiera, en 

definitiva, es reflejar el rendimiento de las inversiones. Para calcularla, suelen 

dividirse los resultados obtenidos por los recursos o fondos propios que se 

emplearon: Resultado neto / Fondos propios a su estado neto. (Perez, J. y Gardey, 

A., 2014, P. 22) 

  

Depreciación de Activos Fijos 

La depreciación es la reducción del valor histórico contable de las propiedades, 

planta y equipo por su uso o caída en desuso, o por el desgaste de estos activos 
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fijos durante su vida útil en la función productora de renta. La vida útil corresponde 

al lapso de tiempo durante el cual se espera que estos activos contribuyan a la 

generación de ingresos del ente económico, y debe reconocerse periódicamente a 

través de la depreciación de su valor histórico ajustado. Para calcular la 

depreciación de las propiedades, planta y equipo es necesario estimar su vida útil 

y, cuando sea significativo, su valor residual. Para determinar la vida útil de un 

activo es necesario conocer ciertos factores como las especificaciones de la fábrica, 

el deterioro que sufren por el uso, la obsolescencia por avances tecnológicos, la 

acción de algunos factores naturales y los cambios en la demanda de bienes y 

servicios a cuya producción o servicio contribuyen. (Perez, J. y Gardey, A., 2014, P. 

45) 

 

Análisis situacional  

Es un proceso que implementa una organización que desea poner en práctica la 

planeación estratégica, ya que a través de ella se analiza la situación actual de la 

institución para de esta manera determinar la capacidad de evolución y 

crecimiento. Por tanto, el análisis situacional permitirá elaborar un diagnóstico 

completo de la organización a través del uso de diferentes herramientas que 

ayudarán a identificar, desde diferentes puntos de vista, la realidad organizacional 

de la que debemos partir. (Porter M., 2009, P.141) 

 

El Análisis Situacional se divide en dos, Análisis Situacional Externo y Análisis 

Situacional Interno.  

 

Análisis situacional externo  

Consiste en realizar una mirada al entorno de la organización, es decir analizar en 

el sector salud, la situación económica del país y del mundo, los avances 

tecnológicos de la industria, otras instituciones que pueden ser nuestros 

competidores, entre otros; y de esta manera conocer todos los factores externos a 

la institución que impactan la prestación de los servicios y el funcionamiento de la 

misma.  

Para  ejecutar dicho análisis, se crearon herramientas tales como la Matriz BCG, las 

5 fuerzas de porter, Análisis de Benchmarking y análisis pestal; de estas la más 

usada es el Análisis pestal (políticas, económicas, sociales, tecnológicas, 

ambientales, legales), el cual brinda Orientación acerca del tipo de variables a 
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analizar y que deben tenerse en consideración y ser documentadas en posteriores 

aplicaciones para que el análisis resulte efectivo, es decir es útil para ubicar la 

situación de la organización y su relación con el entorno y para plantear escenarios 

futuros. (Porter M., 2009, p.307) 

 

Análisis situacional interno  

Consiste en realizar una mirada al interior de la organización y que puede influir o 

afectar su operación, es decir analizar los procesos, el personal, el funcionamiento 

financiero, las tecnologías, capacidad operativa, entre otros. Con el propósito 

central de  conocer internamente lo positivo y negativo de la organización. Para 

llevar ello a cabo, existen varias herramientas tales como el Análisis del 

Direccionamiento Estratégico, Análisis  de la Matriz DOFA y Análisis del Mapa de 

Procesos. (Porter M., 2009, p.316) 

 

Actividades  

Son aquellas acciones que desarrolla un individuo o una institución de manera 

cotidiana como parte de sus obligaciones, tareas o funciones para dar 

cumplimiento a algo, que en este caso sería a un plan estratégico. (Escobar M., 

2004, P. 13) 

 

Estrategias  

Es el conjunto de acciones y decisiones que una organización emprende con el fin 

de lograr ventajas competitivas en un ambiente cambiante, configurando sus 

recursos y 

Capacidad, con el ánimo de cumplir las expectativas de sus stakeholders o grupos 

de interés. (Porter M., 2009, p.19) 

 

De acuerdo con su enfoque, alcance y naturaleza existen diferentes tipos de 

estrategias:  

 

 Estrategias de Entorno: Son aquellas que impactan en alto grado la 

organización y están relacionadas con las oportunidades detectadas en el 

Análisis Situacional Externo. Estas estrategias usualmente están dirigidas 

por empresas innovadoras y crean ventajas competitivas que se convierten 
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en estándares para las empresas que en lugar de innovar siguen estrategias 

ya creadas.  

 Estrategias Globales: Son aquellas que impactan en un alto grado a la 

organización pero que, a diferencia de las anteriores, se enfocan en su 

misión en lugar del entorno de esta. Dichas estrategias requieren de un 

estudio detallado de la empresa a nivel de su capacidad de creación, 

invención y desarrollo.  

 Estrategias de Negocio: Son aquellas que impactan la organización en un 

grado menor que las estrategias de entorno y las globales. Estas estrategias 

están orientadas a la creación de nuevos negocios, diversificación o 

integración y pueden ser horizontales o verticales. la integración horizontal 

consiste en la creación de productos o servicios complementarios a los 

comúnmente ofrecidos por la organización. La integración vertical Puede 

ser hacia adelante o hacia atrás. Hacia atrás, cuando una organización 

decide extender su cadena de valor produciendo sus insumos, por ejemplo, 

una empresa distribuidora de aceite de palma que decide comprar un 

terreno y sembrar palma para extraer el aceite. La integración hacia 

adelante sugiere ampliar la cadena de valor acercándose más al cliente.  

 

 Estrategias de Mercado: Son aquellas cuyo desarrollo está enfocado en 

nuevos servicios, productos o clientes. Porter define tres estrategias 

genéricas que se identifican como estrategias de mercado: Estrategias de 

bajo costo, Estrategias de Diferenciación, Estrategias de Foco.  

 

 Estrategias operativas: Estas estrategias implican un cambio en la forma en 

que la organización elabora y entrega sus productos y servicios. 

Normalmente surgen del Análisis Situacional Interno y están relacionadas 

con los procesos internos. Pueden ser de centralización, descentralización, 

rediseño, eliminación o creación de nuevos procesos, aunque siempre 

están dirigidas a la eficiencia de los procesos y producir más y mejor con 

menores costos.  

 

Servicios de Salud 

Los servicios de salud son definidos como todas aquellas actividades que se 

realizan en las instituciones del área de la salud, cuya finalidad es promover 
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o mantener la salud de la población colombiana a la cual le brinden su 

atención. Estas actividades requieren la ayuda de recursos materiales, 

humanos y logísticos. Algunos ejemplos de servicios de salud, son: las 

campañas de vacunación, consultas médicas dirigidas a población 

específica, realización de exámenes médicos enfocados a la prevención de 

patologías como la citología y la mamografía, etc.  (Perrin P., 2006. P 26) 

 

Prestación del Servicio 

El Ministerio de Salud y Proteccion Social de Colombia, indica que toda 

Institución Prestadoras de Servicios (IPS), debe propender una adecuada 

asistencia de los productos que ofrece, es decir garantizar al acceso a los 

servicios de salud, buscando de manera constante optimizar el uso de los 

recursos propios con los cuales cuenta la institución, logrando 

sostenibilidad financiera y así mismo, debe buscar el mejoramiento 

permanente de la calidad y la eficiencia en la prestación de la atención en 

salud a la población colombiana. (Betancurt D., Carvajal R., 2005. P 17) 

 

Modelo integral de Atención en Salud (MIAS) 

La Política de Atención Integral en Salud requiere un modelo operacional 

que, a partir de estrategias definidas, adopte herramientas para garantizar 

la oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la 

atención en salud de la población bajo condiciones de equidad. El Modelo 

pone en el centro a las personas, su bienestar y desarrollo, propone 

intervenciones que comprenden acciones de promoción de la salud, 

cuidado, protección específica, detección temprana, tratamiento, 

rehabilitación y paliación a lo largo del curso de su vida, con oportunidad, 

aceptabilidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, eficacia y efectividad. Es 

por ello que incluye tanto las acciones orientadas a generar bienestar, 

como las dirigidas hacia el mantenimiento de la salud, la detección de 

riesgos y enfermedad, la curación de la enfermedad y la reducción de la 

discapacidad. (Gaviria, A., 2016, P. 45) 

 

Adicional, el MIAS aborda la integralidad de los servicios de salud desde la 

promoción de enfermedades hasta el tratamiento paliativo de algunas 

patologías, planteada por la Ley Estatutaria de Salud, es necesario 
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interpretarla desde la perspectiva de no fragmentación, de acuerdo con el 

artículo octavo: la cobertura integral en salud y enfermedad la cual 

involucra el suministro de servicios y tecnologías “de manera completa” y 

que comprende “todos los elementos esenciales respecto de la necesidad 

específica de salud”.  (Gaviria, A., 2016, P. 47) 

 

Marco estratégico de la Política Integral en Salud 

Lo operativo/actividades  

• Administrativo  

• Comunitario  

• Consulta ambulatoria  

• Entorno  

• Hospitalización  

• Urgencias 

• Vigilancia  

 

Operativo/intervenciones 

• Consejería 

• Tamización  

• Inmunizaciones  

• Quimioprofilaxis  

• Educación  

• Diagnóstico  

• Tratamiento  

• Seguimiento 

 

Detección temprana de Cáncer de mama  

La atención para la detección temprana del cáncer de seno, hace referencia 

a la realización de mamografía de cuatro proyecciones, que permita 

identificar oportunamente, masas en el seno sugestivas de lesión maligna y 

que hacen pertinente la confirmación diagnóstica y el tratamiento 

correspondiente. El objetivo es detectar tempranamente el Cáncer de Seno, 

proporcionando acciones oportunas de diagnóstico y el adecuado 

tratamiento de la enfermedad. (Galvis, V., Bustamante, M. 2000. P 4) 
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Mamografía 

Es una radiografía de las glándulas mamarias en la que se toman distintas 

proyecciones; las más comunes son cráneo-caudal y oblicua. Es importante 

diferenciar entre una mamografía diagnóstica y una mamografía de 

tamización. La mamografía diagnóstica se debe ordenar a pacientes 

mayores de 35 años con hallazgos positivos al ECM (Enfermedad de cáncer 

de mama), en quienes tiene una sensibilidad de 82% a 94% y una 

especificidad de 55% a 84%, cuando existe masa palpable. A diferencia de la 

mamografía diagnóstica, la mamografía de tamización está indicada 

únicamente en mujeres asintomáticas en el marco de un programa de 

tamización. Para el caso de Colombia, se debe realizar cada 2 años en 

mujeres entre los 50 y 69 años. Si la mujer tiene una expectativa de vida 

superior a 10 años, se debe continuar realizando con el mismo intervalo de 

tiempo después de los 70 años. (Diaz, S.E y Garcia, O.A, 2015, P. 22) 

 

Ecografía mamaria 

Su utilidad principal radica en establecer la diferencia entre lesiones sólidas 

y quísticas, palpables y no palpables, dado que la mamografía no puede 

hacerlo. Debido a la baja sensibilidad de la mamografía en mujeres jóvenes 

o con mamas densas, la ecografía es una técnica esencial para el 

diagnóstico y seguimiento de los tumores benignos de la mama. El informe 

ecográfico se rige, al igual que la mamografía, por la clasificación de 

BIRADS. (Diaz, S.E y Garcia, O.A, 2015, P. 24) 

 

Biopsia por estereotaxia, suros o mammotome 

La biopsia es un procedimiento que consiste en la extracción de células o 

tejido de la mama, para posteriormente ser evaluado por un patólogo y 

determinar anormalidades de estos tejidos. Para la biopsia de seno se 

realizan con aguja trucut utilizando como guía la imagen mamografica del 

seno; es un procedimiento que se encuentra indicado en lesiones 

sospechosas que se ven únicamente en mamografía (microcalcificaciones, 

áreas de asimetría, nódulos, áreas de distorsión de la arquitectura, etc). 

(Diaz, S.E y Garcia, O.A, 2015, P. 25) 

 

Proceso de Habilitación 
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Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales 

se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 

básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 

financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la 

entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los 

usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de 

servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de 

Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios 

(EAPB).  Su propósito fundamental es la protección de los usuarios de los 

potenciales riesgos propios de la prestación de servicios de salud. 

(Resolución 1043, 2006, P.9) 

Por otro lado encontramos que el sistema de habilitación se compone de 

dos procesos básicos: la autoevaluación e inscripción en el registro especial 

de prestadores de servicios de salud, y la verificación del cumplimiento de 

estándares por parte de las autoridades de salud. (Resolución 1043, 2006, 

P.9) 

 

 Estándares de habilitación 

Son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e indispensables para 

la prestación de servicios de salud, aplicables a cualquier prestador de 

servicios, independientemente de lo que se ofrezca. Los estándares de 

habilitación son principalmente de estructura y delimitan el punto en el 

cual los beneficios superan a los riesgos. El enfoque de riesgo en la 

habilitación procura que el diseño de los estándares cumpla con ese 

principio básico y que éstos apunten a los riesgos principales. Los 

estándares son esenciales, es decir, no son exhaustivos, ni pretenden 

abarcar la totalidad de las condiciones para el funcionamiento de una 

institución o un servicio de salud; únicamente, incluyen aquellas que son 

indispensables para defender la vida, la salud del paciente y su dignidad, es 

decir, para los cuales hay evidencia que su ausencia implica la presencia de 

riesgos en la prestación del servicio y/o atenten contra su dignidad y no 

pueden ser sustituibles por otro requisito. (Resolución 2003, 2014 P. 21) 

 

Principios de los estándares de Habilitación 
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• Fiabilidad: la forma de aplicación y verificación de cada estándar.  

(Resolución 1043, 2006, P.5) 

• Esencialidad: las condiciones de capacidad tecnológica y científica 

constituyen requerimientos que protegen la vida, la salud y la dignidad de 

los usuarios.  (Resolución 1043, 2006, P.5) 

• Sencillez: la sencillez guía la formulación de las condiciones de 

capacidad tecnológica y científica.  (Resolución 1043, 2006, P.5) 

 

Explicación del orden de los estándares de habilitación 

Son condiciones mínimas indispensables para la prestación de servicios de 

salud, aplicables a cualquier organización de prestación de servicios de 

salud en las siguientes áreas temáticas:  

 1. Recursos humanos. Son las condiciones mínimas para el ejercicio 

profesional del recurso humano asistencial y la competencia de este 

recurso para el tipo de atención. (Resolución 2003, 2014, P.22) 

2. Infraestructura física. Son áreas o características de las áreas y su 

mantenimiento, que condicionen procesos críticos asistenciales. 

(Resolución 2003, 2014, P.22) 

3. Dotación. Son las condiciones de los equipos médicos y su 

mantenimiento, que condicionen procesos críticos institucionales. 

(Resolución 2003, 2014, P.22) 

4. Insumos y su gestión. Es la existencia y cumplimento de procesos que 

garanticen la observancia de las condiciones legales para el uso de insumos 

médicos y las condiciones técnicas de almacenamiento de insumos cuya 

calidad dependa de ello. (Resolución 2003, 2014, P.22) 

5. Procesos prioritarios asistenciales. Es la existencia de procesos de 

atención de los usuarios, que tengan una relación directa con la prevención 

o minimización de los riesgos definidos como prioritarios. (Resolución 2003, 

2014, P.22) 

6. Historia clínica y registros clínicos. Es la existencia y cumplimiento de 

procesos que garanticen la historia clínica por paciente, y las condiciones 

técnicas de su manejo y de los registros clínicos. (Resolución 2003, 2014, 

P.22) 
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7. Interdependencia de servicios. Es la existencia y disponibilidad de 

servicios indispensables para el funcionamiento de otros servicios y el 

adecuado flujo de pacientes entre ellos. (Resolución 2003, 2014, P.22) 

8. Referencia de pacientes. Es la existencia y cumplimiento de procesos de 

remisión interinstitucional de pacientes. (Resolución 2003, 2014, P.22) 

9. Seguimiento a riesgos. Es la existencia de procesos de control y 

seguimiento a los riesgos en la prestación de servicios definidos como 

prioritarios. (Resolución 2003, 2014, P.22)  

 

Evento adverso 

Un evento adverso se define como “el daño no intencional o complicación 

relacionado con la asistencia sanitaria“.  Se trata de lesiones o 

complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud. Los 

eventos adversos pueden ser prevenibles y no prevenibles. (Betancourt, D., 

La seguridad del paciente y la atención segura, P.1). 

 

Marco normativo  

 

La normatividad que se considera importante tener presente para el 

desarrollo de éste trabajo son:  

 

Norma ISO 9001:2015. 

