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Introducción. 
 

 

En el presente trabajo se identificaron las causas que contribuyeron en 

la prestación de un servicio de toma de citologías con problemas en la 

calidad de atención  de una IPS en Bogotá, respecto a la población 

femenina que acudió con el fin de recibir un trato oportuno y eficiente, 

pero que por el contrario se encontraron con diferentes barreras de 

accesibilidad e insatisfacción. 

De esta manera el objetivo de este estudio estableció oportunidades de 

mejora, respecto a la necesidad de la prestación de un servicio con 

calidad que se centró en una atención oportuna, resolutiva, generando 

experiencias positivas en las usuarias.  

Se inició por la presentación del estudio de caso descripción y 

caracterización de una IPS en Bogotá. Posterior a ello se desarrollo la 

pregunta problema, con objetivos generales y específicos con el fin de 

darles cumplimiento. La elaboración de un marco referencial, la 

selección y aplicación de instrumentos de acuerdo a los módulos 

establecidos, el análisis de los resultados del estudio, finalizando con 

conclusiones y recomendaciones.  

El estudio de las principales causas del déficit de atención con calidad en 

dicho servicio se desarrolla en tres contextos: en gerencia estratégica se 

utilizaron instrumentos como el Pestel, la matriz DOFA, Balance Score 

que permitieron identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas de la IPS frente al análisis situacional externo e interno; 
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reconocer el progreso y la falta de oportunidades de mejora en la 

organización y auditoria en salud se presentan los estándares de 

habilitación según la resolución 2003 de 2014 que permitieron identificar  

los hallazgos que se deben corregir para cumplir con la normatividad. Y  

en el tercer contexto desarrollo organizacional donde se realizó la 

elaboración del diagrama de Ishikawa o espina de pescado se expuso el 

origen del déficit de calidad de la atención originado principalmente  por 

el déficit de talento humano.  

Por último se buscó identificar estrategias que permitieran generar un 

impacto y cambio positivo en la prestación del servicio Toma de 

Citologías, generando en la organización el cumplimiento de sus 

objetivos. Este estudio se realizó para analizar cuáles son las principales 

problemáticas generadas en la IPS de Bogotá respecto al servicio de 

toma de citologías, y con ello poder establecer soluciones para las 

mejoras del servicio. 

Justificación. 
 

Con la elaboración de este portafolio, se pretendió identificar las 

herramientas gerenciales necesarias que permitan reconocer las causas 

que generaban la deficiente calidad en la prestación del servicio de toma 

de citologías, y a su vez establecer diferentes alternativas para la 

prestación de un servicio óptimo y de alta calidad tales como; selección 

de personal idóneo y certificado para la ejecución de dichos procesos, 

aumento de personal auxiliar para procesos administrativos que cubra la 

alta demanda, modificaciones en la infraestructura respecto a los 

espacios del servicio para brindar comodidad a las pacientes, 
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implementación de la gestión por procesos encaminados a responder las 

necesidades del usuario. 

La toma de citología es uno de los servicios de diagnóstico más 

solicitado por las mujeres en el servicio de salud colombiano, dado que 

es a través del mismo que se puede realizar la detección temprana de 

cáncer de cuello uterino; llevando a este programa a ser uno de los que 

ha logrado mayor adherencia en las usuarias que hacen parte de esta 

IPS. De esta manera, como problema se quizo identificar las barreras de 

acceso para la toma de citologías que afectaran el cumplimiento de las 

metas establecidas, para así mismo buscar ajustes en las estrategias 

que beneficiaran la IPS en su gestión desde al ámbito del recurso 

humano principalmente. 

De esta forma se van a satisfacer las necesidades de las pacientes y la 

organización, prestando un excelente servicio, con efectividad, 

humanización,  así  mismo la institución tendría unos excelentes 

resultados garantizando el cumplimiento de metas propuestas como 

parte de sus procesos internos y de acuerdo a los estándares definidos 

por la normatividad vigente y sería una institución competitiva con altos 

estándares de calidad, humanización del servicio y satisfacción de los 

usuarios, garantizando su permanencia en el mercado. 

 

Caracterización de la entidad. 
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Presentación de la empresa.  

Es una institución creada en 2007 comprometida con la prestación de 

servicios de salud mediante una estructura de atención médica, según la 

reglamentación en las disposiciones vigentes del sector salud 

colombiano y entre esto a lo asignado por la ley 100/93 para el 

‖Sistema General de Seguridad social en salud‖ y las otras normas que 

la modifican dentro de la legislación vigente. 

Historia: 

Esta entidad de salud viene desarrollando a lo largo de su historia 

procesos de mejora continua, buscando estandarizar una metodología 

con base en una serie de guías que le permitan al profesional, contribuir 

en un excelente plan de acción como prestador y que concuerde con las 

políticas nacionales. La IPS tiene como finalidad garantizar el acceso y la 

seguridad en la prestación de los servicios de salud a los usuarios, así 

buscando la mejorar la calidad en la atención y las condiciones de salud 

de sus usuarios. 

Fundada a principios de 2007 por Victoria E. Guzman Lugo y Juan Carlos 

Giedelmann Vázquez, abre su primer unidad de atención en Chía 

Cundinamarca, en la cual se decide prestar únicamente el servicio de 

consulta externa para pacientes afiliados a las diferentes entidades de 

salud que hayan contratado sus servicios como I.P.S; posteriormente en 

el año 2008, dentro de su misión se comienzan a abrir nuevos servicios 

para la comunidad; posteriormente en 2009 abre una sucursal en 

Ibagué, Tolima, con el cual se logra aumentar la capacidad de atención 

y la cobertura de esta empresa. 
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En 2011, se abren dos unidades de atención más, una en Soacha y la 

otra en Girardot, ambos municipios de Cundinamarca. 