Para esta investigación es importante identificar esos cambios que se deben 

ejecutar de manera planificada, por esto mismo se debe considerar el 

propósito de los cambios y sus potenciales consecuencias, la disponibilidad 

de recursos y la asignación de responsabilidades, con el fin de mejorar la 

atención a las usuarias de Centro de Diagnóstico.  Por tal razón nos 

basamos en la Organización Internacional de Estandarización (ISO) ya que 

quiere que los casos en lo que se deban realizar cambios en el Sistema de 

Gestión de la Calidad influyan en la satisfacción del cliente y cuenten con 

una planificación según la metodología. La norma ISO 9001:2015 introduce 

este requisito para poder realizar una serie de directrices que se tienen que 

cumplir. 
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Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la 

calidad descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una 

declaración de cada principio, una base racional de por qué es importante 

para la organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con esté 

y ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la 

organización cuando se aplique. (Norma ISO 9001, 2015, P.8) 

 

Los principios de la gestión de la calidad son:  

• Enfoque al cliente 

• Liderazgo 

• Compromiso de las personas 

• enfoque a procesos 

• Mejora 

• Toma de decisiones basada en la evidencia 

• Gestión de las relaciones 

 

La norma ISO 9001 sugiere un enfoque basado en los procesos, indicando 

que una organización necesita identificar, organizar y gestionar la red de 

procesos y sus interfaces y recomienda que los procesos estén sujetos a 

análisis y mejora continua, basados en evidencias objetivas. La visión ISO 

actual es un reflejo de la importancia que últimamente se da a la 

identificación, gestión y la mejora de los procesos de la empresa. 

(Davenport, V, 1993, P. 20) 

Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar  

El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestión 

de la calidad como un todo. (Norma ISO 9001, 2015, P. 10) 

 

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:  

• Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los 

recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con 

los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y 

abordar los riesgos y las oportunidades. 

• Hacer: implementar lo planificado  
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• Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de 

los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, 

los objetivos, los requisitos y las-actividades planificadas, e informar sobre 

los resultados 

• Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea neces ario 

 

Norma GEF 55001 - 2004 

Para este proyecto de investigación es importante analizar la situación 

financiera del Centro de Diagnóstico, determinando como se está 

orientando para garantizar competitividad y continuidad en el mercado del 

sector salud. Por esta razón es necesario tener en cuenta la Norma 55001 

ya que es la clave para gestionar operativamente las organizaciones está en 

su sistematización. Cuando hablamos de sistemas de gestión, nos referimos 

esencialmente a los procesos racionales de gestión de una determinada 

actividad y a los elementos que confluyen en esos procesos para hacerlos 

posibles; elementos que es necesario planificar, organizar, dirigir, controlar 

y evaluar adecuadamente para alcanzar los fines propuestos. (Norma GEF 

55001, 2004)  

 

Esta Norma es una propuesta para la sistematización de la Gestión 

Económico-Financiera mediante la implantación y mantenimiento de un 

SGEF que aglutine el conjunto de políticas, objetivos y metas, 

procedimientos, herramientas de análisis, control y evaluación, soportes 

para la mejora, elementos de identificación y medición de procesos de 

gestión y resultados, etc., que van a dar sustento a la Gestión Económico-

Financiera. (Norma GEF 55001, 2004) 

 

Decreto Numero 4725 de 2005 

Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. El 

Ministro de la Protección Social, en ejercicio de las atribuciones legales, 

especialmente las conferidas en el artículo 61 del Decreto 4725 de 2005, y 

CONSIDERANDO: Que el artículo 61 del Decreto 4725 de 2005 establece 

que el Ministerio de la Protección Social con el apoyo del Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, diseñará el Programa 

de Tecnovigilancia que permita identificar los eventos e incidentes adversos 
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no descritos en la utilización de dispositivos médicos en el Territorio 

Nacional, cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud pública 

y mantener informados a los usuarios, a los profesionales de la salud, a las 

autoridades sanitarias y a la población en general; Que a efecto de 

reglamentar el Programa Nacional de Tecnovigilancia, es necesario conjugar 

las exigencias establecidas en los Decretos 4725 de 2005 y 1011 de 2006 y 

en las Resoluciones 1445 y 1446 de 2006, normas que establecen el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y en el Decreto 3518 de 2006, 

mediante el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública; En mérito de lo expuesto. 

 

Decreto número 1011 de 2006 

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 

Condiciones de capacidad tecnológica y científica. Son los requisitos básicos 

de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios 

de Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran 

suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan 

la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio de 

salud. 

 

Política Nacional de la Prestación de los Servicios de Salud 

Esta estrategia política fue construida en el año 2005, por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, para establecer los lineamientos sobre los cuales 

se debe regir la prestación de los servicios de Salud en Colombia. Esta 

política específica las estrategias para el logro del objetivo, que es: 

"garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad 

de los servicios que se prestan a la población". La aplicación de la política, 

se establece en tres ejes: el primero, el eje de acceso, en el cual se 

establecen estrategias en la prestación de servicios de salud que buscan 

mejorar la capacidad resolutiva de las entidades de baja y alta complejidad, 

así como de urgencias, adicional lograr el aumento de cobertura de 

aseguramiento a la población pobre y vulnerable. El segundo es el eje de 
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calidad que busca la adecuada implementación del sistema de garantía en 

calidad la salud, del cual no se profundizara, ya que no es pertinente en la 

presente investigación. Y finalmente, el tercer eje es de eficiencia, el cual se 

refiere a la red de prestadores de servicios de salud, logrando estrategias 

dirigidas al mejoramiento de las condiciones estructurales y funcionales de 

estas entidades para asi garantizar su viabilidad. 

  

Guía de Práctica Clínica del cáncer de seno  

Se cuenta actualmente con: la documento sobre de manejo para el cáncer 

de seno, denominado: “Guía de Práctica Clínica (GPC) para la detección 

temprana, tratamiento integral, seguimiento y rehabilitación del cáncer de 

mamá”, realizada en el año 2013, la elaboración del manuscrito, fue 

realizado por personal del área de la salud, altamente calificado, con gran 

experiencia en el diagnóstico y manejo del cáncer de seno.  

La guía cuenta con 2 formatos diferentes: una primera parte destinada al 

personal de salud y la segunda parte esta propuesta para los pacientes. En 

lo cual se establece los direccionamientos obligatorios que se deben tener 

en cuenta previo a la atención de una paciente con riesgo de presentar 

cáncer de seno, el tamizaje que se debe realizar mediante la mamografía y 

en caso de presentarse anormalidades usando la clasificación BIRADS 

(Breast Imaging Reporting and Data System), esta debe ser llevada a la 

toma de biopsia. Adicional, la guía cuenta con los estándares sobre el 

tratamiento, seguimiento y rehabilitación realizada por un grupo 

multidisciplinario.  (Perry F., Garcia O., 2013. Pag 35)  

 

Resolución 2003 del 2014 – Manual de Inscripción de Prestadores de 

Servicios de Salud y Habilitación 

Para este proyecto de investigación es importante conocer como es el 

proceso de habilitación de una empresa identificando los procesos 

prioritarios para la seguridad de la paciente del Centro de Diagnóstico, por 

esta razón nos basamos en la Resolución 2003 de 2014 por los estándares 

de habilitación en salud, enfocado en los procesos prioritarios de las IPS. De 

esta forma seleccionamos el Manual de Inscripción de Prestadores de 

Servicios de Salud y Habilitación como el instrumento que contiene las 

condiciones para que los servicios ofertados y prestados en el país, cumplan 
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con los requisitos mínimos para brindar seguridad a los usuarios en el 

proceso de la atención en salud. Como consecuencia de lo anterior, este 

manual tiene por objeto definir: 

- Los servicios de salud que pueden ofertar los prestadores de servicios de 

salud. 

- Las condiciones de verificación para la habilitación. 

- Los criterios de habilitación de los servicios de salud en el país. 

 

Dado que el Sistema Único de Habilitación busca controlar el riesgo 

asociado a la prestación de servicios de salud y a las condiciones en que 

éstos se ofrecen, mediante el cumplimiento obligatorio de requisitos y 

condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia 

patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, para dar 

seguridad a los usuarios, la verificación de las condiciones de habilitación 

para los prestadores de servicios de salud, debe estar orientada hacia 

situaciones tangibles generadoras de riesgo, siempre sin exceder los 

estándares planteados en el presente manual, con el objetivo de no 

interponer barreras innecesarias a la prestación de los servicios de salud, 

toda vez que, las exigencias de habilitación están referidas a condiciones 

mínimas de estructura y procesos, para contribuir a mejorar el resultado en 

la atención. (Resolución 2003, 2014, P. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fucsalud.edu.co/


 

34 
Bogotá D.C., Colombia 

www.fucsalud.edu.co 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Aplicación y Análisis de instrumentos.  

 
A continuación se exponen por módulo los instrumentos que se utilizaron para darle 

respuesta a la pregunta asignada para cada uno y su aplicación.  

 

1. Desarrollo Organizacional  

 

En el centro de diagnóstico, el número de usuarias que se atienden cada día es elevado, 

aproximadamente 120 a 170 pacientes para mamografías, entre 50 a 80 pacientes para 

ecografías y entre 15 a 20 pacientes para biopsias mamarias. El nivel de satisfacción de las 

usuarias es alto ya que sobrepasa el 92% según la evidencia de encuestas de satisfacción?  

del Plan de Auditoria y Mejoramiento.  

 

La institución dispone de diferentes instrumentos como, cuestionarios, encuestas, 

entrevistas donde se determina cómo es la calidad de atención a las usuarias, existen 

diversas evaluaciones y planes de mejoramiento para los clientes externos.  A la vez, para 

éste estudio se diseñó una encuesta  en la que se seleccionaron 20 trabajadores, de los 

cuales 14 de ellos son del turno de la mañana, 4 empleados de la mañana y tarde, y 2 del 

turno vespertino. Estos trabajadores fueron elegidos por que se encuentran en las 

diferentes áreas que entran en contacto directo con las pacientes como asistencia de 

gerencia, recepcionistas, enfermeras, transcriptoras, tecnólogas y médicos.  

 

Para la aplicación de este instrumento se utilizó la metodología de los 5 Por Qué, siendo 

esta una técnica de formulación de preguntas para buscar posibles causas principales de 

un problema. El ejercicio consistió en solicitar al empleado que enuncie 5 fallas que 

observa dentro de la institución que afecta directa o indirectamente la calidad de atención 

a la usuaria, con 5 posibles razones del porque está sucediendo la situación planteada 

como problema las cuales deben ubicarse jerárquicamente. La explicación del instrumento 

se hizo verbalmente a cada empleado buscando garantizar la claridad del cómo se debía 

completar el cuestionario.  Se les hizo referencia que esta actividad será de tipo anónimo 

ya que se requiere de información clara y honesta, algo que agradecieron los trabajadores 

refiriendo que no querían tener problemas con las directivas. Las encuestas fueron 

entregadas en forma individual y personal. A cada empleado se le facilitó un área 

tranquila para diligenciar la encuesta otorgando de 20 a 30 minutos aproximadamente, 
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durante el desarrollo del instrumento otro compañero cubre el puesto de trabajo del 

empleado que se encontraba realizando la encuesta.  

 

Este proceso tuvo una duración de 40 días, teniendo en cuenta que fue necesario explicar 

nuevamente a los trabajadores la forma de diligenciamiento de la encuesta y la 

importancia de la misma, ya que no entendían la metodología de la técnica, también se 

vuelve a indicar que esto se realiza con el fin de lograr evidenciar fallas observadas por 

ellos mismos y establecer estrategias para mejorar no solo el nivel de satisfacción de las 

clientes externas sino también de los clientes internos. En 10 días fueron diligenciadas 6 

encuestas, a los 15 días siguientes se completan 14, y 15 días más tarde se  finaliza  con el 

proceso de la aplicación del instrumento dirigido a los trabajadores.  

 

Luego se continuó con el proceso de análisis de los resultados y archivo de la información 

recolectada en el área de garantía de calidad de la entidad de salud.  

 

A continuación, se expone el instrumento trabajado.  

 

 

 

 

 

Como el deseo es mejorar, le solicitamos que diligencia el siguiente cuadro enunciando 

cinco faltas de la institución que afecten directa o indirectamente al paciente durante su 

atención y/o tratamiento. 

En la primera casilla enuncie el problema detectado y enfrente de este coloque cinco 

posibilidades de porque se daría este problema. 

 

PROBLEMA 

QUE SE HA 

OBSERVADO 

PORQUE (1) PORQUE (2) PORQUE (3) PORQUE (4) PORQUE(5) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

CUESTIONARIO A TRABAJADORES DE LA IPS  
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Análisis  

 

Para el análisis de la información recolectada a partir del instrumento Los 5 porqué 

aplicado a los trabajadores de la empresa, se elaboró la siguiente matriz. Esta se construyó 

diseñando una tabla de 2 columnas de manera que en la primera se agruparon cada uno 

de los problemas identificados, teniendo en cuenta que se presentaban algunas 

situaciones relacionadas a la misma falla y en la segunda columna se escribieron las 

razones o los porqué expuestos por los empleados.    

 

Problema Razón 

 

No solicitud de estudios previos 

 

 Múltiples citas a la misma paciente.  

 Pérdida de tiempo para el diagnóstico.  

 Las pacientes no traen estudios anteriores. 

 Se represan pacientes y causan retrasos. 

 

 

Pacientes sin cita 

 

 Al llegar las pacientes sin cita al tiempo de las 

agendadas, congestiona el servicio. 

 No se les da la atención adecuada por la cantidad de 

pacientes. 

 Se informa el tiempo de espera el cual genera 

inconformidad para las pacientes.  

 

 

 

Pacientes mal agendadas 

 

 Muchas pacientes mal agendadas o sin hallazgos 

para biopsia. 

 Se pierde mucho tiempo. 

 Congestión del servicio. 

 Ordenes médicas mal hechas. 

 Guía de biopsia mal hecha. 

 No hacer una pre-revisión del procedimiento. 

 Falta de información cuando se comunican con call 

center.  

 

 

Falla en la transcripción 

 

 

 Falta de concentración del personal encargado del 

área de transcripción. 

 Desorganización en la papelería. 

 No se revisa el registro de documentos que se hace 

en recepción.  
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 Confusión por bastantes pendientes sin leer.  

 

 

Falta de batas 

 

 Hay algunas batas que están deterioradas. 

 Batas manchadas de sangre. 

 No hay suficientes batas para las pacientes. 

 Pacientes se molestan porque las batas no cubren 

bien.  

 

 

Vestieres y lockers 

 

 No hay llaves para los lockers. 

 Mal ubicados los vestieres. 

 Los lockers son muy débiles y se dañan rápido.  

 No hay luz en el vestier. 

 Espacio reducido.  

 Casilleros en mal estado.  

 

 

 

 

Demora en la atención 

 

 Muchas pacientes. 

 Demora para autorizar. 

 Prioridad de algunos pacientes. 

 Cuando se dañan los equipos. 

 Demora en el registro. 

 Pacientes se complican durante el procedimiento y 

retrasa la atención de las otras pacientes.  

 En algunas ocasiones no están todos los médicos.  

 Fallan los equipos. 

 Estrés laboral. 

 Cuando el sistema de ingreso de paciente falla hay 

que realizar todo  manual. 

 

 

 

 

Demora para la entrega de resultados 

 

 Se daña la impresora. 

 Mucho flujo de pacientes. 

 Por falta de médicos. 

 Falta de placas. 

 Falta de firmas. 

 Fallas técnicas. 

 Falta de personal médico. 

 Preferencias del médico. 

 Falta de apoyo en sala de lectura. 

 Mal uso de la plantilla.  

 

 

Fallas en la recepción 

 No deben decir que las atienden en un momento si 

no va a ser así. 

 No hay buen manejo de comunicación con la 
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1 Aguja de biopsia mamaria. 

 paciente. 

 Se digitan mal los datos de la paciente.  

 Demora en el ingreso. 

 Se pierden las órdenes de los pacientes.  

 Demora en la autorización. 

 Deficiente la información que se comunica. 

 Muchos pacientes.  

 Falta agilidad. 

 Falta de concentración.  

 Atención simultanea pacientes.  

 Reciben muchos pacientes  

Que programen suros y no hay agujas 

suros1 

 No está el material disponible en el centro.  

 

 

 

 

 

Fallas en la comunicación interna 

 

 Los directivos cambian de opinión acerca de los 

procesos y no comunican. 

 No hay unión en el equipo. 

 No se asume responsabilidades y funciones.  

 Individualismo. 

 Estrés laboral.  

 No hay trabajo en equipo. 

 Falta de solidaridad. 

 Falla desde el ingreso de la paciente hasta la entrega 

de resultados. 

 Volumen de pacientes. 