Durante los siguientes siete años esta I.P.S. ha tenido grandes cambios 

en su estructura, como por ejemplo dejar de hacer apertura de nuevas 

sucursales y ha tenido un proceso de disminución de infraestructura, 

esto relacionado con los costos de funcionamiento, es por ello por lo que 

en la actualidad cuenta con sus sedes en la ciudad de Bogotá (I.P.S. 

Bogotá., 2014) 

Misión: 

Trabajar con excelencia por el paciente a través de un servicio oportuno, 

con profesionales de la más alta calidad, comprometido, en determinar 

un tratamiento adecuado para las diferentes patologías de nuestros 

usuarios. (I.P.S.Bogota.,2014) 

Su éxito depende del compromiso y el empeño en satisfacer 

particularmente las necesidades de cada uno de nuestros usuarios, en 

un ambiente de trabajo adecuado que permita a todos nuestros 

usuarios, en un ambiente de trabajo adecuado que permita a todos 

nuestros colaboradores directos e indirectos desarrollar su mayor 

potencial. (  I.P.S. Bogotá., 2014) 

 

Visión: 

La visión de esta IPS es ser en el 2.018, la I.P.S. de mayor 

reconocimiento en la región, como la institución con los máximos 

estándares de calidad y calidez. (I.P.S., Bogotá. 2014) 
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 Objetivos de calidad:  

  Desarrollar un sistema de garantías de calidad a partir del 

cumplimiento de las condiciones de habilidad. 

  Elaborar planes de mejoramiento de la calidad. 

  Implementar herramientas para corregir desviaciones detectadas. 

  Crear condiciones propias para el fortalecimiento de la calidad 

deseada. (I.P.S.,Bogotá.2014) 

 

Presentación de productos y servicios que ofrece 

 

Esta empresa se caracteriza por ofrecer servicios de consulta externa en 

sus dos sedes, estas cuentan con los siguientes servicios: 

➢ Medicina general: Atención brindada por un profesional en 

medicina que atiende las necesidades en salud de todos los usuarios. 

➢ Programas de promoción y prevención: Como control de 

crecimiento y desarrollo de niño sano de 0 a 18 años, planificación 

familiar, que incluye (Asesoría e inicio de método, control post inicio 

tratamiento y control trimestral) toma de citologías cervico uterinas, 

programa de enfermedades crónicas en adultos mayores. (Hipertensión, 

diabetes,). 

➢ Medicina interna: Servicio de atención enfocada en adultos 

mayores con enfermedades crónicas que requieren un tratamiento 

prologando y por lo tanto un control periódico, por dicha especialidad. 
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➢ Medicina familiar: Servicio encargado del apoyo diagnóstico y 

terapéutico de los miembros de un grupo familiar. 

➢ Ginecología: El servicio que ofrece es atención básica para 

pacientes de bajo riesgo ginecológico que requieren únicamente un 

primer nivel de atención. 

➢ Pediatría: Medicina especializada que ofrece atención al paciente 

pediátrico de manera integral.  

➢ Nutrición: Servicio encargado por un profesional en nutrición y 

dietética que interviene en la atención del paciente con problemas 

relacionados con la obesidad, desnutrición, malos hábitos alimenticios, 

entre su grupo de atención se encuentra la población infantil, las 

gestantes y adultos mayores.   

➢ Psicología: Área encargada de la valoración de pacientes con alto 

riesgo psicosocial, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, 

violencia intrafamiliar. 

Dentro de sus objetivos se encuentra: 

● Satisfacer las necesidades de salud de nuestra comunidad, 

Garantizando la satisfacción global del usuario. 

● Asegurar cumplimiento de la misión, ofreciendo servicios de 

calidad con procesos internos oportunos, eficientes, seguros y eficaces. 

 

Descripción de áreas o dependencias. 
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La IPS con sede en Soacha cuenta con dos plantas en la primera planta 

se encuentra el laboratorio clínico, tres consultorios médicos, la sala de 

espera, y el área de admisiones. En la segunda planta se encuentra el 

área administrativa.  

La IPS con sede en Chía cuenta con dos edificios, en uno encontramos el 

área asistencial con ocho (8) consultorios médicos, el área de 

laboratorio, la sala de espera, y el área de admisiones, en el otro edificio 

se encuentra el área administrativa, el área gerencial y contable. 

Clientes 

El principal cliente que maneja la I.P.S. Bogotá es Colsanitas y Sanitas 

E.P.S; además de esto ofrece servicios a clientes particulares. 

Presentación del problema.  

 

La demanda de la toma de citologías en las instituciones de primer nivel 

aumento por factores epidemiológicos y sociodemográficos  

convirtiéndose esta IPS en uno de los centros de referencia aun cuando 

no contaba con la capacidad de personal ni infraestructura llevándola al 

colapso en el servicio. 

Por esta razón es importante que las instituciones de salud puedan dar 

respuesta a esta demanda logrando minimizar el riesgo y respondiendo 

a las necesidades de salud de la población y logrando así una atención 

de calidad a los usuarios. 

Dicha IPS de Bogotá en ese contexto presentaba en el servicio de Toma 

de Citologías deficiencias en cuanto al déficit de recurso humano para 
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enfrentar la demanda de usuarias; puesto que contaba con una única 

profesional de enfermería que era la encargada de prestar todos los 

servicios de consulta externa, entre ellos toma de muestras del servicio. 

Quien realizaba el examen a las pacientes en un desarrollo de tiempo 

laboral único de ocho (8) horas, espacio en el que desarrollaba tareas 

como la recepción, preparación y ejecución del procedimiento con la 

paciente.  

Dada la alta afluencia de pacientes, se tenían tres contextos que afectan 

el servicio: en el primero se evidenciaba que no existía la planeación 

acorde a la oportunidad porque no se tenía la capacidad e 

infraestructura instalada para poder cubrir las necesidades de todos los 

pacientes que acudían, facilitando que los tiempos de la consulta fueran 

insuficientes presentándose eventos adversos que generaban riesgos en 

la atención en salud. 

Para el segundo contexto se contaba con que el servicio de toma de 

citología presentaba dificultades como la infraestructura, ya que tenía un 

espacio reducido para la consulta. 

Finalmente, en el tercer contexto el servicio continuaba con deficiencia 

de profesionales, se relaciona el aumento de la carga laboral debido a la 

alta demanda lo que generaba estrés dentro de la jornada desde lo 

administrativo la contratación de poco personal dejaba visualizar 

problemas en el presupuesto asignado al recurso humano, así como la 

poca o nula sesión de trabajo encaminada a entrenamiento en labores 

asignadas, lo que afectaba la calidad en la prestación del servicio en 

salud de la IPS. 
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Objetivo. 

 

Objetivo General. 

Describir el funcionamiento del servicio de Toma de Citologías en una 

IPS de Bogotá, por medio de la aplicación de herramientas gerenciales, 

con el propósito de identificar las oportunidades de mejora que 

optimicen el proceso de atención. 

 
Marco Referencial. 

 

Marco Conceptual. 

 

• Estrategias en Salud: Son actuaciones sobre problemas de salud 

que bien por su elevada prevalencia a nivel social, familiar y económica 

requiere de un abordaje integral que tenga en cuenta todos los 

abordajes de la atención en salud, así como su coordinación. (Minsalud, 

2005) 

• Control de Calidad: Actividad programada y planificada, aplicada 

prospectivamente con el fin de contribuir a la consecución de un 

adecuado producto final; en nuestro caso se intenta proporcionar a un 

preparado (lámina debidamente procesada y lectura eficiente), atributos 

que establezcan la credibilidad necesaria para un resultado final 

adecuado. En los laboratorios de citología, si los materiales y los 

métodos son apropiados y correctamente implementados, la calidad de 

los preparados estará certificada como satisfactoria. (Soto, 2009) 
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• Auditoría en salud: Es el mecanismo sistemático y continuo de 

evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la 

calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. 

(Ministerio de Salud, 2016) 

• Gerencia estratégica en salud: Es un procedimiento formal para 

generar resultados articulados, en la forma de un sistema integrado de 

decisiones‖ y explica además que, ―la planificación se refiere a la 

formalización, lo que significa la descomposición de un proceso en pasos 

claros y articulados‖ (Chiavenato, 2010) 

• Gestión en salud: Es un proceso dinámico, integral, sistemático y 

participativo orientado a que las políticas, planes, programas y 

proyectos de salud pública se realicen de manera efectiva, coordinada y 

organizada, con fines de inversión en infraestructura, aseguramiento en 

la prestación del servicio y de calidad. (Rodríguez, 2016) 

• Planificación de recursos en salud: La Planificación es el 

proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde es posible 

determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de un curso de 

acción, Un proceso sistemático de elaboración, dentro del marco de la 

estrategia de  la organización, de los planes estratégicos que permitirán 

disponer, en todo momento y en el lugar adecuado, de las personas 

necesarias, con las competencias adecuadas, para poder conseguir los 

objetivos de ésta, en el plazo y forma fijados. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2010) 

• Recursos humanos en salud: Se habla de recursos humanos en 

salud de todos los profesionales del área; médicos, enfermeras jefes y 
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auxiliares que tienen un pregrado basado en la atención de pacientes 

con niveles bajos, medios y altos de intervención para tratamiento, cura 

o toma de exámenes, cualificados para tal fin. (Ministerio de la 

protección social, 2007). 

 

Marco Normativo. 

 

 
Norma Marco General Artículos que se utilizarán o señaladas 

textualmente o parafraseados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 2003 
de 2014 

 

 
 
 
 
 
Por la cual se define los 
procedimientos y 
condiciones de inscripción 
de los prestadores de 
servicios de salud y de 
habilitación de servicios de 
salud. 

Artículo 3. Condiciones de habilitación que deben cumplir 

los Prestadores de 
Servicios de Salud. Los Prestadores de Servicios de 
Salud, para su entrada y 
permanencia en el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de 
Salud, deben cumplir las siguientes condiciones: 
3.1. Capacidad Técnico-Administrativa. 
3.2. Suficiencia Patrimonial y Financiera. 
3.3. Capacidad Tecnológica y Científica. 
 
Artículo 4. Inscripción y habilitación. Todo prestador de 
servicios de salud debe 
estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud 
(REPS) y tener al menos un servicio habilitado. La 
inscripción y habilitación debe 
realizarse en los términos establecidos en el Manual de 
Inscripción de Prestadores 
de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud 
adoptado con la 
Presente resolución. 

Ley 100 de 1993 Por el cual se crea el 
sistema de seguridad 
social integral y se dictan 
otras disposiciones.  
La seguridad social 
integral es el conjunto de 
instituciones, normas y 
procedimientos, de que 
dispone la persona y la 
comunidad para gozar de 
una calidad de vida, 
mediante el cumplimiento 
progresivo de los planes y 
programas que el Estado y 
la sociedad desarrollen 
para proporcionar la 

cobertura integral de las 
contingencias. 

Artículo 2 – principios. El servicio público esencial de 
seguridad social se prestara con sujeción a los principios 
de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, 
unidad y participación. 