 

 

 

 

Fallas en los equipos 

 

 Causan retrasos al dañarse los equipos. 

 Mantenimiento inadecuado. 

 Desconectan constantemente los equipos el cual 

ocasiona daños.  

 Al trasladar los equipos causan retraso para examen 

del paciente.  

 Bloqueo de equipos. 

 Algunos estudios no pasan. 

 Las pantallas no funcionan.  

 Pistolas de procedimientos dañadas.  

 Se cae el internet.  
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Basado en la tabla anterior  y con el fin de lograr el objetivo específico planteado al inicio 

de este documento de investigación, se realizó una recolección de datos en la entidad, 

mediante una encuesta que permitió identificar las fallas observadas de la institución 

según el punto de vista de los empleados. Para obtener una mejor comprensión de la 

información se diseña una matriz donde se agrupan los datos obtenidos en las encuestas 

identificando los problemas y sus razones correspondientes.  

 

Se presentan los resultados partiendo de 20 trabajadores de la organización, identificando 

diferentes problemas que están afectando la calidad de atención a la usuaria y por ende la 

 

 

 

 

 

 

 

Congestión de pacientes en el servicio 

 

 Reciben pacientes sin cita. 

 El espacio de las citas es muy corto. 

 Hay pacientes que deben de esperar más tiempo ya 

que la anterior paciente se complica. 

 Acumulación de órdenes médicas. 

 Llegadas tarde de las pacientes.  

 Ordenes mal facturadas. 

 Falta manejo de pacientes. 

 Mal manejo en recepción.  

 Aprobación de consultas sin avisar al radiólogo. 

 Radiólogo acepta más pacientes de las que puede 

atender.  

 Falta personal. 

Ausencia del personal 

 

 Por incapacidad médica. 

 Por vacaciones.  

Los residentes realizan procedimientos 

sin presencia del medico 

 

 Ausencia de los médicos.  

 Las pacientes refieren inconformismo. 

 Quedan los procedimientos mal hechos y tienen que 

volver a llamar a  las pacientes. 

Complementos de plan complementario 

y EPS 

 

 La orden de gerencia es que lleguen con nueva 

orden.  

 Se está facturando menos. 

Campaña extra de ecografía   No hay personal para las campañas.  

Comités atrasados  Falta de compañerismo. 

Eventos adversos 

 

 Complicación de los pacientes en los 

procedimientos.  
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satisfacción de ésta, estas fallas son de carácter operativo iniciando desde el ingreso de la 

paciente hasta la entrega de resultados. Se evidencia por medio del instrumento realizado 

a los empleados el aumento de flujo de pacientes en la institución, esto está generando 

deficiencias en el proceso de atención al cliente ya que existen varios factores 

organizacionales que influyen como lo son: los largos tiempos de espera, el ambiente en el 

cual reciben sus servicios y la información que se aporta por parte de los funcionarios de 

esta entidad. 

 

En primera medida el problema más significativo para los trabajadores del Centro de 

Diagnóstico es la congestión de pacientes ya que el flujo de agendadas y no agendadas 

que se presenta en las horas de la mañana es muy alto y se produce mucha 

desorganización en el servicio. De esta manera se evidencia que existe una deficiencia en 

cuanto a la satisfacción del cliente cuando se presenta demora en la atención.  Se observa 

que es una situación que inicia desde que la usuaria ingresa a la IPS, partiendo desde la 

recepción siendo este el primer filtro, allí las personas encargadas no están realizando sus 

funciones adecuadamente generando desorganización en todo el servicio, esto lo refieren 

los funcionarios.  Por esto se está generando represamiento y por ende inconformidad del 

cliente.  Otra situación encontrada fue la atención a pacientes sin cita previa, la dificultad 

que evidencian los empleados es que cualquiera puede llegar al Centro de Diagnóstico y 

solicitar una cita para el mismo día creando congestión en el servicio, bajando la calidad 

en la atención porque los médicos deben agilizar sus procedimientos, por esta razón se 

presentan quejas y molestias ya que el tiempo de espera es de 2 a 4 horas. Así mismo 

durante los procedimientos se pueden presentar eventos adversos con las pacientes 

donde se complica el examen y esto va a generar más tiempo del destinado para cada 

usuaria.  

 

Por otro lado, existe una falla cuando programan biopsias con agujas suros y no se 

confirma que el material está disponible el día del procedimiento, cuando estas agujas no 

están en la institución y ya hay una cita programada las enfermeras tienen que ir a buscar 

para poder realizar el examen, por lo tanto, hay demora en la atención.  

 

Otra dificultad presente son los equipos de la institución por el mal manejo que se les da 

para los procedimientos, muchas veces los desconectan por equivocación ya que los 

cables de conexión se encuentran en un lugar de fácil acceso donde es fácil el tropiezo y 

se reinicia el sistema, por esto se genera atraso en los exámenes.  
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Los trabajadores de este centro de diagnóstico observan que en el área de transcripción 

las personas a cargo de estas funciones no realizan su trabajo organizadamente y por el 

aumento de pacientes se genera represamiento y por esto mismo se omite información de 

las usuarias y de los procedimientos que se les realizaron, digitando mal los datos 

personales de éstas al ingresarlas al sistema de la organización. Igualmente, las 

autorizaciones no son las que corresponden al examen que se necesita y en ocasiones se 

deben devolver por que no se puede realizar el examen. También se evidencia por parte 

de los empleados que las exigencias de los clientes externos de la organización son muy 

altas es decir ellos reclaman los procedimientos para sus usuarios, pero de igual forma no 

generan las autorizaciones correctas para los procedimientos en general y por esto mismo 

se facturan exámenes de menor valor al que se le va a realizar a la paciente. 

 

La comunicación interna en una organización es muy importante para poder realizar 

adecuadamente las labores correspondientes. En la entidad los funcionarios refieren que 

no hay un buen clima laboral, hay falta de motivación por parte del personal , no asisten a 

las campañas y a los comités programados y por ende la atención de las pacientes se va a 

ver afectada, porque no hay compromiso, no hay compañerismo ni trabajo en equipo y 

como el principal problema es la congestión de usuarias lo que representa un aumento de 

responsabilidades.   

 

Existen fallas en la oportunidad y accesibilidad con la demora en la entrega de resultados, 

en esto los funcionarios de la institución refieren que hay muchas quejas teniendo en 

cuenta que muchos de los informes son entregados en tiempo máximo.  

 

Por otro lado, la atención a las pacientes se ve afectada por la ausencia de los médicos ya 

sea por vacaciones o incapacidad, de esta forma algunas veces los residentes deben 

realizar los procedimientos (ecografía y mamografía) cuando no hay presencia de un 

especialista y esto ocasiona molestia en las pacientes ya que en oportunidades ha tocado 

volver a realizar el examen.  

 

Otra situación que encuentran los funcionarios es que se generan muchas quejas con 

respecto al estado y la ubicación de los vestidores como también refieren las usuarias que 

nunca hay llaves para los lockers, esto causa que las pacientes indiquen que no sienten 

seguridad de dejar sus pertenencias en aquel lugar mientras entran a su procedimiento.  
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También hay inconformidad por parte de ellas con respecto a las batas que les dan en el 

centro por el estado en las que se encuentran. Esto refleja una deficiencia con referente a 

la calidad.  

 

Para esta institución es importante que las pacientes siempre asistan con los estudios 

previos. Los trabajadores de esta entidad refieren que esto no se está realizando, por falta 

de comunicación de los funcionarios a las usuarias , esto genera una limitación para los 

médicos al realizar su diagnóstico por lo tanto se pierde tiempo.  

 

Es importante detectar errores en el servicio para tener un control de las actividades que 

se realizan y evaluar cada proceso, esto se denomina gestión de procesos , y para ejecutar 

estas acciones es importante implantar un requisito que se basa en los principios de 

gestión de calidad la cual se denomina Norma ISO 9001 2015. Esta norma aplica para 

mejorar el desempeño de toda la organización enfocado en el usuario, liderazgo y el 

compromiso de las personas, además ayuda a implementar y mejorar la eficacia de un 

sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción, mediante el cumplimiento 

de los requisitos del cliente. El Centro de Diagnóstico necesita gestionar esta red de 

procesos que se están viendo afectados, se observa que durante todo el análisis del 

instrumento aplicado a los trabajadores, todos los problemas están direccionados a la  

congestión de pacientes y por consiguiente se está afectando la atención al cliente; se 

recomienda a esta organización realizar más esfuerzos ya que de esto depende el éxito de 

todos.  
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2. Gestión económica y financiera  

 

Discriminación de pago por evento 

 

Para esta investigación es importante conocer el costo de cada procedimiento diagnóstico 

que ofrece el Centro de Diagnóstico identificando el pago de las EPS y las PREPAGADAS 

entre el año 2013 hasta el 2017.  

 

Pago por EPS  

 

 
Figura 1: Pago de mamografía bilateral por EPS 

 

En la anterior gráfica se evidencia que entre los años 2013 y 2017 no se evidencia ningún 

incremento significativo en el pago de las EPS por la realización de una mamografía.    
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Figura 2: Pago de ecografía mamaria por EPS  

 

En la grafica podemos evidenciar que desde el 2013 al 2014 hubo un aumento 2% en el 

pago de la ecografia mamaria por la EPS; sin embargo en los siguientes años no hubo 

incremento. 

  

 
Figura 3: Pago de Biopsia guiada por ecografía con aguja trucut por EPS  

 

En la figura 3 se puede evidenciar que del año 2013 al 2017 el incremento total fue 

solamente de un 2%, en el pago de las EPS al Centro de Diagnostico, por la realizacion de 

Biopsia guiada por ecografia. 
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Figura 4: Pago de Biopsia estereotaxica por EPS  

 

La figura 4 muestra el incremento del pago de la EPS que se fue generando desde el año 

2013 hasta el 2017 al Centro de Diagnostico.  

 

Pago por EPS prepagada 

 

 
Figura 5: Pago de  mamografía bilateral por EPS PREPAGADAS al Centro de Diagnóstico.  

 

La figura anterior muestra el pago de las EPS prepagadas al Centro de Diagnostico por la 

realizacion de una mamografia bilateral, con evidencia de una incremento de aprox 4% del 

año 2013 al 2014, el resto de años el incremento fue menor. 
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Figura 6: Pago de ecografía por EPS PREPAGADAS  

 

En la figura 6 se evidencia que en el año 2013 al 2014 se presento un incremento del 4%, 

del año 2014 al 2015 un aumento del 3% y el resto de años se mantuvo igual. 

  

 
Figura 7: Pago de Biopsia guiada por ecografía con aguja trucut por EPS PREPAGADAS  

 

En la figura anterior se evidencia que del año 2013 al 2014 incremento el pago de biopsia 

guidad por ecografia en un 3%, del año 2014 al 2015 un aumento de un 3% y los otros 

años se mantuvo igual. 
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Figura 8: Pago de Biopsia estereotaxica por EPS PREPAGADAS  

 

En la figura 8 se presenta el pago de la EPS prepagada por la realizacion de biopsia 

esterotaxica se evidencia del año 2013 al 2014 un aumento del 3% y de los años 2014 al 

2017 se presentó un incremento anual del 1%. 

 

Numero de procedimientos realizados 

 

A continuación, se presenta el número de servicios por procedimiento del Centro de 

Diagnóstico, visualizado en gráficas desde el año 2013 hasta el 2017. 

 

 
Figura 9: Numero de mamografías bilaterales realizadas anualmente por el Centro de Diagnóstico. 
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En la figura 9 se puede evidenciar el número de mamografias bilaterales realizadas en la 

organizacion, llama la atencion que para el año 2015 disminuyó el número de servicios y 

en el año 2016 aumentó considerablemente, esto se puede deducir que es por el nivel de 

competitividad que maneja la institucion junto con otras entidades que ofrecen los 

mismos servicios.  

 

 
Figura 10: Numero de ecografías realizadas anualmente  

 

En la figura 10 muestra el número de ecografías realizadas en la IPS con un aumento 

progresivo de manera anual a partir del año 2014, con un incremento promedio de 400 a 

900 servicios, teniendo en cuenta que año tras año los servicios que ofrece esta 

organización están categorizados por ser completos y realizados por especialis tas 

destacados.  
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Figura 11: Numero de biopsias guiadas por ecografía con aguja trucut realizadas anualmente  

 

En la gráfica anterior se muestran el número de biopsias guiadas por ecografía y se puede 

evidenciar que desde el año 2013 se ha visto un aumento progresivo de la cantidad de 

usuarias atendidas y esto se presenta por la calidad de servicio que ofrece la entidad de 

salud, cada vez más clientes quieren que sus exámenes de diagnóstico mamario se 

realicen en esta organización. 

 

 
Figura 12: Numero de biopsias esterotaxicas realizadas anualmente  

 

En la figura 12 se observa que desde el año 2014 hasta el 2017 han disminuido el número 

de servicios en un promedio de 100 a 200 pacientes  de manera anual. Este es un 
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procedimiento costoso el cual muchas de las EPS y las prepagadas se abstienen a autorizar 

por lo tanto el número de usuarias que son atendidas para este examen son pocas.  

 

Reconocimiento de costos para cada procedimiento 

 

A continuación, se realiza un reconocimiento de costos por cada procedimiento 

(mamografía, ecografía, Biopsia por ecografía y Biopsia estereotaxica) con el fin de 

conocer cuánto es el precio que paga el Centro de Diagnóstico por cada examen. De 

acuerdo con esto se realizó el cálculo de 4 elementos: 

1. Costos por mano de obra, es decir el pago de los profesionales que intervienen 

directamente en la realización del procedimiento 

2. Insumos, establecidos como como el material que se utiliza por cada paciente para 

la realización de cada procedimiento diagnóstico 

3. Costos indirectos que son todos aquellos elementos externos involucrados de 

manera indirecta en la realización del procedimiento 

4.  Infraestructura del lugar, con esta última se diseñaron tablas de depreciación con 

cada equipo y mueble que se necesita en las áreas correspondientes.  

 

Mamografía Bilateral   

 

% sobre el total 

Mano de obra  $                         10.847 29%

Equipos (depreciación)  $                           2.990 8%

Insumos  $                           9.876 26%

Costos indirectos  $                         14.171 37%

Total costo por

procedimiento 
 $                         37.884 

Mamografía Bilateral (unidad)

 
Tabla 1: Costo de una mamografía bilateral  

 

En la tabla 1 se evidencia que los costos indirectos representan un mayor porcentaje en el 

valor de la mamografía bilateral con un 37% esto se debe a la variación de presupuesto o 

gasto de la empresa que se debe considerar mes a mes para la realización de cada servicio 

que ofrece el Centro de Diagnóstico.  
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Ingresos Costo Margen bruto en pesos  Margen en %

 $                      63.191,00  $                          37.884,00  $                              25.307,00 40%

EPS

 
Tabla 2: Utilidad de la IPS  en la realización de mamografía Bilateral realizada a la EPS 

 

En esta tabla se puede observar que la organización tiene una ganancia del 40% frente a lo 

que la EPS paga por una mamografía. Es decir que la institución  está obteniendo un valor 

significativo por cada mamografía realizada, teniendo en cuenta su tecnología de punta y 

sus especialistas.  

 

Ingresos Costo Margen bruto en pesos Margen en %

 $                    106.692,00  $                          37.884,00  $                              68.808,00 64%

PREPAGADA 

 
Tabla 3: Utilidad de la IPS  en la realización de mamografía Bilateral realizada a la EPS prepagada  

 

En esta tabla se puede observar que la organización tiene una ganancia del 64% frente a lo 

que la Prepagada paga por una mamografía. Lo que indica que está ganando más del 50%, 

que significa que ha sido rentable para al Centro de Diagnóstico.  

 

Las anteriores tablas donde se presentan los costos de la mamografía bilateral para el 

Centro de Diagnóstico, evidencia que el 29% corresponde a mano de obra, el 8 % a 

equipos con su depreciación, el 26% a insumos y el mayor porcentaje (37%) a costos 

indirectos.  La EPS paga una mamografía con un valor promedio de 63.191 pesos, el costo 

para la IPS es de 37.884, la ganancia es del 40 %, lo cual genera un adecuado margen de 

utilidad, en comparación la EPS prepagada paga por una mamografía 106.692,00, 

logrando una ganancia del 64%. 

 

Ecografía Mamaria  

 

% sobre el total 

Mano de obra  $                         27.765 35%

Equipos (depreciación)  $                           2.050 3%

Insumos  $                         35.707 45%

Costos indirectos  $                         14.171 18%

Total costo por

procedimiento 
 $                         79.693 

ECOGRAFIA 

 
Tabla 4: Costo de una ecografía 
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En la Tabla 4 se puede observar que los insumos representan el mayor porcentaje en el 

valor de la ecografía mamaria. Para la realización de este procedimiento se necesitan 

diferentes insumos los cuales aumentan el valor y tiende a ser costoso por esa razón.  