Ley 1751 de Garantizar el derecho Artículo 6 - a) disponibilidad, c) accesibilidad, d) 
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2015 fundamental a la salud, 
regularlo y establecer 
mecanismos de 
protección. 

continuidad, d) oportunidad, k) eficiencia.  
Artículo 8 - Integralidad: los servicios y tecnologías 
deberán ser suministradas de manera completa. 

Ley 715 de 2001  
 
 
 
Se dictan normas 
orgánicas en materia de 
recursos y competencias. 

Título III, Capitulo IV, Articulo 57, las entidades 
territoriales, para la administración y manejo de los 
recursos del Sistema General de Participaciones y de 
todos los demás recursos destinados al sector salud, 
deberán organizar un fondo departamental, distrital o 
municipal de salud, según el caso, que se maneja como 
una cuenta especial de su presupuesto, separada de las 
demás rentas de la entidad territorial y con unidad de 
caja al interior del mismo, conservando un manejo 
contable y presupuestal independiente y exclusivo, que 
permita identificar con precisión el origen y destinación 
de los recursos de cada fuente. 

Resolución 429 
de 2016 

Adoptó la Política de 
Atención Integral en Salud 
— PAIS, la cual es de 
obligatorio cumplimiento 
para los integrantes del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
— SGSSS 

Artículo 5 - establece que la operación del Modelo 
Integral de Atención en Salud- MIAS, comprende diez 
componentes, entre los cuales se encuentra, la 
Regulación de Rutas Integrales de Atención en Salud-
RIAS. 
Numeral 5,2 - especifica que las Rutas Integrales de 
Atención en Salud — RIAS, "son una herramienta 
obligatoria que define a los integrantes del Sector salud 
(Entidad territorial, EAPB, prestador) y de otros sectores, 
las condiciones necesarias para asegurar la integralidad 
en la atención. 

 
Evidencias. 

 

Gerencia Estratégica y de Servicios. 

 

Pregunta de Investigación. 

¿Cómo establecer un proceso de mejoramiento continuo en el servicio 

de toma de citologías en una IPS de Bogotá? 

Objetivo específico.  

Plantear actividades en el servicio de Toma de Citologías de una IPS en 

Bogotá, que permitan optimizarlo y cumplir con las estrategias 

definidas, en pro de la toma de decisiones que se debe ver reflejado en 

la prestación del servicio. 
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Aplicación y descripción de instrumentos propios. 

Dentro de los elementos a tener en cuenta para lograr dar respuesta a 

la pregunta que se ha formulado, se ha seleccionado el Pestel, análisis 

de Matriz DOFA y Balance Score como instrumentos que permitiera 

identificar las variables debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas que inciden en la IPS. 

PESTAL 

Tipo de 

Variable 

Descripción de las variables a considerar 

Políticas Desde la constitución política de 1991, se propone la salud 

como derecho fundamental de los ciudadanos colombianos 

generando la necesidad de actualizar las normas vigentes 
hasta el momento y creando un nuevo modelo de seguridad 

social acorde con la realidad mundial dando como resultado 
la Ley 100 de 1993, la cual agrupa normas para la salud 

definidas, pensiones, riesgos y enfermedades profesionales 
permitiendo el acceso a la empresa privada para participar 

en las actividades económicas del sector. 

Esta IPS, se rige por las legislaciones actuales para su 
funcionamiento, lo que le permite llevar a cabo todos sus 

procesos de una manera articulada con las acciones que el 
gobierno establece en relación con el SGSSS. 

Gobierno de Santos 2014-2018 

Unificación del POS para que no existieran pacientes de 
segunda categoría 

Inclusión de nuevos medicamentos, tecnologías, 

dispositivos y procedimientos en el POS. 

Aumento de la cobertura desde el 87% al 97% de la 
población. 

Plan de vacunación más amplio de América Latina, 
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cobertura del 92% de los niños. 

Ley 1751 de 2015 (Ley estatutaria). 

Económicas Según la Ley 715 de 2001, Titulo III, Capitulo IV, Articulo 

57, las entidades territoriales, para la administración y 
manejo de los recursos del Sistema General de 

Participaciones y de todos los demás recursos destinados al 
sector salud, deberán organizar un fondo departamental, 

distrital o municipal de salud, según el caso, que se maneja 
como una cuenta especial de su presupuesto, separada de 

las demás rentas de la entidad territorial y con unidad de 
caja al interior del mismo, conservando un manejo contable 

y presupuestal independiente y exclusivo, que permita 
identificar con precisión el origen y destinación de los 

recursos de cada fuente 

La IPS recauda a través del FOSYGA por la subcuenta de 
Cotización del Régimen Contributivo, subcuenta de 

Promoción y prevención ECAT, además de ingresos por 
cuotas moderadoras, copagos, los intereses por mora de los 

pagos generados al sistema de salud, aportes del 8.5% 
 sobre la nómina realizada por los empleadores para el 

subsidio familiar. 

Sociales La IPS presta servicios de salud a la población preferencial 
dirigida a pacientes del Plan Obligatorio de salud afiliados a 

cualquier plan de aseguramiento, al igual que pacientes 
afiliados a las diferentes aseguradoras con las que se 

tengan contrato vigente, conforme a las normas 
establecidas por la legislación colombiana y sistema de 

seguridad social en salud, al nivel de complejidad que le 
permitan sus recursos e impliquen las acciones 

comprometidas en los respectivos contratos. 

Atiende la modalidad ambulatoria, las necesidades de salud 
de la población definida como tambien las exigencias que 

genere los programas contenidos en los paquetes de 
servicio médico y paramédico de los planes de beneficios 

del sistema de seguridad en salud dentro de los niveles de 
atención ambulatoria, con la utilización de recursos propios 

y adicionales de instituciones vinculadas a la institución ya 
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nombrada. 

Tecnológicas Esta institución en salud dispondrá de un sistema contable 

actualizado, que le permite con su manejo operacional el 
análisis de costos, de un programa de registros estadísticos 

que facilite la producción de información exigida por las 
normas pertinentes y además de un esquema para la 

valoración de calidad necesariamente el de auditoria 
médica. 

Ambientales Contribuye a la preservación del medio ambiente a través 
del manejo de los residuos hospitalarios generados en la 

atención en salud. 

Legales Cuenta con la normatividad vigente de acuerdo a las 
normas de habilitación: 

Ley 1751 de 2015 (Ley estatutaria) Derecho fundamental 
en salud. 

Ley 1753 de 2015 Política de atención integral en salud. 

Ley 5521 del 27 de Diciembre de 2013 Aclara y actualiza 

integralmente el POS. 

Ley 1438/2011 Reforma SGSSS y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1266/2008 Habeas data. 

Ley 1122/2007 Reforma SGSSS. 

Ley 152 de 1994 Ley orgánica del plan de desarrollo. 

Ley 100/93 Por el cual se crea el sistema general de 
seguridad social integral. 

Acuerdo 032 de 2012 Unificación de los planes obligatorios 

de salud del régimen. 

Decreto 266/2000 RIPS. 

Resolución 2082/2014 Por la cual se dictan disposiciones 

para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en 
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salud. 

Resolución 4445/1996 Se dictan normas para el 
cumplimiento de las condiciones sanitarias que deben 

cumplir los establecimientos hospitalarios y similares. 

Fuente de elaboración: Propia con información de la IPS. 

Análisis DOFA 

Se utiliza un análisis situacional interno y externo a través del 

instrumento DOFA con el fin de lograr un estudio asertivo de la 

organización que establece las condiciones de calidad y pertenencia.  

Debilidades Fortalezas Oportunidades Amenazas 

Limitación de recursos 
para la adecuación de 
la infraestructura. 

 

Rentabilidad 
sostenible 

Se cuenta con un 
Modelo de Atención 
definido y actualizado, 
el cual incluye rutas 
de atención que 
incluye la atención 
desde Promoción y 
Prevención hasta la 
Gestión del Riesgo 
Especifico de la 

población.  

 

Acceso a tecnología 
médica adecuada. 

Generar estrategias y 
acercamientos con los 
prestadores y 
mejoramiento de las 
relaciones 
contractuales con el fin 
de consolidar alianzas 
estratégicas con los 
prestadores. 

La demanda de los usuarios 
para exigir tratamientos no 
cubiertos por el pos, afecta 
en gran parte el gasto 
financiero de la institución 

Tecnología médica y de 
sistemas más avanzada en 
otras IPS. 
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Deficiente información 
en la caracterización 
de la población por 
subregistros. 

 

Se verifica 
minuciosamente que 
el recurso humano 
sea calificado y 
cumpla las 
competencias 
requeridas para el 
servicio de toma de 
citologías. 

 

Realizar análisis de las 
condiciones del 
mercado en lo 
referente a las 
modalidades de 
contratación del 
personal, salarios y 
beneficios para 
convertir a la IPS en 
referente como 
empleador, mejorar sus 
condiciones de 
contratación y 
disminuir la rotación de 
personal.  

 

Normatividad cambiante y 
reformas del sistema. 

 

Falta de especialistas, 
servicios tercerizados 

 

La contratación del 
personal es 
directamente con la 
institución. 

Definición de 
estrategias de pago 
oportuno a los 
prestados que 
conformen las alianzas 
estrategias y redes 
integradas, con el fin 
de mantener la 
priorización de 
aceptación y atención 
de usuarios de una IPS 
de Bogota sobre otros 
aseguradores 

Otros competidores 
ejecutando acciones para 
conquistar mercados. 

Desigualdad en los 

contratos del personal 
lo que genera en 
algunas ocasiones 
malestar para los 
colaboradores 
influyendo en el 
ambiente laboral. 

Terreno propio con 

posibilidad de 
ampliación de las 
instalaciones a futuro. 

 

Estrategias económicas 
de rentabilidad del 
negocio de salud. 

 

 

Falta de unificación en las 
tarifas de procedimientos. 
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Fuente de elaboración: Propia 

Durante el proceso de caracterización de las Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, se identificó la presencia de 

características de la institución en auditorias y el servicio de toma de 

citologías que se relacionan con la situación.   

Se realizó a cruzar los hallazgos y se dio prioridad a las estrategias 

enfocadas en las necesidades que presentan mayor prioridad en 

oportunidades de mejora y nos proporcionan las soluciones.   

Se generaron 2 estrategias prioritarias: la revisión y seguimientos en los 

procesos de selección de personal al igual que las contrataciones y el 

fortalecimiento en las auditorías internas. 

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidades Conformar un equipo integral 

para proporcionar una 
atención oportuna en el 

Realizar revisión y 

actualización del proceso 
definido para realizar la 
selección de personal, 

 Cuenta con una 
sección definida para 
la atención y 
resolución de 
peticiones, quejas, 
reclamos y 
sugerencias. 

 

Oportunidades de 
empleo por ende más 
capital participativo 
para la región y para la 
IPS. 

 

Aumento  en empleos 
informales en la región. 

 

 Portafolio de servicios, al 

igual que la innovación y 

el servicio. 

Acceso a fuentes de 

financiación para la 

realización de proyectos. 

Incertidumbre en las 

negociaciones entre los actores 

del sistema. 
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servicio de toma de citologías contratación y que se valide 

de acuerdo a las 
competencias necesarias para 
el servicio. 