 

Ingresos Costo Margen bruto en pesos  Margen en %

 $                      30.592,00  $                          79.693,00  $                            (49.101,00) -161%

EPS

 
Tabla 5: Utilidad para la IPS en la realización de ecografía realizada a la EPS 

 

En la tabla 5 se observa que la EPS paga $49.101 menos de lo que cuesta la ecografía. Es  

decir que para la organización hay una pérdida de -161%. Evidenciando que no cubre las 

expectativas deseadas, ya que no muestra eficiencia en las operaciones y no hace un buen 

control de los costos y gastos 

 

Ingresos Costo Margen bruto en pesos  Margen en %

 $                      88.176,00  $                          79.693,00  $                                8.483,00 10%

PREPAGADA 

 
Tabla 6: Utilidad para la IPS en la realización de ecografía realizada a la EPS prepagada  

 

La tabla anterior muestra una ganancia del 10% para la organización frente a lo que paga 

la prepagada por una ecografía mamaria.  Es evidente que la ganancia no es muy alta pero 

si está presente, lo que permite que la rentabilidad de este activo fijo puede ser mucho 

más amplia si se realizan mejor las operaciones financieras.  

 

En la tabla anterior se evidencia que el costo de una ecografía para la entidad de salud es 

de $79.693, sin embargo, las EPS pagan por este servicio el valor de $30.592, es decir 

aproximadamente pagan menos del 50% de lo que cuesta para la empresa; en 

comparación con la EPS prepagada que paga un porcentaje por encima del costo para la 

entidad de aproximadamente el 10%. Es importante señalar que para la realización de las 

ecografías se requiere de un ecógrafo de alta resolución con software especial para 

ecografía mamaria y transductores de alta resolución, es una tecnología de alto costo que 

además requiere de actualizaciones que se producen periódicamente. La adquisición de 

esta tecnología genera un aumento del endeudamiento. Se requiere además de personal 

médico altamente capacitado y especializado en el diagnóstico de la patología mamaria, 

este talento humano es costoso y competir con otras IPS en donde la tecnología y el 
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recurso humano son inferiores es difícil porque se compite en precios y no en calidad de 

servicio. 

 

Biopsia guiada por ecografía utilizando aguja TRUCUT 

 

% sobre el total 

Mano de obra  $                         46.275 30%

Equipos (depreciación)  $                           9.654 6%

Insumos  $                         84.799 55%

Costos indirectos  $                         14.171 9%

Total costo por

procedimiento 
 $                       154.899 

BIOPSIA GUIADA POR ECOGRAFIA 

 
Tabla 7:  Costo de una Biopsia Guiada por ecografía  

 

En la tabla 7 se evidencia que los insumos que se requieren para este procedimiento 

representan un 55% del valor de la Biopsia guiada por Ecografía, los insumos son de 

óptima calidad, son costosos y el costo ha variado según la inflación. La mano de obra 

representa el 30% del valor de este tipo de procedimiento ya que se requiere de médicos 

especialistas y del apoyo de la enfermera en cada procedimiento. 

 

Ingresos Costo Margen bruto en pesos  Margen en %

 $                    202.433,00  $                        154.899,00  $                              47.534,00 23%

EPS

 
Tabla 8: Utilidad para la IPS en la realización de Biopsia Guiada por ecografía realizada a la EPS  

 

En tabla anterior se observa que hay una ganancia del 23% frente al pago que realiza la 

EPS por una Biopsia guiada por Ecografía, aunque el % de ganancia no es muy alto, si está 

presente, y podría aumentar mediante el análisis y mejora de las operaciones financieras. 

 

Ingresos Costo Margen bruto en pesos  Margen en %

 $                    302.253,00  $                        154.899,00  $                            147.354,00 49%

PREPAGADA 

 
Tabla 9: Utilidad para la IPS en la realización de Biopsia Guiada por ecografía realizada a la EPS PREPAGADA  

 

En tabla 9 se evidencia que hay una ganancia del 49% frente al pago que realiza la 

PREPAGADA por una Biopsia guiada por Ecografía, es una ganancia alta, el margen bruto 

en pesos es de 147.354,00 pesos, lo que indica que este procedimiento ha sido rentable 

para el Centro.  
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En la biopsia guiada por ecografía utilizando aguja trucut, la mano de obra representa el 

30%, el 6% corresponde a equipos con la depreciación, el 9% a costos indirectos y el 

mayor porcentaje (55%) corresponde a insumos. El costo para el Centro de Diagnóstico 

Mamario es $154.899, la EPS paga $202.433 por este servicio, logrando un margen de 

utilidad del 23%, lo cual al compararlo con la EPS PREPAGADA que paga $302.253 se 

evidencia una ganancia superior de aproximadamente el 49%.  

 

Biopsia estereotáxica con aguja TRUCUT 

 

% sobre el total 

Mano de obra  $                         97.625 33%

Equipos (depreciación)  $                         82.681 28%

Insumos  $                         98.859 34%

Costos indirectos  $                         14.171 5%

Total costo por

procedimiento 
 $                       293.336 

BIOPSIA ESTEREOTAXICA CON AGUJA TRUCUT 

 
Tabla 10:  Costo de una Biopsia esterotaxica  

 

En la tabla que se presenta a continuación, se observa que la mano de obra e insumos 

representan un % mayor para el total de costo de la Biopsia Estereotáxica, 33 % y 34%, 

respectivamente. Con respecto a la mano de obra se requiere de médicos especialistas y 

tecnólogas, que también requieren de entrenamiento y capacitación especial. Con 

respecto a los insumos, se requiere de material médico quirúrgico que es costoso, agujas, 

guías de agujas, todo descartable, y de uso único para cada paciente.  

 

Ingresos Costo Margen bruto en pesos  Margen en %

 $                    223.572,00  $                        293.336,00  $                            (69.764,00) -31%

EPS

 
Tabla 11: Utilidad para la IPS  en la realización de Biopsia esterotaxica realizada a la EPS 

 

En esta tabla se observa una pérdida del 31% frente al pago que realiza la EPS por una 

Biopsia Estereotáxica, el costo del procedimiento para el Centro es mayor de lo que paga 

la EPS, es un procedimiento no rentable, que genera pérdidas y el Centro debe mejorar 

estas operaciones financieras  para  aumentar el pago por parte de la EPS. 
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Ingresos Costo Margen bruto en pesos  Margen en %

 $                    366.237,00  $                        293.336,00  $                              72.901,00 20%

PREPAGADA 

 
Tabla 12: Utilidad para la IPS  en la realización de Biopsia esterotáxica realizada a la EPS PREPAGADA 

 

En la siguiente tabla se observa que la organización tiene una ganancia del 20% frente al 

pago que realiza la PREPAGADA por una Biopsia Estereotáxica, el margen bruto es de 

72.901,00 pesos, aunque no es significativamente alto, si está presente y dado que el 

Centro dispone de un equipo humano, médicos y tecnólogas, altamente capacitado así 

como equipos con tecnología avanzada, se requiere mejorar las operaciones financieras 

para que el pago por parte de la PREPAGADA sea mayor.  

 

Al evaluar la biopsia estereotáxica el costo para el Centro de Diagnóstico es $293.336, de 

lo cual la mano de obra representa el 33%, la depreciación representa el 28%, el 34% 

corresponde a insumos y el 5% a costos indirectos. El costo  para el Centro es de $293.366 

y las EPS pagan por esta biopsia $223.572 pesos, mientras que el pago por EPS 

PREPAGADA es de $366.237 pesos, observándose una pérdida del 31% dado por un 

margen bruto negativo contrastado con las EPS PREPAGADAS donde se observa una 

ganancia del 20%.  Esto evidencia que en los procedimientos de biopsias los insumos 

representan un porcentaje muy alto sobre el valor de los costos para el Centro de 

Diagnóstico Mamario. En las biopsias estereotáxicas la mano de obra también representa 

un alto porcentaje sobre el total del costo del procedimiento, debido a que  se requiere de 

médicos y tecnólogos altamente capacitados y especializados en imágenes mamarias, 

adicionalmente  se necesita de visitas periódicas de ingenieros para que el equipo esté 

calibrado y en óptimas condiciones para su uso. 

Análisis  

 

Las tablas y datos estadísticos mostrados previamente, entre la figura 1 y la figura 8, 

presentan el pago de las EPS y EPS PREPAGADAS de la organización de salud a lo largo de 

los últimos 5 años por cada procedimiento diagnóstico que se realiza. Los análisis de 

dichos datos permiten evidenciar que el pago que realizan las EPS a las cuales se les brinda 

el servicio ha aumentado en los exámenes diagnósticos como: mamografía bilateral, 

ecografía y biopsia mamaria, de aproximadamente entre un 2% y 3%, en la mayoría de 

casos entre el año 2013 y 2014, sin embargo, los años posteriores, es decir 2015, 2016 y 
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2017, las EPS no han realizado un aumento por el costo de estos exámenes y en algunos 

casos el aumento presentado ha sido menor al 1%.  

 

Se puede identificar que el bajo pago que recibe la institución por parte de las EPS afecta 

la rentabilidad del Centro ya que los costos de los procedimientos son cada vez mayores 

por la inflación anual que se presenta en Colombia, y las tarifas de las EPS no los toman en 

consideración. El Centro tiene contratos con las EPS, que deben cumplir, en los que se les 

ofrecen a sus usuarias la oportunidad en todos los procedimientos diagnósticos, pero 

tiene también compromisos con sus trabajadores y proveedores y como los costos de 

producción son cada vez mayores para poder cubrirlos se requiere de la solicitud de 

préstamos que aumentan el nivel de endeudamiento.  

 

El análisis comparativo entre los pagos de EPS y las EPS PREPAGADAS para la IPS por la 

realización de los mismos exámenes médicos es diferente, encontrando que las EPS 

PREPAGADAS generan un aumento anual por cada procedimiento de aproximadamente 

un 3% a 4%, hasta el año 2016.  

 

El análisis demuestra que no se produjo un incremento progresivo de los pagos acorde a la 

inflación; por el contrario se evidencia una disminucion por el pago en el año 2015, y luego 

no presentó cambios entre el año 2016 y 2017. Este análisis comparativo demuestra que 

el incremento fue mayor en la medicina prepagada, pero no significativo. En ningún caso 

se toma en consideración la inflación que en Colombia para el año 2016 fue del 5.7% y en 

2017 fue del 4%, como tampoco se tiene en cuenta el aumento del pago de los 

trabajadores de la nómina, el aumento del pago de honorarios profesionales, la necesidad 

de renovación de la tecnología, mejoras en la infraestructura, recambio de repuestos que 

se adquieren en dólares y tampoco los compromisos con nuestros proveedores siendo los 

insumos más costosos al paso de los años.  

 

Es importante evaluar la causa más probable que explique porque no se evidencian 

aumento en los costos de los procedimientos diagnósticos, lo cual puede deberse a: la 

política de algunas EPS que ofrecen contratos con un elevado número de usuarias a bajo 

costo, sin ajustes inflacionarios y basándose en los precios de otras IPS que no son centros 

especializados en imágenes mamarias, ajenos a los aspectos  tecnológicos y al nivel de 

capacitación de tecnólogas y médicos radiólogos  con los cuales cuenta el Centro de 

Diagnóstico. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en el análisis de los datos 
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obtenidos, es la competitividad con otras IPS que ofrecen precios más bajos, con 

tecnología diferente, y con personal médico y técnico no especializado, factores que no se 

toman en cuenta al momento de contratar los servicios por parte de los clientes. En el 

caso de las EPS de medicina prepagada existe otro factor a tener en consideración, como 

lo es que ya existen EPS PREPAGADAS que ya disponen de centros de imágenes propios, y 

las usuarias prefieren asistir a estos lugares para realizarse sus estudios.  Un dato muy 

importante que no se toma en cuenta cuando las EPS y las PREPAGADAS hacen contratos 

con las diferentes IPS dedicadas a imágenes mamarias, es la tasa de detección temprana 

del cáncer de mama y la tasa de éxito de las biopsias percutáneas, que son datos 

importantes a tomarse en cuenta y que requieren de personal altamente capacitado y de 

equipos con tecnología de punta, que aumentan el costo de los procedimientos 

diagnósticos mamarios. 

 

El segundo grupo analiza el número de procedimientos que se realizan en la entidad; las 

figuras a analizar se encuentran entre el número 9 y el 12, se encuentran los 

procedimientos desde el año 2013 hasta el 2017, lo cual muestra que el número de 

mamografías bilaterales anual es valioso, oscila entre 17.516 y 17.928, sin embargo, en el 

año 2015 disminuyó el número de servicios y para el 2016 aumentó considerablemente. 

Se considera como posible causa de la disminución de los servicios en el año 2015, el nivel 

de insatisfacción de las usuarias por la demora en la atención debido al elevado 

congestionamiento de pacientes, durante ese año se presentaron quejas por la no 

oportunidad en la prestación de servicios. Para el año 2016  se produjo un aumento 

significativo del número de mamografías porque se contrató una tecnóloga adicional y dos 

médicos radiólogos adicionales para el turno vespertino, y se le dieron instrucciones a la 

secretaria del call center para que direccionara más pacientes para el turno de la tarde.  

 

 Con respecto a las ecografías mamarias se evidencia que desde el año 2015 hasta el 2017 

ha aumentado el número de pacientes con un promedio de 400 a 900 servicios 

anualmente, este aumento se atribuye al mayor uso de la ecografía como herramienta 

diagnóstica.  

 

En relación a los procedimientos de biopsia guiada por ecografía con aguja trucut se 

puede evidenciar una gráfica fluctuante con aumento y disminución del número de 

usuarias, lo que se considera está en relación con las autorizaciones de dichos 

procedimientos por parte de las EPS y PREPAGADAS. Los procedimientos de biopsia son 
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necesarios para determinar la naturaleza histológica de las alteraciones que resulten 

sospechosas, por una parte, la realización de los mismos depende de que el médico 

tratante dé la orden, y por otra parte depende de que sean autorizados. Como son 

procedimientos costosos en algunas ocasiones el médico tratante prefiere hacer una 

biopsia quirúrgica en la sala operatoria y resecar el tejido donde está la alteración.  Si bien 

es cierto que las cirugías son más costosas que las biopsias guiadas por ecografía, existen 

médicos oncólogos que las prefieren como método diagnóstico definitivo. 

 

Por último, en las biopsias guiadas por estereotaxia, la gráfica demuestra una tendencia a 

la disminución de los procedimientos, esto debido a que son biopsias que permiten 

establecer el diagnóstico histopatológico de alteraciones mamográficas que se presentan 

como microcalcificaciones que dependiendo de su forma, tamaño y distribución pueden 

ser sospechosas. Esta alteración es significativamente menos frecuente en comparación 

con los nódulos mamarios que se biopsias por ecografía, por lo cual las biopsias 

estereotáxicas son mucho menos frecuentes. Además, son procedimientos costosos, por 

el equipo humano que se requiere, asociado también al alto costo del equipo de biopsia y 

del material médico quirúrgico que se utiliza.  También en el caso de las biopsias 

estereotáxicas por el criterio médico que en ocasiones prefiere la biopsia quirúrgica.  

 

Se realizó una discriminación de pagos por evento que ofrece el Centro de Diagnóstico, se 

evidenciaron los costos por cada procedimiento (mamografía, ecografía, Biopsia por 

ecografía y Biopsia estereotáxica). Se hicieron los cálculos necesarios para determinar 

cuánto es el precio que le cuesta al Centro cada examen. Es importante señalar que la IPS 

desconoce este valor. Se identificaron el pago de las EPS y las EPS PREPAGADAS entre el 

año 2013 hasta el 2017 por cada procedimiento, a continuación, se encontrará una tabla 

de 4 columnas, en la primera se encuentra el servicio, en la 2 columna se identifica cuánto 

paga las EPS por cada servicio, en la 3 cuánto paga la EPS prepagada y finalmente en la 4 

columna cuanto le cuesta al Centro de Diagnóstico cada procedimiento.   

 

Servicio 
¿Cuánto 

paga EPS? 

¿Cuánto paga  

Prepagada? 

¿Cuánto le 

cuesta a la IPS? 