Implementar modelos de 
selección que garanticen el 
personal idóneo y competente 
para el servicio de toma de 
citologías.  

Analizar si el seguimiento y 
evaluación de los procesos al 
personal de la IPS en el 
servicio de toma de citologías 
genera mejoras y gestión de 
cada uno de los casos.  

Amenazas Diseñar programa de 

capacitación para los y 
colaboradores que aporte al 
conocimiento del Modelo de 

Atención en la toma de 
citologías de acuerdo a la 
normatividad que garantice la 
atención oportuna de las 
usuarias. 

Implementar mejoras en la 

historia clínica que permita 
generar unas alertas para 
garantizar la toma de la 

citología en las usuarias que 
define la norma. 

Fortalecer la auditoria interna 
con apoyo del área de calidad, 
planes de mejora y su 
respectivo seguimiento para 
proporcionar un continuo 

servicio óptimo. 

Definir la necesidad de 
realizar control y seguimiento 
en periodos cercanos para  
realizar los seguimientos por 
auditoria 

 

En este análisis se logró concluir que es necesario conformar un equipo 

que se encontrara capacitado en el modelo de atención para el servicio 

de toma de citologías permitiendo el acceso oportuno y con calidad a las 

pacientes. De igual forma la revisión de los modelos de selección de 

personal que se estuvieran disponibles y establecer los planes de mejora 

requeridos para tener el recurso humano idóneo.   

Se identificó la necesidad de fortalecer el proceso de auditoría interna 

para proporcionar un mejoramiento continuo en la atención del modelo 

para la toma de citologías.   
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Se identificaron debilidades en el proceso de selección de personal, 

contratación y que tanto los perfiles como las funciones fueran validados 

de acuerdo al servicio, para definir necesidades de capacitación, 

inducción y reinducción.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se selecciono el Balance Score 

Card como instrumento complementario que ofrece las herramientas 

necesarias para reconocer el progreso, las faltas u oportunidades de 

mejora y determinar acciones desarrollables, buscando así el 

mejoramiento continuo y en caso tal la redefinición de la planeación 

estratégica, buscando el impacto en la inoportunidad de la toma de 

citologías en una IPS de Bogotá. 

Balance Score Card 

Este instrumento el BSC / Cuadro de Mando Integral se utiliza en las 

organizaciones como herramienta para enlazar estrategias y objetivos 

clave junto con los desempeños y los resultados a través del análisis de 

la misión, la visión, los objetivos que se persiguen, así como los 

indicadores de gestión y sus tipos. 

Misión Visión Objetivo Indicador Tipo de 

Indicador 

Trabajar con excelencia por el 

paciente a través de un servicio 

oportuno, con profesionales de 

la más alta calidad, 

comprometido en determinar 

un tratamiento adecuado para 

las diferentes patologías de 

nuestros usuarios. Nuestro 

éxito depende del compromiso 

y el empeño en satisfacer 

particularmente las 

Nuestra visión es 

ser en el 2018 la 

IPS de mayor 

reconocimiento en 

la región, como la 

institución con los 

máximos 

estándares de 

calidad y calidez. 

Satisfacer las 

necesidades de 

salud de nuestra 

comunidad, 

Garantizando la 

satisfacción 

global del 

usuario. 

% Disminución 

de reclamos. 

Tiempo para 

asignación de 

citas. 

Percepción del 

trato al usuario. 

Cobertura de 

los programas 

Causa 



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 

 

necesidades de cada uno de 

nuestros usuarios en un 

ambiente de trabajo adecuado 

que permita a todos nuestros 

colaboradores directos e 

indirectos desarrollar su mayor 

potencial. 

de promoción y 

prevención. 

Servicio de 

entrega 

oportuna en el 

servicio de 

farmacia. 

Cumplimiento de metas, misión y visión 

El cumplimiento de metas a través de objetivos medibles contribuye a 

generar elementos de evaluación y mejora que hagan posible entender 

por medio del objetivo, la meta a cumplir y sus resultados si fue posible 

cumplir con el de manera acorde a lo planteado. 

Objetivo Indicadores Meta 

Cumplimiento 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

Satisfacer las 

necesidades de 

salud de nuestra 
comunidad, 
garantizando la 
satisfacción 
global del usuario 

% de familias o personas sin 

problemas significativos de salud. 

50% 20% o - 21-49% 50% o + 

% de usuarios satisfechos con el 
servicio. 

100% 40% o - 41%-80 81%-100 

Número de quejas por el servicio 0 80 o + 79-30 30-0 

% incremento de nuevos usuarios 
afiliados. 

10% 5% o - 6%-9% 9% o + 

 

Objetivo Indicadores 

Meta Cumplimiento 

 Bajo Medio Alto 

Asegurar 
cumplimiento de la 
misión, ofreciendo 
servicios de calidad 

% de contratos por paquete 30% 10% o - 11% -
20% 

21% o + 
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con procesos 
internos oportunos, 
eficientes, seguros 
y eficaces. 

% entrega oportuna de medicamentos 100% 50% o - 51%-80% 81% o + 

% de contratistas acreditados y de 
procesos documentados y 
estandarizados 

60% 30%o - 31%-59% 60% o + 

Fuente de elaboración propia 

Análisis de la información. 

Estrategia N°1 fue enfocada en la gestión del talento humano, desde la 

validación del adecuado desarrollo del proceso, identificación de necesidades 

de capacitación, inducción y reinducción, hasta la revisión de los perfiles de 

cargos y las funciones de cada uno de los colaboradores. Incluyo la revisión y 

mejora del proceso de selección, contratación y vinculación y todo el proceso 

relacionado con el desarrollo del personal y la mejora de sus destrezas. 

Estrategia N°2 fue enfocada en la gestión procesos, con el fin de estandarizar 

actividades para el personal  del servicio que apliquen tanto para el área 

administrativa como asistencial en conjunto con la actualización del protocolo 

de toma de citologías, garantizando su ejecución, y realizando seguimiento 

mediante el proceso evaluativo y la aplicación de listas de chequeo, que 

permitan el proceso de mejora continua. 

Estrategia N°3 fue enfocada en la gestión de procesos, esto con el fin de 

garantizar una mejora en los tiempos de atención de las usuarias, puesto que 

se reducirán procesos administrativos, y de esta manera la enfermera podrá 

enfocarse en la parte asistencia mejorando la demanda del servicio de toma de 

citologías.  
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Cuadro de estrategias 

Este permitió entender cómo se afronta la competencia en un dicho de 

mercado específico como parte de las estrategias para el sector, en este 

caso la toma de citologías con calidad. 

 

ESTRATEGIA 

1 

 

ACTIVIDADES 

 

TAREAS 

FECHA 

INICIAL Y 

FECHA 

FINAL 

 

RESPONSABLE 

DE 

EJECUCIÓN 

 

EVIDENCIA 

 

RECURSOS 

REQUERIDOS Y 

PRESUPUESTO 

 

OBSERVACIONES 

Cumplimiento 
en la 

ejecución del 
proceso de 

toma de 
citología, 

realizando 
revisión y 

actualización 
del mismo, 

incluidos los 
perfiles de 

cargos  

 

 

 

 

 

 

Revisar el 
Procedimiento 
de toma de 
citologías y 
garantizar la 
ejecución.. 

Adelantar 
proceso de 
Auditoria 
Interna para 
verificación 
del 
cumplimiento 
del 
procedimiento 

15 de 
Noviembre 
a 30 de 
Noviembre 
de 2018 

Área auditoria 
interna – 
Coordinadora 
programa de 
promoción y 
prevención 

Informe de 
auditoría 
interna con 
los hallazgos 
identificados 
y los planes 
de mejora 

Presupuesto - 
disposición de 
auditores internos 
y área de 
promoción y 
prevención. 

La auditoría se realiza de 
acuerdo a la 
normatividad vigente 
Resolución 2003 de 2014 

Generar plan 
de mejora de 
acuerdo a los 
hallazgos de 
la auditoria 
interna. 

Enero 15 de 
2019  a 31 
de Enero de 
2019 

Coordinador de 
promoción y 
prevención - 
área de 
auditoria 
interna 

Formato de 
planes de 
mejora y 
soporte de 
las 
actividades 
desarrolladas 

Presupuesto 
operativo - 
disposición de 
auditores internos 
y área de 
promoción y 
prevención 

Generar plan de mejora 
de acuerdo a los 
hallazgos de la auditoria 
interna. 

Informe de 
adecuación 
de perfiles y 
recomendacio
nes de 
cambios 

Disposición 
de Talento 
Humana, 
coordinació
n de 
promoción y 
prevención. 

Mejorar el 
proceso de 
Selección, 
contratación, 
inducción y 
desarrollo de 
personal 

Indicador: 
Porcentaje de 
oportunidad 
para las 
usuarias en 
la toma de la 
citología. 

Presupuesto 
operativo - 
disposición de área 
de promoción y 
prevención – 
calidad. 

Actualizar los indicadores 
de seguimiento y 
medición que aporten al 
seguimiento de la 
ejecución del proceso de  
toma de citología. 

Mejorar el 
proceso de 
Selección, 
contratación, 
inducción y 
desarrollo de 
personal 

Revisar los 
perfiles de los 
cargos del 
área de 
promoción y 
prevención y 
generar los 
cambios 
pertinentes 

Marzo  2 a 
Marzo 15 de 
2019 

Coordinador de 
promoción y 
prevención -  
Área Talento 
Humana 
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ESTRATEGIA 2 ACTIVIDADES TAREAS FECHA 

INICIAL Y 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLE 

DE 

EJECUCIÓN 

EVIDENCIA RECURSOS 

REQUERIDOS 

Y 

PRESUPUESTO 

OBSERVACIONES 

Implementación 
de  

La gestión por 
procesos con el 

fin de 
estandarizar 
actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización 

de protocolo de 

toma de 

citologías. 

Revisión 

actual de 

protocolo de 

toma de 

citologías  

Abril 15 a 30 

de Abril de 

2019  

Coordinador de 

promoción y 

prevención 

Verificación del 

protocolo 

existente y su 

respectiva 

actualización 

frente al proceso 

de atención del 

servicio. 

Disposición de 

la coordinación 

de promoción y 

prevención. 

Se establece en el 

protocolo de toma 

de citologías el 

proceso de 

atención al 

paciente desde su 

recepción. 

Socialización 

del 

protocolo  

con el 

personal 

encargado  

Mayo 1 a 7 

de Mayo  de 

2019 

Coordinador de 

promoción y 

prevención 

Capacitación al  

personal 

encargado de la 

prestación del 

servicio 

Disposición de 

tiempo, y sala 

de juntas para 

realización de 

socialización  

Se verifica que la 

información sea 

comprendida y 

ejecutada. 

Evaluar la 

satisfacción 

del usuario, 

respecto a la 

ejecución 

del 

protocolo.  

Mayo 15 a 

30 de junio  

de 2019 

Coordinador de 

promoción y 

prevención 

Aplicación de 

encuestas de 

satisfacción, y 

manejo de buzón 

de sugerencias    

Disposición de 

Talento 

Humano, 

coordinación de 

promoción y 

prevención. 

Encuestas de 

satisfacción que 

permiten evaluar 

el proceso de 

atención e 

implementar 

mejoras. 