% margen 

bruto EPS  

% margen 

bruto 

prepagada  

Mamografía $63.191 $106.692 $37.884 40% 64% 

Ecografía $30.592 $88.176 $79.693 -161% 10% 

Biopsia por $202.433 $302.253 $154.899 23% 49% 
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ecografía 

Biopsia 

Estereotáxica 
$223.572 $366.237 $293.336 

-31% 20% 

  

El análisis de los costos de la mano de obra demuestra que el precio del médico radiólogo 

es el más alto, lo que se considera que está en relación con la misión de la organización de 

detectar precozmente el cáncer de mama mediante el diagnóstico por imágenes. En 

cuanto a la infraestructura se observa  la presencia de equipos médicos costosos como 

son el mamógrafo, el ecógrafo, la mesa para biopsia estereotáxica,  monitores de alta 

resolución, laptops, pistolas especiales para biopsia, entre otros, los cuales se deprecian 

mensualmente, ocasionan un acortamiento de su vida útil, aunque se encuentra equipos 

con más de 10 años en la empresa y los cuales solo se realiza actualización de software sin 

evidenciarse una depreciación importante, que genere pérdidas en la IPS. 

 

El análisis global de todos los procedimientos demuestra que en la EPS PREPAGADA 

siempre se genera una ganancia para la empresa, en porcentajes variables, para el caso de 

las EPS solo se evidencia ganancia en 2 procedimientos diagnósticos como lo son la 

mamografía y la biopsia guiada por ecografía; las ecografías mamarias y las biopsias 

estereotáxicas producen pérdidas. Toda empresa que ofrezca un producto o servicio debe 

de manera general  lograr una utilidad o ganancia de mínimo el 30%, lo cual no se 

presenta en muchos de los procedimientos diagnósticos, determinando que el Centro de 

Diagnóstico debe renegociar con las EPS logrando nuevos precios ajustados a los cambios 

inflacionarios y en caso de no lograrlo, el Centro debería considerar un nuevo análisis de 

costos, evaluando la posibilidad de ofrecer sus servicios exclusivamente a la medicina 

prepagada, ya que son quienes generan rentabilidad para la empresa. Asociado a esto los 

contratos con las EPS generan un elevado número de pacientes y como consecuencia se 

requiere la contratación de más personal (médicos, enfermeros y técnicos en radiología), 

un mayor número de equipos e insumos y una mejor infraestructura, es decir una mayor 

inversión en la mano de obra y los gastos indirectos, que en el  caso del Centro de 

Diagnóstico al no tener  una buena liquidez  se ve obligado a solicitar préstamos, 

aumentando el nivel de endeudamiento y disminuyendo el flujo de caja, logrando un 

círculo vicioso donde no hay flujo de caja, no se logra la contratación de más personal, no 

es posible mejorar los sistemas de computación y/o telefonía,  no se mejora la 

infraestructura (salas de espera) y se produce de manera constante un alto 

congestionamiento de pacientes. 
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3. Gerencia Estratégica y de servicios  

 

A continuación, se describirán de forma detallada los diferentes instrumentos utilizados 

en la presente investigación que permitirán llegar a generar actividades para un plan 

estratégico. Estos instrumentos se encuentran relacionados entre ellos, ya que hacen 

parte de un proceso en el que primero se hace un análisis de diferentes situaciones 

externas que afectan a la organización, posteriormente se procede a realizar el análisis de 

la situación interna evaluando varias variables que enaltecen características positivas o 

negativas de la institución.  Con el resultado del análisis situacional se llega al último paso 

que es aplicar el Balance Score Card, el cual permitirá hacer seguimiento a las acciones 

que nos llevarán a la implementación de la estrategia y el cumplimiento de la visión, 

logrando de esta manera alcanzar el objetivo de la investigación y responder a la pregunta 

problema.  

 

Análisis Pestal 

Es la herramienta elegida para aplicar en el Centro de Diagnóstico; con ello se busca 

realizar el análisis situacional externo, dado que brinda orientación a través de variables 

preestablecidas que son de suma importancia y que permiten evidenciar como lo externo 

a la organización favorece o por el contrario desfavorece el funcionamiento, y de esta 

manera tener argumentos a la hora de tomar decisiones para crear y diseñar estrategias.  

A continuación, se describirán cada una de las variables y la forma en que ellas se deben 

responder a través de preguntas específicas.  

 

 Política: ¿Qué políticas públicas afectan la operación de la IPS? 

 Económicas:  

¿Cómo se comporta la economía del sector o industria, del país o región?  

¿Nos encontramos en una economía en crecimiento o en crisis? 

 Sociales:  

o ¿El desarrollo de nuestro negocio o la prestación del servicio tiene impacto 

social?  

o ¿Qué factores sociales pueden impactar la prestación de mi servicio o el 

funcionamiento de mi IPS? 

 Tecnológicas:  

o ¿Las nuevas tecnologías impactan mi servicio? 
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o ¿Este impacto es positivo o negativo? 

o ¿Cuánto me cuesta implementar nuevas tecnologías? 

o ¿Cuento con la tecnología necesaria para mis propósitos? 

 Ambientales:  

o ¿Afecto con mi operación el medio ambiente? 

o ¿Estoy poniendo en riesgo el medio ambiente con la prestación de mi 

servicio? 

o ¿Qué exigencias ambientales debo tener en cuenta para funcionar o crecer? 

 Legales:  

o ¿Qué leyes debo conocer y cumplir para funcionar? 

o ¿Cumplo con toda la normatividad legal vigente? 

o ¿Cambiarán las leyes en el futuro? 

o ¿Qué cambios puede tener la normatividad legal vigente que afecte mi 

operación o crecimiento? 

 

Tipo de 

Variable 

Descripción de las variables a considerar 

Políticas La operación de la IPS muchas veces se ve afectada por el 

incumplimiento de la política Nacional de Prestación de servicio de 

salud, ya que no se garantiza la calidad de los servicios que ofrece el 

gobierno. 

Económicas El sector de la infraestructura es el que impulsa el crecimiento del PIB 

del 2017. Esta organización en estos momentos se encuentra muy 

endeudada, no se cuenta con los suficientes recursos para cubrir los 

gastos operacionales y no operacionales. 

Los cambios a nivel del precio del dólar tan fluctuantes que van hacia 

el aumento durante el periodo 2017 han hecho que la adquisición de 

nueva tecnología en la IPS no sea rentable debido a costos elevados.  

Sociales Ésta IPS presta servicios de salud a todos los sectores de la población, 

su atención es para pacientes particulares, de régimen contributivo y 

subsidiado. Dentro del proceso de atención en salud, trabajamos con 

los pacientes y su familia fomentando la participación a campañas de 
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prevención de cáncer de seno, desarrolladas por entidades estatales y 

privadas a nivel nacional, dado al aumento en la incidencia de esta 

patología.   

Es importante destacar en esta variable el impacto positivo que ha 

generado la migración de venezolanos en el último año, derivando un 

aumento importante en la prestación de servicios para esta 

población.  

Tecnológicas La tecnología está asociada a profesionales idóneos que cuentan con 

equipos de punta que permiten el desarrollo de los procesos de mejor 

calidad. Estos avances tecnológicos nos permiten realizar un mejor 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades, por lo que el Centro de 

Diagnóstico adquirió el equipo. Pero lamentablemente por alzas del 

dólar a la hora de su adquisición su precio fue costo llevándonos a 

ofrecer el servicio con algún incremente, a los cuales las EPS no 

quieren pagar.  

Ambientales En temporada de invierno en la ciudad de Bogotá el funcionamiento 

la IPS, se ve afectado dado al aumento de insistencia de pacientes y 

aumento de incapacidades médicas por parte del personal asistencial 

y administrativo, debido a enfermedades respiratorias. 

Legales Se cumplen a cabalidad cada una de las leyes de nuestra organización. 

Estas son las principales leyes que se deben conocer y que rigen a 

nivel nacional: 1. Ley 100 de 1993, resolución 1995 de 1999, 

resolución 1715 de 2005 y el decreto 299 de 1966. 

Es importante en esta variable señalar que las leyes que se rigen 

actualmente en el sector salud presentan limitaciones para brindar 

una atención oportuna y de calidad en todos los casos.  

 

DOFA 

 

Esta Matriz fue utilizada para la entidad de salud, ya que a través de ella se logran 

identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización, es 

decir con la implementación de esta herramienta se logra evidenciar que es lo positivo y 

negativo de la institución y con ello prevenir, prever o por el contrario fortalecer 
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características importantes para optimizar los servicios que se ofrecen. Para su realización 

se debe tener en cuenta que previamente se debió realizar el análisis situacional externo, 

el cual dio las pautas para su adecuada ejecución y análisis.  

 

A continuación, se expondrá la herramienta con las cuatro variables de base del DOFA y en 

ellas la descripción de 6 características que se correlacionan y que son de suma 

importancia para la prestación del servicio de la IPS.   
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Gran demanda por parte de 

las usuarias de la siguiente 

manera: régimen subsidiado 

60% y 

particulares/contributivo 

40%. 

Se cuenta con la posibilidad 

de llegar a otro tipo de 

clientes que hacen parte de 

las eps prepagadas para 

ofrecer nuestro paquete de 

servicios y obtener 

beneficios recíprocos. 

En este momento el flujo de 

caja de la institución es malo 

por lo cual tiene una pobre 

liquidez, y gran 

endeudamiento 

No contar con un plan de 

contingencia para ausencia 

de trabajadores cuando ellos 

presentan incapacidad 

médica o laboral. 

Últimos recursos en 

tecnología para realización 

de procedimientos médicos. 

Específicamente mamografo 

Amulet Fujifilm con 

tomosintesis (mamografía 

en tres dimensiones) y 

ecógrafo samsung modelo 

HS60A 2017 con 

elastografia. 

Asistir y hacer parte de 

eventos de investigación 

para divulgar conocimiento. 

Congestión de pacientes por 

aumento indiscriminado de 

citas extras sin contar con el 

personal suficiente para 

atender el  aumento de 

demanda. 

Tasa fluctuante con 

predominio hacia la alza del 

dólar, lo que afecta 

inversiones de la 

organización en tecnología. 

Gran impacto social, debido 

a que para las usuarias y 

familiares se implementan 

programas de tamizaje de 

cáncer de mama a muy bajo 

costo con un cubrimiento 

cercano al 98%. 

Oferta extrainstitucional de 

apoyo de médicos 

especialistas para el 

diagnóstico y seguimiento 

de casos médicos de alta 

complejidad que se 

presenten en la IPS. 

Falta de formación en 

humanización y calidad del 

servicio 

Contratación con EPS que 

evidencian demoras en el 

pago de los servicios 

ofrecidos. 

Conflictos con las EPS y 

Prepagadas a las que les 

ofrecemos atención. 
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El Centro de Diagnóstico 

cuenta con dos personas a 

cargo de la gerencia, una 

con estudios administrativos 

y otra en el ámbito de la 

salud, permitiendo de esta 

manera tener un 

funcionamiento integral y 

complementario de la 

institución 

Aumento de números de 

campañas de prevención de 

cáncer de seno por parte de 

la secretaria de salud 

municipal, ministerio de 

salud y entes privados por lo 

menos 6 veces al año. 

Adecuada proyección de la 

adquisición de equipos de 

alta tecnología pero con 

bajo aprovechamiento del 

mismo, dado a baja 

aceptación por parte de las 

EPS, debido a costos 

elevados sin estas evaluar su 

gran beneficio y disminución 

de realización de exámenes 

complementarios para 

diagnóstico de patologías. 

Guerra de precios en el 

momento de ofrecer 

servicios. 

Líderes reconocidos a nivel 

nacional en campañas de 

promoción y prevención de 

cáncer de seno dado a 

contar con personal 

altamente capacitado en 

esta área de la salud. 

Priorizar la atención de los 

pacientes según la edad, 

antecedentes personales 

y familiares, y el motivo 

de consulta. 

 

La política del sistema de 

salud, limita la aplicación 

de nuestra nueva forma 

de trabajo, ya que la 

prioridad a veces está 

relacionada con factores 

administrativos y no 

médicos. 

Amenaza 

Las pacientes no reclaman 

sus resultados 

Esta organización  cuenta 

con reconocimiento y 

Premio de investigación, en 

el cual se obtuvo el primer 

Generar alianzas 

estratégicas con otras 

instituciones que 

complementen el 

Las pacientes en su gran 

mayoría no reclaman el 

resultado de tamizaje 

para cáncer de mama, 

Perdida de muestras de 

biopsia, dado a que el 

paciente en muchas 

ocasiones decide llevar la 
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puesto por exhibición digital 

en el área de la mujer, 

congreso latinoamericano 

de radiología Cartagena 

2017 

portafolio de servicios de 

la IPS. 

dado a que para su 

entrega deben 

desplazarse a la 

institución. 

muestra para no pagar el 

servicio adicional de 

mensajería a histopatología, 

dejando como riesgo 

perdida de la muestra o que 

esta nunca sea interpretada 

Ofrece portafolio de 

servicios integral para 

garantizar que las pacientes 

que allí asisten no tengan 

que ser remitidas a otros 

centros para dar 

continuidad a su proceso de 

diagnóstico; y dicho 

diagnóstico es realizado por 

personal altamente 

calificado y reconocido a 

nivel nacional. 

Capacitar al personal 

asistencial y 

administrativo cuando 

existan ofertas educativas 

de actualización o cursos 

complementarios 

La visión por parte del 

gerente administrativo es 

tradicional, ya que 

prevalece la tendencia a 

evaluar sólo la producción 

sin tener en cuenta el 

proceso o avances 

Falta de reforma en la 

política en salud en cuanto a 

aumento y estándares de 

precios de exámenes 

diagnósticos de última 

tecnología para detección de 

cáncer de mama, 

perjudicando 

financieramente la 

institución. 

Figura 2. Matriz DOFA de la IPS de estudio. Fuente: Careddu, A., Manosalva, G., Benavides, M., y Casallas, D. (2018 ) 
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Estrategias 

 

Para esta investigación se han planteado de forma prioritaria y evaluando las necesidades 

de la organización según los resultados del análisis situacional, diferentes estrategias que 

permitirán optimizar los servicios de la institución.  

 

A continuación, se presentarán tres estrategias elegidas para aplicar en la organización 

con su respectiva descripción.  

 

 Estrategia de Negocio  

En este tipo de estrategia se eligió la integración horizontal que consiste en la creación de 

productos o servicios complementarios a los comúnmente ofrecidos por la organización. 

 

Para lograr lo dicho anteriormente, formulamos realizar campañas gratuitas de 

sensibilización para fomentar la detección temprana del cáncer de mama. Estas campañas 

son de dos modalidades, una mural y otra extramural, esta última va dirigida a 

universidades o empresas que soliciten el servicio.  Otra actividad planteada dentro de 

esta estrategia es lograr una alianza estratégica con una institución que practique 

Resonancia Magnética de Mama. 

 

 Estrategias de Foco 

En el Centro de Diagnóstico se dispone de esta estrategia dado que se ofrece servicio a 

dos universidades nacionales realizando biopsias percutáneas de sus pacientes cuando los 

estudios de mamografía o ecografía demuestran alguna alteración, por tal motivo se debe 

optimizar y fortalecer dicha estrategia ya que sus resultados son excelentes.  

 

 Estrategias Operativas 

Impresión de las imágenes ecográficas, entrega de resultados de mamografía, ecografía y 

densitometría mediante servientrega, entrega de muestras de biopsia al Servicio de 

Anatomía Patológica, sin costo adicional.  Después de practicada la biopsia, las muestras 

obtenidas se resguardan en nuestra IPS y al final de la tarde las recoge un mensajero y las 

entrega al Servicio de anatomía patológica para su interpretación histológica. Este servicio 

se ofrece sin costo adicional. 
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Balance Score Card o Cuadro de Mando Integral 

 

El instrumento nos permite hacer seguimiento a las acciones que nos llevarán a la 

implementación de la estrategia y cumplimiento de la visión. Para ello en la siguiente tabla 

se expondrán cinco variables, en las cuales las tres primeras se completaron teniendo 

como base la misión, visión y objetivo de la organización, posteriormente se creó un 

indicador y tipo de indicador, que sirvió de base para la siguiente tabla donde se 

generaron unas metas y unos porcentajes para evaluar el cumplimiento de la misma 

(umbrales). El cuadro se completa teniendo en cuenta las necesidades del Centro de 

Diagnóstico, las cuales fueron elegidas por su importancia y pertinencia para poder 

implementar y tener resultados esperados. 
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Misión Visión Objetivo Indicador Tipo de 

Indicador 

Comprometidos con la problemática 

de cáncer de mama y la alta 

mortalidad que se presenta, la IPS, es 

líder en la detección temprana del 

cáncer de seno, permaneciendo a la 

vanguardia en los avances 

tecnológicos y científicos, y de esta 

manera mitigar las consecuencias 

negativas que puede generar esta 

enfermedad  

Es una IPS que presta servicios de 

salud  de baja y mediana complejidad, 

con la más alta calidad ética, humana, 

científica y tecnológica y sentido 

social; desarrolla su talento humano, 

sus recursos físicos y tecnológicos, 

centrada en garantizar el bienestar y 

calidad de vida de nuestros usuarios. 

Continuar siendo reconocidos 

como el mejor centro en 

Colombia y en Sur América, en 

diagnóstico de patología 

mamaria, en donde se 

mantenga un servicio de calidad 

y excelencia científica y técnica, 

apoyados en tecnología de 

punta, para prestar un servicio 

ágil y certero, permitiendo así 

una lucha eficaz contra el 

Cáncer de Seno. 

Satisfacer las 

necesidades de 

salud de nuestra 

comunidad. 

Garantizar la 

satisfacción 

global del 

usuario.  

Porcentaje 

de 

Satisfacción 

al usuario  

Indicador de 

eficacia  

  Garantizar la 

estabilidad 

financiera  

Estabilidad 

financiera  

Indicador de 

gestión  

Figura 2. Matriz BALANCE SCORE CARD  de la IPS  de estudio. Fuente: Careddu, A., Manosalva, G., Benavides, M., y Casallas, D. (2018) 
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Objetivo Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

Evaluar las necesidades de 

salud de las pacientes que 

asisten a la IPS  

 

 

Evaluar la satisfacción del 

usuario con el servicio 

ofrecido. 

Reducir tiempos de espera  

 

80% 20 – 30 

% 

30 - 

50% 

50 – 

80% 

Porcentaje de Satisfacción total de usuario con la 

atención  

100% 30 – 

50% 

50 – 

80% 

80 – 

100% 

Número de personas atendidas  1000 500  800 1000 

Porcentaje de Satisfacción total del usuario con el 

profesional  

100% 30 – 50 

% 

50 – 

80% 

80 – 

100% 
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Objetivo Indicadores Meta 

Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

Garantizar la estabilidad financiera Utilidad operativa   1.25% 0.5-0.8% 0.8 -1 % 1- 1.25% 

Evaluación de facturación 

total y por servicios 

2.08% 0.5 – 1% 1 -  1.5 % 1.5 – 2.08 

% 

Disminuir los costos de operación 0.8% 0.1- 0.3% 0.3 – 

0.6% 

0.6- 0.8 % 

25% de aumento en ventas 25 % 5 - 10% 10-15 % 15 – 25 % 

 Figura 3. Matriz BALANCE SCORE CARD  de la IPS  de estudio. Fuente: Careddu, A., Manosalva, G., Benavides, M., y Casallas, D. (2018 ) 
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Análisis. 

 

Esta tabla es el resultado de la implementación del análisis situacional interno y externo 

de la organización realizada a través de las herramientas previamente descritas, que 

permitirán generar o crear estrategias dentro de un plan de mejora en el Centro de 

Diagnóstico a través de actividades específicas.  

 

En ella podrá observar 8 variables, en donde en la primera encontrara las tres estrategias 

elegidas para implementar en la organización, posteriormente para cada una de ellas se 

diseñó una actividad a la cual se le asignó una tarea y una fecha para su ejecución. Para 

cada actividad se asignó un responsable, recurso requerido, presupuesto y por último se 

dejó un espacio para observaciones que permitan aclarar o especificar las actividades 

diseñadas.  
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ESTRA-

TEGIA  

N° 1 

ACTIVIDADES TAREA 

FECHA 

INICIAL 

Y FECHA 

FINAL 

RESPON-

SABLE 

EVIDENCI

A O 

ENTREGA

BLE 

RECURSOS 

REQUERIDOS Y 

PRESUPUESTO 

OBSERVACION

ES 

Estrategia 

de 

negocios  

Campañas 

gratuitas de 

sensibilización 

para fomentar la 

detección 

temprana del 

cáncer de mama. 

Estas campañas 

son de dos 

modalidades, una 

mural y otra 

extramural, esta 

última será 

dirigida a 

universidades o 

empresas que 

soliciten el 

servicio.  

 

Modalidad mural:  

Se ofrecerá a todas las mujeres 

mayores de 50 años, sin importar 

tipo de aseguramiento pruebas de 

detección de cáncer de mama; esto 

se llevará a cabo el último viernes 

de cada mes en las instalaciones de 

la IPS de la siguiente manera: 

exámenes clínicos de senos, 

mamografías, pruebas de 

Papanicolaou, exploración 

ginecológica, pruebas diagnósticas 

si los resultados son anómalos y 

remisión a tratamientos de forma 

oportuna.  

 

Modalidad extramural:  

El último sábado de cada mes se 

realizarán foros educativos de 20 

minutos, acompañados de 

exámenes clínicos de senos que se 

realizarán en una jornada de 5 

horas.  

27 Julio 

de 2018 

 

29 Dic 

de 2022 

Gerencia en 

talento 

humano  

Evidencia: 

 

Modalida

d mural: 

entregar 

RIPS de la 

jornada. 

 

 

Modalida

d 

extramur

al: 

entregar 

lista de 

asistencia 

con su 

respectiv

a firma.   

Recurso humano: 

Auxiliar de 

enfermería: $ 

950.000 

Jefe de enfermería: 

$1.400.000 

Médico general con 

experiencia en PyP: $ 

3.200.000 

Nota: El pago 

corresponde a un 

mes por 6 horas de 

lunes a viernes  

Recurso logístico:  

transporte 

Folletos 

pendones 

Video beam  

Camilla 

2 Mesas 

10 sillas 

Presupuesto por 

evento: $1.000.000 

Las fechas de 

las actividades 

extramurales 

están sujetas a 

cambios, dado 

a las 

necesidades 

de los 

usuarios, 

jornadas 

académicas y 

laborales.  
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 Lograr una alianza 

estratégica con 

una institución 

que practique 

Resonancia 

Magnética de 

Mama 

Para cumplir con esta actividad se 

llevará a cabo el siguiente proceso. 

Se realizará una búsqueda de 

instituciones que presten servicios 

de RM cercanas a la organización 

en bases de datos de Bogotá 

se elegirán las 5 mejores opciones 

según ofertas ofrecidas 

una vez seleccionada la institución 

o instituciones se concertarán 

reuniones para negociar tipo y 

tiempo de contratación.  

Ejecutar contrato y realizarle 

seguimiento al mismo 

15 

agosto 

2018 

 

15 de 

Nov de 

2022 

Gerencia  Entregabl

e a través 

del 

contrato 

de 

prestació

n de 

servicios  

Se destinará para la 

ejecución de este 

contrato un recurso 

de 20 millones 

mensuales. Este 

valor se asignó según 

el promedio de 

usuarias que 

mensualmente 

requieren del 

servicio; generando 

presupuesto y 

acordando con la 

entidad que oferta el 

servicio un valor 

unitario por 

resonancia de 

150.000 pesos  

Las 

instituciones 

deben conocer 

la importancia 

de la 

resonancia 

magnética 

para que se 

logre practicar 

en varias 

instituciones y 

sea de fácil 

acceso.  

 Mejorar y 

actualizar los 

mecanismos 

necesarios para 

una comunicación 

eficaz con los 

clientes  externos 

Se tomarán las Capacitaciones 

ofertadas por el SENA regional 

Bogotá sobre atención al cliente, 

los cuales se dictan uno cada 6 

meses con duración de 40 horas 

(20 horas presenciales y las otras 

virtuales). El primer curso lo 

tomaran el personal asistencial y 

para el segundo el personal 

administrativo. El curso es de 

08 junio 

2018 

 

 

08 de 

diciemb

re de 

2022 

Gerencia en 

talento 

humano 

Evidencia: 

diploma 

de curso y 

lista de 

asistencia

s a 

charlas de 

sensibiliza

-ción  

Se tomaran las 

ofertas de cursos 

complementarios del 

Sena los cuales son 

gratuitos  

Es importante 

capacitar a 

cada uno de 

los 

trabajadores 

para mejorar 

la calidad de 

atención a las 

usuarias  
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carácter obligatorio y se pondrá en 

las actividades específicas de la 

contratación de los empleados.  

 

Se realizarán actividades de 

integración por parte de recursos 

humanos para hacer charlas de 

sensibilización sobre esta temática 

cada 2 meses con duración de 2 

horas de forma obligatoria para 

todo el personal.  

ESTRATEGI

A  N°2 
ACTIVIDADES TAREA 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

RESPON-

SABLE 

EVIDENCI

A O 

ENTREGA

BLE 

RECURSOS 

REQUERIDOS Y 

PRESUPUESTO 

OBSERVACION

ES 

Estrategia 

de 

mercado  

Adquirir nuevos 

clientes y mejorar 

los  contratos 

para los clientes 

actuales.  

 

 

Implementar estrategias de 

brandeo dando a conocer a los 

nuevos mercados los servicios que 

ofrece la IPS.  

16 junio 

de 2018 

 

16 

septiem

bre 

2022 

Gerente 

Médico 

Gerente 

Administrativ

o 

Asistente de 

Calidad 

Entregabl

e  

Asistente de 

mercadeo: $90.000 

la hora. 

 

Presupuesto general: 

$20.000.000 

 

El foco de 

mercado  son 

las EPS,  

prepagadas  Y 

entidades 

particulares, 

universidades.  

Estrategia 

de Foco 

Seleccionar un 

grupo específico 

dentro del mer 

Se va a ofrecer a dos universidades 

nacionales la posibilidad de 

biopsias percutáneas de sus  

1 julio 

de 2018 

 

 

Médico 

especialista 

 

 

Evidencia  

Facturaci

ón y RIPS 

de la  

Costo de biopsia que 

incluye realización y 

lectura: $30.000 p 

 

ESTRATEGI

A N°3 
ACTIVIDADES TAREA 

FECHA 

INICIAL 

RESPON-

SABLE 

EVIDENCI

A O 

RECURSOS 

REQUERIDOS Y 

OBSERVACION

ES 
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FECHA 

FINAL 

ENTREGA

BLE 

PRESUPUESTO 

Estrategia 

operativa  

Cambiar la 

modalidad de 

entrega de 

productos y 

servicios, es decir 

de resultados de 

exámenes y 

muestras de 

biopsias.  

La forma detallada de entrega de 

resultados y muestras se dará de la 

siguiente manera:  

Impresión de las imágenes 

ecográficas 

Entrega de resultados de 

mamografía, ecografía y 

densitometría mediante 

servientrega  

 Entrega de muestras de biopsias al 

servicio de Anatomía patológicas, 

sin costo adicional. 

Después de practicada la biopsia, 

las muestras obtenidas se 

resguardan en nuestra IPS y al final 

de la tarde las recoge un 

mensajero y las entrega al servicio 

de anatomía patológica para su 

interpretación histológica. Este 

servicio no tendrá costo. 

15 

septiem

bre 

2018 

 

15 de 

septiem

bre 

2022 

Jefe de 

enfermería 

encargada 

de entrega 

de 

resultados  

Firma de 

recibido 

de 

resultado

s o 

muestras 

en 

formato 

diseñado 

para esta 

actividad.  

Impresión imágenes: 

$5.000 

 

Envió de resultados 

por servientrega: $ 

6.000 pesos  

 

Nota: el valor de 

envió de resultados 

o muestras fue 

asignado por la 

empresa contratada.  

Se contratará 

con la 

empresa 

servientrega 

los servicios 

de mensajería.   
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Como se puede evidenciar en la tabla, existen tres estrategias minuciosamente elegidas 

para implementar en la organización y con ello plantear actividades específicas con el fin 

de dar cumplimiento a las mismas como parte de un plan de mejora de la IPS. Pero para 

llegar a esa elección, se realizó un análisis situacional actual de la institución que permitió 

elaborar un diagnóstico completo a través del uso de diferentes herramientas. En ese 

proceso iniciamos con la implementación del análisis situacional externo, a través del 

análisis pestal, el cual nos brindó orientación con respecto a las políticas, economía, 

características sociales, tecnológicas, ambientales y legales que afectan o contribuyen a la 

institución. Posteriormente se realizó el análisis situacional interno, en el cual se identificó 

todo lo que influía o afectaba el funcionamiento de la organización, es decir analizamos 

los procesos, personal, funcionamiento financiero, tecnologías, capacidad operativa, entre 

otros. Para dicho proceso se usó la herramienta matriz DOFA, que nos permitió identificar 

y conocer los aspectos buenos y malos de la organización y de tal forma buscar soluciones 

para los aspectos negativos o fortalecer ciertas áreas de la organización.  

 

Una vez analizados los resultados del análisis situacional, procedimos a la formulación de 

estrategias priorizando las que generaran cambios que a corto o mediano plazo nos 

llevaran a un crecimiento sostenible y a optimizar los procesos asistenciales y 

administrativos.  Y es en ese punto donde elegimos los tipos de estrategias que más nos 

convenían, estas fueron: estrategias de negocios, mercado (foco) y operativa. El Por qué 

se eligió cada una de ellas radicó en que la estrategia de negocio es aquella orientada a la 

creación de nuevos negocios, diversificación o integración. Allí planteamos lograr una 

alianza estratégica con una institución que practique Resonancia Magnética de Mama, 

diseñe campañas de detección precoz del cáncer de mama y mejorar y actualizar los 

mecanismos necesarios para una comunicación eficaz con los clientes internos y externos. 

La implementación de esta estrategia dará como resultado el fortalecimiento de los 

servicios de alta calidad que ofrece el Centro de Diagnóstico.  

 

La siguiente estrategia elegida fue la de Mercado, cuyo desarrollo está enfocado a adquirir 

nuevos clientes. En esta estrategia aplicamos la técnica de brandeo para dar a conocer la 

IPS a todas las instituciones del sector salud que puedan requerir nuestros servicios de 

Implementar un sistema de encuestas para los clientes, proveedores y las aseguradoras 

buscando mejorar el servicio que se ofrece y ampliarlo según el resultado de las mismas.  

También se planteó dentro de esta estrategia tipo foco, en la que se propuso seleccionar 

un grupo específico dentro del mercado que nos beneficiara y nos ampliara el margen de 
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pacientes atendidos, por tales características se decidió ofrecer nuestros servicios a las 

universidades nacionales, quienes cumplen con dichas características y con ello 

obtendríamos nuevos clientes.  

 

La tercera y última estrategia seleccionada fue la operativa, caracterizada por generar un 

cambio en la forma en que la organización elabora y entrega sus productos y servicios, en 

esta estrategia se crearon tareas enfocadas a cambios en la entrega del servicio tales 

como: impresión de las imágenes ecográfica, entrega de resultados de exámenes 

diagnósticos por medio de una empresa de envíos (servientrega) sin costo adicional, 

después de practicada la biopsia las muestras obtenidas se resguardaran en el centro y al 

final de la tarde las recogerá un mensajero y las entregara al servicio de anatomía 

patológica para su interpretación histológica, este servicio no tendrá costo adicional.  

Con ello se logrará descongestionar el servicio de entrega de resultados tanto para su 

lectura como para análisis y se garantizará que llegue al paciente de forma oportuna y 

adecuada.  

 

Es importante resaltar que para cada estrategia como se describió anteriormente se 

diseñaron actividades las cuales tienen tareas específicas que garantizaran la ejecución de 

las mismas.  

 

El último paso que se desarrolló en la investigación fue el de la implementación de la 

estrategia, en esta etapa construimos el balance score card, herramienta que nos permitió 

desarrollar el seguimiento a las acciones que nos llevaron a la implementación de la 

estrategia y el cumplimiento de la visión. En esta etapa se implementaron tres tablas, la 

primera contenía cinco variables, en las cuales las tres primeras se completaron teniendo 

como base la misión, visión y objetivo de la organización, posteriormente se crearon 

indicadores y tipos de indicador, que sirvieron de base para la siguiente tabla donde se 

generó una meta y unos porcentajes para evaluar el cumplimiento de la misma.  

 

En dichas tablas se puede concluir que: 

 Reducir tiempos de espera: el resultado fue del 60% logrando un cumplimiento 

medio 

 Satisfacción total de usuario con la atención: 98% dando cumplimiento alto 

 Número de personas atendidas: 100% dando cumplimiento alto 

 Satisfacción total del usuario con el profesional: 97% cumplimiento alto 
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 Utilidad operativa: de 0.9% cumplimiento medio 

 Evaluación de facturación total y por servicios: 2.08% cumplimiento alto 

 Disminuir los costos de operación: 0.6% cumplimiento alto 

 25% de aumento en ventas: 12% cumplimiento medio  

 

Con estos resultados se puede concluir que las  necesidades de salud de las pacientes que 

asisten al Centro de Diagnóstico y la satisfacción de las mismas con el servicio ofrecido 

logra cumplir las metas planteadas, ya que están cercanas al umbral propuesto para 

evaluar el indicador. La mejora debe plantearse, en cuanto a garantizar la estabilidad 

financiera, ya que estas no alcanzaron la meta, sino que estuvieron por debajo del umbral 

establecido.  
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4. Gerencia del Sistema Nacional en Salud  

 

Según el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y la guía de manejo del Cáncer de 

seno, se han establecido recomendaciones sobre la correcta atención a la población 

colombiana. Teniendo en cuenta estos documentos se decidió evaluar a la entidad de 

salud determinando si este cumple adecuadamente con los requisitos necesarios para la 

detección temprana del cáncer de seno, para este caso se establece dentro de la toma de 

imágenes diagnosticas de óptima calidad y con los recursos necesarios para su realización; 

por lo anterior se ha decidido diseñar un instrumento que permita evaluar a esta 

organización en la ejecución de los exámenes médicos que realizan. 

 

La IPS está encargada de realizar 3 tipos de exámenes: Mamografía, Ecografía Mamaria y 

Biopsia de Seno. Según las estadísticas entregadas por la entidad, diariamente la población 

que se atiende es en promedio entre 185 y 270 personas, con porcentajes establecidos de 

la siguiente manera: un 64% asiste para Mamografías, entre un 27% de pacientes para 

ecografías y aproximadamente un 8% para biopsias mamarias. Siendo tan elevado el 

número de usuarias, se estableció un instrumento que permitiera verificar si dentro de la 

empresa se cuenta con los elementos necesarios para la realización óptima de estos 

procedimientos. El mecanismo diseñado fue una “Tabla de Verificación”  se establecen 

preguntas sobre la infraestructura del lugar, el equipo médico y la realización del 

mantenimiento de los dispositivos, con el objetivo de evaluar si estos exámenes realizan 

de manera correcta la detección precoz del cáncer de seno. La creación de la Tabla de 

Verificación fue diseñada a través de la obtención de información sobre estos 

procedimientos médicos, donde se establecieron elementos que determinaran una 

atención apropiada en la prestación del servicio, se buscaron modelos similares como los 

usados por los centros de auditoria de las instituciones de salud, sin embargo, no 

aplicaban para la institución, por lo cual no se tuvieron en cuenta.  

 

Cada ítem se evaluó teniendo en cuenta 3 posibles respuestas, “SI” la cual indica un 

resultado positivo, “NO” estableciendo que la IPS no cuenta con el elemento a evaluar y 

una tercera opción “NO APLICA” que se determinó en caso de encontrarse preguntas no 

aplicables, ya que no se conocen las instalaciones, ni los equipos que se manejan.  

 

Durante toda la realización del estudio se mantuvo comunicación directa con el Centro de 

Diagnóstico a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos  y comunicación directa 
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con la gerente de la institución, de quien se tuvo total apoyo para cada una de las 

solicitudes requeridas. Adicional, para evaluar el instrumento de verificación, se decidió 

solicitar la lectura de la tabla por 2 personas expertas en el tema, el primero un Técnico en 

Radiología y la segunda un Radiólogo de la entidad, quienes encontraron errores de 

redacción y términos no claros, los cuales se modificaron y volvieron a revisar, hasta lograr 

el aval del instrumento.  

 

Para lograr la recolección de información se seleccionó a la Gerente Médica de la 

institución la ejecución de la lista de verificación, ya que como directora de la IPS es la  

persona que mejor conoce las actividades que se desarrollan, y de esta manera se lograría 

una evaluación más efectiva. Se le explicó el correcto diligenciamiento del instrumento, se 

indicó cada uno de los ítems y se aclararon dudas; la gerente debió asistir a cada salón 

destinado para la toma del examen y realizar la ejecución de 3 tablas de verificación 

diferentes, una para cada procedimiento médico (Mamografía, Ecografía o Biopsia). 

Durante la recolección no se presentó ningún tipo de limitación, sin embargo, cada hoja 

cuenta en la parte con una zona de “observaciones”, para ser usada en caso de 

encontrarse errores o restricciones. Posterior al diligenciamiento, estos se entregaron al 

grupo de investigación, para su respectivo análisis. 

 

A continuación, se encontrarán los diferentes instrumentos de recolección de 

información, cada uno con parámetros específicos para Mamografía, Ecografía y Biopsia 

Mamaria: 

 

 

 

 

 

Se solicita el diligenciamiento del presente documento, para evaluar la lista de chequeo. 

 

PREGUNTAS:  SI NO NA 

1. Inspección previa por el personal de salud del equipo de 

mamografía, para el inicio de sus actividades. 

   

2. Consentimientos informados para su adecuada diligenciamiento    

3. Presencia de cuarto oscuro adecuado    

4. Adecuada ventilación dentro del cuarto oscuro    

LISTA DE VERIFICACIÓN SALA DE REALIZACION DE MAMOGRAFIA 
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5. Limpieza adecuada de las pantallas y equipos    

6. Se encuentra la carpeta de mantenimiento y revisión preventiva 

del equipo 

   

7. Se encuentra la carpeta de mantenimiento y revisión preventiva 

del equipo 

   

8. Se encuentra la lista de limpieza del cuarto oscuro debidamente 

diligenciada. 

   

9. Temperatura del ambiente: 20 °C – 25 °C    

10. Hoja de medición de temperatura y humedad en el cuarto oscuro    

11. Todos los indicadores de luz de la maquina trabajan 

adecuadamente 

   

12. La placa de compresión de la mamografía está en buenas 

condiciones 

   

13. El operador está protegido durante la exposición con un adecuado 

blindaje 

   

14. El almacenamiento de las películas para realización de ecografía 

mamaria cuenta con medidores de temperatura y humedad. 

   

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Se solicita el diligenciamiento del presente documento, para evaluar la lista de chequeo 

 

PREGUNTAS:  SI NO NA 

1. Inspección previa por el personal de salud del equipo de ecografía 

mamaria, para el inicio de sus actividades. 

   

2. Se encuentra la carpeta de mantenimiento y revisión preventiva 

del equipo 

   

3. Consentimientos informados para su adecuada diligenciamiento    

LISTA DE VERIFICACIÓN SALA DE REALIZACION DE ECOGRAFIA MAMARIA 

http://www.fucsalud.edu.co/


Vi

gil
ad
a 
Mi
ne
du

ca
ció

n 

 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Bogotá D.C., Colombia 

www.fucsalud.edu.co                       
 

4. Presencia de cuarto de procedimiento con los implementos 

adecuados tales como: camilla, silla, escritorio.  

(Si falta algún insumo, diligencie la casilla “NO”)  

   

5. Se cuenta con insumos tales como: Guantes, batas desechables, 

gel, toallas de limpiezas. 

(Si falta algún insumo, diligencie la casilla “NO”)  

   

6. Adecuada ventilación dentro del cuarto oscuro    

7. Limpieza adecuada de las pantallas y equipos    

8. Se encuentra la lista de limpieza del cuarto oscuro debidamente 

diligenciada. 

   

9. Temperatura del ambiente: 20 °C – 25 °C    

10. Hoja de medición de temperatura y humedad en el cuarto oscuro    

11. Todos los indicadores de salida de emergencia se visualizan 

adecuadamente. 

   

 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Se solicita el diligenciamiento del presente documento, para evaluar la lista de chequeo 

 

PREGUNTAS:  SI NO NA 

1. Inspección previa por el personal de salud del equipo de biopsia 

mamaria, previo el inicio de sus actividades. 

   

2. Consentimientos informados para su adecuada diligenciamiento    

3. Se encuentra la carpeta de mantenimiento y revisión preventiva 

del equipo 

   

4. Presencia de cuarto de procedimiento con los implementos 

adecuados tales como: camilla, silla, escritorio.  

(Si falta algún insumo, diligencie la cas illa “NO”) 

   

5. Se cuenta con insumos tales como: Guantes, batas desechables, 

gel, toallas de limpiezas. 

(Si falta algún insumo, diligencie la casilla “NO”)  

   

6. Limpieza adecuada de las pantallas y equipos    

7. Se encuentra la lista de limpieza del cuarto de biopsia 

debidamente diligenciada. 

   

8. Temperatura del ambiente: 20 °C – 25 °C    

9. El material utilizado en la realización de la biopsia es de material 

desechable. 

   

10. El material utilizado en la realización de la biopsia mamaria se 

encuentra adecuadamente semaforizado (rojo – amarillo –verde) 

según la fecha de vencimiento. 

   

11. Las basuras de desecho (roja- verde – cortopunzante) son de fácil 

acceso para el personal que realiza la biopsia mamaria. 

   

12. Existen adecuados papeles de rotulación para las muestras 

patológicas tomadas a la paciente. 

   

13. Existe un sistema de verificación de adecuada rotulación de las 

muestras tomadas a las pacientes. 

   

Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________    

LISTA DE VERIFICACIÓN SALA DE REALIZACION DE BIOPSIA MAMARIA 
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Análisis 

 

Para llevar a cabo el análisis de la información de manera correcta, se presentan a 

continuación los resultados obtenidos de las tablas de verificación de cada examen: 
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Con el objetivo de establecer si la empresa a estudio cuenta con los estándares locativos y 

de equipos médicos utilizados en la realización de imágenes diagnosticas para el 

diagnóstico precoz del cáncer de seno, se establecieron 3 Tablas de Verificación 

específicas para cada procedimiento, las cuales se mostraron previamente. 

 

En la aplicación de la lista de verificación para la Mamografía se observó que fue 

diligenciada en casi su totalidad de manera positiva, lo cual indica que el Centro de 

Diagnóstico cuenta con estándares locativos correctos y un mantenimiento del dispositivo 

apropiado para la realización de este procedimiento en el contexto de la detección 

temprana del cáncer de seno. Sin embargo, se encontró 1 ítem que se establece como “no 

aplica”, este es denominado cuarto oscuro, el cual se define como el lugar habilitado para 

revelar las placas radiográficas de la Mamografía analógica, no obstante, para esta IPS la 

tecnología que se usa actualmente es un mamografo digital, dispositivo más avanzado que 

no requiere el procedimiento de revelar las placas en un cuarto oscuro, lo cual es mucho 

mejor debido a la disminución en la exposición a agentes radiológicos tóxicos para el 

personal asistencial y adicional no se utilizan películas radiográficas que contaminan el 

medio ambiente. Esto evidencia el trabajo de la entidad por tener dispositivos médicos 

actualizados para sus procedimientos. 

 

El segundo procedimiento a evaluar es la Ecografía Mamaria, donde se evidencia 

resultados positivos relacionados con el mantenimiento del equipo, sin embargo, al 

establecer los requerimientos de infraestructura necesaria para un óptimo procedimiento 

se comprueban que elementos imperiosos para la comodidad del paciente no se 

encuentran disponibles tales como: silla, escritorio y/o camilla, lo que permitiría a la 

paciente sentirse en un ambiente cómodo, ya que se realiza un examen médico donde 

debe exponer su cuerpo e intimidad al profesional de la salud. Al faltar estos elementos se 

pierde el trato humano y genera incomodidad a la usuaria. 

 

Para finalizar, se evaluó las Biopsias Mamarias a través del instrumento el cual cuenta con 

resultados positivos en el 100%, evidenciando que el Centro de Diagnóstico cumple con 

todos los requisitos para un examen donde se realiza intervención en el cuerpo de la 

paciente. Dicho procedimiento consiste en introducir una aguja a través de su seno y 

extraer células mamarias. Esto evidencia calidad y un óptimo servicio para las  actividades 

que desempeña la institución en pro de la prevención y detección temprana del cáncer de 

seno. 
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La entidad está conformada por el talento humano de la institución, sus instalaciones y 

equipos médicos con los que cuenta, brindan a la población colombiana una adecuada 

atención en la prestación de los servicios de salud, los cuales están dirigidos a la detección 

precoz del cáncer de seno, a través de imágenes diagnósticas como lo son: Mamografía, 

Ecografía y Biopsia Mamaria. La búsqueda temprana del cáncer es el principal objetivo de 

la IPS, lo cual está basado en la Política Nacional de Prestación de Servicios y en el Modelo 

Integral de Atención en Salud, que indican que las instituciones deben realizar actividades 

en las cuales se garantice el acceso por parte de las usuarias, lo cual se evidencia en el 

gran número de pacientes que se atienden diariamente. Adicional la política busca 

optimizar el uso de los recursos, que se logra cuando los procedimientos diagnósticos que 

se realizan cuenta con una correcta infraestructura, equipos médicos con tecnología de 

punta, mantenimiento y limpieza correcta de los lugares de atención, la política busca la 

calidad en los servicios, a través de una adecuada implementación de la seguridad de las 

usuarias, evidenciado por medio del consentimiento informado y rotulación de patologías 

médicas tomadas en la realización de Biopsias mamarias. 

 

Finalmente, es importante destacar la realización de este tipo de estudios de manera 

periódica, en forma  trimestral por el gerente médico de la IPS con el objetivo  de prestar 

un adecuado servicio para las usuarias, evaluando la ejecución correcta de las actividades 

de la detección temprana de cáncer de seno.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fucsalud.edu.co/


Vi

gil
ad
a 
Mi
ne
du

ca
ció

n 

 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Bogotá D.C., Colombia 

www.fucsalud.edu.co                       
 

5. Auditoría y Control de Calidad en Salud  

 

La entidad a estudio proporciona a este proyecto de investigación una carpeta del manual 

del proceso de habilitación, donde se encontraron los procesos prioritarios y las 

notificaciones de los diferentes eventos adversos que se presentan en la organización.   

 

Por medio de la información encontrada en la institución se elabora una matriz donde se 

identifica el evento adverso y su posible causa.  Para la elaboración de dicha matriz se 

tomó como base la guía del proceso de habilitación la cual determina que el estudio del 

evento adverso es complejo y multifactorial. Podemos mencionar, entre las más 

importantes, la complejidad propia de cada procedimiento, las condiciones humanas 

relacionadas con la atención como lo son el conocimiento y las habilidades individuales de 

quienes entran en contacto directo con los pacientes, su concentración, su estado de 

ánimo, el estado actual de los equipos y la tecnología a utilizar, la efectividad en que las  

personas que atienden al paciente se comunican entre sí y trabajan en equipo, etc.  

 

Para el Centro de Diagnóstico se eligieron 4 eventos adversos, debido a que se presentan 

con mayor frecuencia; estos están relacionados con la atención de las usuarias, e l primero 

se refiere a la identificación de la paciente, a sus datos. El segundo a la selección del 

estudio por imágenes que se le practicará a la paciente. El tercero, a errores en el informe 

del estudio practicado y el cuarto, a la realización equivocada de un estudio 

complementario diferente al que requiere la paciente. Como se observa en la tabla hay 3 

eventos que se producen en el área de recepción y están relacionados con la atención a 

las usuarias y sus causas más comunes son: admisión equivocada, atención no 

personalizada y falta de doble verificación por parte del personal. 

 

Otra situación encontrada son los errores en la digitación del informe médico y se 

ocasiona por la transcriptora y por la falta de doble verificación por parte del especialista.  

Todos estos eventos adversos son prevenibles, de allí la importancia de esta tabla, ya que 

permite aplicar acciones preventivas para evitar la reincidencia.  

 

El último evento adverso identificado que se presenta en la IPS, es la sensación de mareos 

y de desmayo en las usuarias posterior a la realización de una biopsia, es un evento 

adverso no prevenible, pero la identificación de este evento adverso, permite diseñar un 

cambio en la operatividad, y la posibilidad de brindarle a la paciente descansar en un área 
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tranquila posterior a la biopsia, acompañada de un familiar y/o de la enfermera, para 

disminuir la angustia que en ocasiones es la causa de dicho evento. Si bien esto último no 

garantiza que el evento adverso no se presentará, si se disminuye la intensidad de éste. 

 

A continuación, se dan a conocer los eventos adversos que se presentan en la IPS. 

 

 

Eventos Adversos 

Nº Descripción del Evento Adverso Causas 

1 

El paciente ingresa a la IPS, para 

realización de algún estudio por 

imágenes, se toman datos 

incorrectos. 

Error en la identificación del paciente en 

recepción. 

No brindar atención personalizada al 

usuario, tratarlos como un bloque, la 

misma información para todos, falta de 

concentración. 

2 

Ingresa el paciente a la IPS, con la 

orden de realización de una 

mamografía y se realiza una 

ecografía mamaria. 

 

Realización de procedimiento incorrecto. 

Admisión equivocada 

Mala información al paciente del 

procedimiento a realizar. 

No verificación del paciente correcto y 

procedimiento correcto. 

3 

Paciente asiste para recoger el 

reporte de su estudio por imagen, 

donde evidencia que el reporte de su 

ecografía indica “implantes 

mamarios en adecuada posición”, sin 

embargo la paciente informa que ella 

no tiene ningún tipo de cirugía, y 

menos implantes mamarios. 

Reporte de informe con errores. 

Mala digitación por parte de la 

transcriptora, quien utiliza plantillas y no 

elimina datos que no corresponde con lo 

informado por el médico radiólogo. 

No hay doble verificación del resultado del 

examen. 

4 

Paciente asiste para realizarse un 

complemento mamográfico de un 

estudio reciente, donde se le 

recomendó una proyección 

magnificada, y se le repite por error 

el estudio mamográfico con las 4 

Error en recepción, 

No se personaliza la atención, falta de 

verificación de la orden médica. 

No hay doble verificación por parte del 

personal tecnológico quien realiza el 

estudio. 
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proyecciones estándar, que no son 

necesarias. 

5 

 

Paciente quien refiere mareos y 

sensación de desmayo posterior a la 

realización de una biopsia. 

Es una reacción vaso vagal no prevenible, 

relacionada con la angustia que genera el 

procedimiento, es un efecto adverso leve 

que en la mayoría de los casos se resuelve 

colocando a la paciente en posición 

Trendelenburg. 

 

Análisis  

 

Para el análisis de la información recolectada a partir del instrumento de Eventos 

Adversos de la empresa, se incluye una tabla de los procesos prioritarios del sistema de 

habilitación, la cual se conforma por 2 columnas de manera que en la primera columna se 

identifican los estándares de habilitación y en la segunda columna se determinan los 

criterios u oportunidades de mejora para evitar la reincidencia de los eventos adversos . Es 

en esta parte donde cobra valor cada criterio elegido, ya que cada uno ellos van dirigido a 

prevenir la aparición de los cuatro eventos adversos que en la organización se presentan 

con mayor frecuencia.   

 

Con el fin de lograr el objetivo específico planteado al inicio de este documento de 

investigación, se diseña una matriz de los estándares de habilitación con 2 criterios cada 

uno.   

 

 

Estándar Criterio 

Talento Humano 

1. Personal capacitado en las diferentes áreas de la salud 

2. Personal con cualidades de servicio al cliente, con alta 

motivación y concentración en sus labores. 

Infraestructura 

1. Lugares para realización de imágenes diagnosticas con 

adecuada señalización, para ser accesible a los usuarios. 

2. Sistematización del sistema de acceso a las pacientes que 
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ingresan al Centro de Diagnóstico, con sistema 

computarizado de registro único. 

Dotación 

1. Consultorios con adecuada dotación de equipos médicos. 

2. Calidad y soporte técnico de los equipos de radiología, 

ecografía y de biopsia percutánea. 

Medicamentos, 

dispositivos e 

insumos 

1. Evaluación de los 5 correctos a la hora de realizar 

procedimientos intervencionistas  

2. Insumos con adecuadas alertas emitidas por el INVIMA, 

para los procedimientos intervencionistas. 

Procesos Prioritarios 

1. Se cuenta con guías de realización de procedimientos desde 

el ingreso del paciente, realización de procedimiento y 

egreso del paciente. 

2. Procesos de digitación seguros. 

Historia clínica y 

registros 

1. Todo usuario debe contar con la realización de su historia 

clínica de ingreso. 

2. Adecuado diligenciamiento del procedimiento realizado, 

consentimiento informado y cuidados posterior al 

procedimiento. 

Interdependencia 
1. NO aplica. Procedimientos de esterilización y patología son 

externos. 

 

 

Los criterios aplicados para cada estándar del proceso de habilitación se basaron en  la  

Guía Técnica de  Buenas Prácticas para la Seguridad del Paciente y la Atención en Salud. 

El primer estándar que se indicó es el de Talento humano, en este se identifica que  se 

requiere personal capacitado en las diferentes áreas de la salud con cualidades de servicio 

al cliente, con alta motivación y  concentración en sus  labores, que permita optimizar los 

procesos asistenciales del Centro y  mejorar el modelo de operación de la empresa 

mediante la implementación adecuada  de  los diferentes componentes de Sistema 

Obligatorio de  Garantía de Calidad en los servicios de Salud, específicamente el que se 

refiere a la seguridad de la paciente, evitando la aparición de eventos adversos que se 

presentan con mayor frecuencia en el área de recepción y que están relacionados con el 
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alto número de pacientes que se atienden. Es necesario que el personal especialmente de 

secretaria esté concentrado para evitar errores. 

 

El segundo estándar que se indicó es el de Infraestructura, en este se identifica que son 

necesarios lugares para la realización de imágenes diagnósticas con adecuada señalización 

para que sean accesibles a los usuarios, y se requiere un sistema computarizado de 

registro único de usuarios que ingresan a la IPS. La adecuada señalización de las salas de 

estudios evitaría o disminuiría el número de eventos adversos relacionados con la 

realización de estudios, debido a que la usuaria al ser llamada para la realización del 

examen podrá identificar la sala a la que debe dirigirse, a saber: sala de mamografía, sala 

de ecografía, etc.  La sistematización del sistema de acceso de las pacientes que ingresen 

al Centro con un sistema computarizado de registro único permitiría identificar en los 

subsiguientes procesos que siguen a la recepción los datos de la paciente, nombre, cédula, 

edad y número de ingreso, evitando la digitación manual de esos datos en el mamógrafo, 

ecógrafo y en el área de transcripción. En los procesos subsiguientes al ingreso de las 

pacientes en recepción se requiere del trabajo en equipo enfatizando la necesidad de la 

verificación de datos. 

 

El siguiente estándar que se presenta en el cuadro es Dotación, en este se identifica que 

se requieren consultorios con adecuada dotación de equipos médicos, éstos deben ser de 

calidad y  requieren del soporte técnico, con los mantenimientos preventivos y correctivos 

que garanticen su adecuada operatividad, para poder atender el elevado número de 

pacientes que asisten a la IPS, tanto las que están agendadas como las no agendadas, 

garantizando una atención segura y de calidad como está prevista en el Sistema  

Obligatorio de Garantía de Calidad en los servicios de Salud. 

 

El estándar de Medicamentos, dispositivos e insumos que se presenta en el cuadro 

identifica la necesidad de la evaluación de los 5 correctos a la hora de realizar 

procedimientos intervencionistas, estos son: 1. Paciente correcto, 2. Hora correcta, 3. 

Medicamento correcto, 4. Dosis correcta y 5. Vía de administración correcta. En el Centro 

se atiende un elevado número de pacientes para biopsias percutáneas, no se han 

registrado eventos adversos en esta área y es recomendable seguir aplicando y 

fortaleciendo este proceso para evitar la presentación de eventos adversos.  
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Este estándar también identifica que se requieren insumos con adecuadas alertas emitidas 

por el INVIMA para dichos procedimientos intervencionistas para utilizar el medicamento 

correcto, específicamente en el Centro el medicamento que se utiliza es el anéstesico, y se 

vigila el porcentaje de concentración y la fecha de vencimiento. Con respecto a los 

dispositivos e insumos se utilizan agujas de biopsia aceptados por el INVIMA dando así 

cumplimiento a los estándares de habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de los servicios de Salud, todo lo anteriormente expuesto evita la aparición de 

eventos adversos que afecten la seguridad de las usuarias.  

 

El estándar número 5 que se presenta en el cuadro se refiere a los Procesos Prioritarios. 

Este estándar identifica la necesidad de guías de realización de procedimientos desde el 

ingreso del paciente, la realización del procedimiento y el egreso del paciente, y de 

procesos de digitación seguros. Como se ha señalado anteriormente en el Centro de 

estudio se atiende un número elevado de pacientes que generan el problema de 

congestionamiento y favorecen la aparición de eventos adversos, especialmente en el 

ingreso de los datos de las pacientes, así como en la digitación de los informes. El 

adecuado ingreso de los datos de las pacientes evitará errores en los procesos 

subsiguientes, disminuyendo los eventos adversos. 

 

El sexto estándar que se indicó es el de Historias Clínicas y Registro, en este se identifica 

que todo usuario debe contar con la realización de su historia clínica de ingreso y del 

adecuado diligenciamiento del procedimiento realizado, consentimiento informado y 

cuidados posteriores al procedimiento. El cumplimiento de este estándar evitaría la 

aparición de eventos adversos, y disminuiría la reincidencia de los mismos, es necesario 

fomentar el trabajo en equipo para que todos los trabajadores del Centro estén 

comprometidos con este proceso mediante la supervisión de los datos de las pacientes, 

como nombre, edad, cédula de identificación, teléfono y domicilio, que sean los correctos, 

y en caso de detectar algún error, notificarlo. La verificación de estos datos durante la 

realización de los procedimientos e informes disminuiría el número de eventos adversos, 

ya que como se ha señalado anteriormente, estos se producen en su mayoría en el 

registro de las pacientes.  

 

El último estándar es el de Interdependencia, este no aplica en el Centro de Diagnóstico 

debido a que los procedimientos de esterilización y patología son externos. 
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El análisis global del cuadro de los estándares de habilitación del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de servicios de Salud demuestra que la seguridad de las pacientes 

requiere del trabajo en equipo, la responsabilidad no es individual, es necesario fomentar 

el compromiso de todos, enfatizar la importancia de la verificación de datos por todos los 

trabajadores, están todos involucrados, secretarias, médicos, enfermeras y tecnólogas. Se 

requiere fomentar además del trabajo en equipo, la cultura de la seguridad en la atención 

de las pacientes capacitando al personal generando confianza para no ocultar los eventos 

adversos, sino por el contrario poder manifestarlos tanto en forma verbal como escrita, 

para analizarlos y aprender de ellos para evitar su recurrencia.              
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Conclusiones 
 

A continuación se exponen las diferentes conclusiones y recomendaciones que fueron 

surgiendo a partir del desarrollo de cada uno de los módulos. 

 

1. La congestión de pacientes en la institución de salud ha generado problemas, debido a 

la falta de organización y comunicación de los funcionarios. Por esto la empresa debe 

estar ligada a la búsqueda de la excelencia operacional la cual debe estar entendida 

como la ejecución de los procesos que hacen referencia a los recursos materiales, 

funciones o tareas dentro de cada una de las áreas, equipos de trabajo estructurados y 

configurados determinando la importancia de la calidad y oportunidad de atención a 

las pacientes. Esto hace necesario buscar la implementación exitosa de los procesos de 

transformación que implica desarrollar una serie de cambios que faciliten una nueva 

forma de operación que garantice un plan de mejora para la organización. Teniendo 

en cuenta esto la IPS, busca garantizar el acceso y la calidad de los servicios, 

optimizando el uso de los recursos, promoviendo los enfoques de atención centrado 

en la usuaria y lograr la sostenibilidad financiera. 

 

2. El análisis de la situación financiera permitió establecer los costos de la operación, 

nómina y mantenimiento, factores que no se habían tenido en cuenta en la institución, 

determinando que el pago de algunos procedimientos estaba por debajo de los costos 

para la IPS. Así mismo se evidenció que en varios de los procedimientos diagnósticos 

los insumos usados representan un costo muy elevado en la realización de exámenes 

médicos.    

 

3. Realizar al análisis situacional  interno y externo permitió crear estrategias de 

mercado,  negocio, foco y operativas para mejorar el proceso de atención de las 

usuarias, desde captar las usuarias,  brindar la atención oportuna y de calidad, 

establecer el diagnóstico precoz del cáncer de seno, y hacerle seguimiento. 
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4. El Ministerio de Salud y Protección Social Colombiano, ha creado estrategias que 

permitan a la población contar con un Sistema de Salud enfocado a brindar una 

correcta prestación de los diferentes servicios médicos, por lo cual el presente trabajo 

está basado en la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, cuyo objetivo 

es la búsqueda constante de garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y 

mejorar la calidad de los servicios que se prestan. La presente investigación evidenció 

para la IPS resultados positivos, demostrados a través de una Tabla de Verificación que 

evaluó estándares locativos, infraestructura, mantenimiento de equipos y seguridad 

del paciente, requerimientos necesarios para brindar una adecuada prestación de los 

servicios médicos acorde a las necesidades de la población. 

 

5. Para el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en los Servicios de salud la 

seguridad del paciente es de suma importancia. La realización de este portafolio 

permitió identificar los eventos adversos más frecuentes en la institución y sus causas. 

La identificación de este problema permite establecer estrategias orientadas a la 

capacitación del talento humano, la realización de guías de procedimientos que 

ayuden a mejorar los procesos de la organización, y sistemas de verificación, para 

evitar dichos procesos adversos.  

 

6. La realización de este trabajo nos permitió como especialistas en gerencia de la salud 

comprender la importancia de cómo un problema puede afectar diferentes áreas, 

como son la organizacional, financiera, estratégica y de control de calidad, y debe ser 

analizado con una visión global.  

7. Como gerentes a través de la realización de este portafolio, hemos aprendido el valor 

del trabajo en equipo, involucrando a todos los colaboradores de la organización, 

creando agentes de cambio, no necesariamente los altos directivos, sino personas 

líderes en cada equipo. 

8. En el centro de diagnóstico se estableció que la problemática principal es la congestión 

de pacientes, esto ha generado problemas en cada una de las áreas de la entidad, 

dado por la falta de organización. Por esta razón es necesario buscar la excelencia 

operacional y el trabajo en equipo teniendo en cuenta un plan de mejora para la 

organización, que va a permitir enfocar los procesos asistenciales y administrativos a  

una atención centrada a la usuaria y así mismo lograr una sostenibilidad financiera. Es 

necesario desarrollar actividades de publicidad, ofrecer servicios de mayor calidad de 
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servicio y lograr vender a un mayor costo los procedimientos diagnósticos que se 

realizan. 

 

 

Recomendaciones  
 

 

1. Se recomienda crear estrategias que permitan un mayor control en el 

agendamiento de las citas. 

2. Se requiere asesorías adicionales para el personal del área financiera, que permita 

crear estrategias nuevas. 

3. Es necesario desarrollar al interior de la empresa estrategias empresariales para 

lograr mejores resultados, tanto operativos como financieros, entre estas 

actividades están la publicidad, ofrecer servicios de mayor calidad del servicio y 

lograr vender a un mayor costo los procedimientos diagnósticos que se realizan. 

4. Es importante que el gerente médico de la institución, tenga más contacto directo 

con los diferentes clientes, exponiéndoles la calidad de los servicios que ofrece la 

organización resaltándola de la competencia, para así mismo lograr un mejor pago 

por los servicios prestados. Asociado a esto, ejercer medidas de presión a los 

clientes que no pagan de manera puntual. 

5. Se recomienda a la entidad aumentar el número de clientes de las EPS prepagadas, 

ya que son las que generan más rentabilidad en la empresa.  

6. Para lograr mejorar la seguridad de las pacientes se debe ofrecer mayor 

capacitación al personal repetirla en forma periódica y supervisar las actividades 

para tener una doble verificación de los procesos. Además, tomando en 

consideración que el volumen de pacientes es muy alto se considera se deben 

repartir las funciones de las 3 recepcionistas: una de ellas debe atender a la 

paciente, solicitarle sus estudios previos, entregarle la historia que la paciente 

debe llenar y recibirla. La segunda recepcionista debe verificar el estudio que se le 

solicitó, revisar la orden médica y señalar en el sobre qué tipo de estudio se 

realizará, y la tercera recepcionista se encargará de solicitar la autorización del 

estudio a la Entidad que corresponda.  
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Consideraciones Finales  
 

La realización de esta especialización ha sido muy enriquecedora, como profesionales de 

la salud hemos adquirido herramientas que permiten crecer más en la profesión en la que 

se destaca cada una de nosotras.  

 

El desarrollo de cada uno de los módulos aporto gran valor para la realización del trabajo 

de grado ya que se implementó todo lo aprendido en una entidad de salud de la cual 

desconocíamos su estructura organizacional y financiera.  Entendimos la importancia de la 

labor o el trabajo de un gerente de servicios salud ya que son responsables de la 

prestación eficiente y eficaz de los servicios que se ofrece a la población. Para esta 

investigación se plantearon diferentes estrategias con el fin de generar una oportunidad 

del servicio a las usuarias de la entidad estudiada, controlando cada una de las actividades 

de la empresa, manteniendo una unión de intereses en torno a la misión y objetivos de la 

misma con el fin de garantizar una excelente prestación de servicios de salud y el 

cumplimiento de políticas, normas y reglamentos de la misma. De esta manera se 

propone la modificación de la organización interna de cada una de los procesos, de 

acuerdo con su nivel de complejidad y portafolio de servicios. 

 

 

Para finalizar, este programa fue muy completo y sin duda hacer este posgrado ha sido 

una decisión muy acertada, para todas.  Queremos agradecer a los profesores, tutores, 

asesoras y a la FUCS por todo el apoyo brindado por ustedes, ahora vamos directo a 

ejercer una linda profesión con excelentes bases académicas.   
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Consideraciones Legales  
 

El Representante legal de la IPS de estudio ha generado la autorización para utilizar 

información para el desarrollo del trabajo de grado, pero una parte del proyecto es 

totalmente reservado. Por temas de confidencialidad, nos abstenemos de utilizar el 

nombre real de la institución con la cual se realizó la investigación. 
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