Establecer 

manual de 

funciones 

administrativas 

y asistenciales.   

Enumerar 

las 

funciones 

establecidas 

de acuerdo 

al perfil 

profesional.  

Junio 1 a 30 

de junio  de 

2019 

Área de 

gerencia  

Coordinadora 

programa de 

promoción y 

prevención 

Aplicación de 

lista de chequeo, 

se evidencia el 

cumplimiento del 

proceso de 

atención  paso a 

paso.    

Disposición de 

Talento 

Humano, 

coordinación de 

promoción y 

prevención. 

Mediante la 

verificación con 

listas de chequeo, 

se  identifican 

falencias y se 

detectan 

necesidades. 
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ESTRATEGIA 3 ACTIVIDADES TAREAS FECHA 

INICIAL Y 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLE 

DE EJECUCIÓN 

EVIDENCIA RECURSOS 

REQUERIDOS 

Y 

PRESUPUESTO 

OBSERVACIONES 

Aplicación de 
una 
herramienta 
tecnológica 
(APP)con el fin 
optimizar los 
tiempos de 
atención.  

Creación de la 

aplicación de la 

IPS para 

dispositivos 

móviles. 

Diseño e 

implementación 

de la (APP) en 

la institución. 

Junio 15 a 

30 de junio  

de 2019 

Área de sistemas, 

gerencia general 

publicidad y 

mercadeo   

Verificación de 

la agenda 

programada  

asignadas a 

través de la 

aplicación 

Disposición del 

talento humano  

Evidencia del 

número de usuaria 

que utilizan la 

aplicación.  

Realizar 

procesos de 

auditoria 

vigilando el 

funcionamiento 

de la (AP 

Junio 15 a 

30 de junio  

de 2019 

Coordinadora 

programa de 

promoción y 

prevención 

Revisión del 

proceso por 

medio de un 

usuario y 

contraseña 

brindada 

únicamente al 

personal para 

la auditoria. 

Disposición del 

talento humano 

Control continuo 

del manejo y 

utilización de la 

herramienta digital 

con verificación de  

su efectividad 

Utilizar el 

marketing 

digital como 

herramienta 

publicitaria.  

Realizar 

estrategias 

publicitarias 

para el 

posicionamiento 

de la IPS en 

relación al 

servicio de 

toma de 

citologías. 

Junio 15 a 

30 de junio  

de 2019 

Área de sistemas, 

publicidad y 

mercadeo.  

Coordinadora 

programa de 

promoción y 

prevención 

Aumento de la 

demanda en el 

servicio  toma 

de citologías. 

Disposición del 

talento humano 

Mejoras en los 

Tiempo de 

atención  

Satisfacción del 

usuario. 
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Auditoría y control de calidad en salud. 

 

Pregunta de Investigación. 

¿Cómo mejorar el modelo de control de la IPS en la implementación de 

los diferentes componentes de Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad en los servicios de Salud? 

Objetivo específico.  

Presentar una propuesta de auditoría y control a través de una 

herramienta tecnológica que permitirá el cruce de la información física 

respecto a la información registrada por las usuarias y la toma efectivas 

del examen en una fecha y periodo determinado.  

 

Selección y aplicación de instrumentos. 

El instrumento que se utilizo fue el formato con el cual se evalúan los 

ítems para determinar el cumplimiento de habilitación según la 

resolución 2003 de 2014, basándonos en la detección de cáncer de 

cuello de útero. 

La finalidad que se tuvo era conocer las falencias que se presentan en el 

servicio de toma de citologías lo que nos conllevo a determinar la falta 

de recurso humano para el servicio en relación a la demanda que se 

presentó, barreras para la atención de pacientes con discapacidad por 

no tener acceso y la falta de insumos. 

Aplicación de instrumento: Formato de cumplimiento de estándares de 

habilitación según la resolución 2003 de 2014. 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

Talento 

Humano 

El talento humano en salud, 

cuenta con la autorización 

expedida por la autoridad 

competente, para ejercer la 

profesión u ocupación. 

X   

Los prestadores de servicios de 

salud determinarán la cantidad 

necesaria de talento humano 

requerido para cada uno de los 

servicios ofertados, de acuerdo 

con la capacidad instalada, la 

relación entre oferta y 

demanda, la oportunidad en la 

prestación y el riesgo en la 

atención. 

 X  

Los prestadores demostrarán 

haber desarrollado acciones de 

formación continua del talento 

humano en salud, en los 

procesos prioritarios 

asistenciales ofertados.  

X   

Infraestructu

ra 

Las condiciones de orden, 

aseo, limpieza y desinfección 

son evidentes y responden a 

un proceso dinámico de 

acuerdo a los servicios 

prestados por la institución. 

 

 
X 

  

 

Las instalaciones eléctricas 

(tomas, interruptores, 

lámparas) de todos los 

servicios deberán estar en 

buenas condiciones de 

presentación y mantenimiento. 

 
 

X 

  

Las áreas de circulación deben 

estar libres de obstáculos de 

manera que permitan la 

circulación y movilización de 

pacientes, usuarios y personal 

asistencial. 

 
 

X 

  

Para la movilización de 

usuarios de pie, en silla de 

ruedas, o camilla, la cabina de 

los ascensores deberá tener las 

dimensiones interiores 

  

 
 

X 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

mínimas que permitan la 

maniobrabilidad de estos 

elementos al interior y un 

espacio libre delante de la 

puerta de la cabina que 

permita su desplazamiento y 

maniobra. 

 

En los accesos, áreas de 

circulación y salidas, se 

deberán evitar los cruces de 

elementos sucios y limpios. Si 

las áreas de circulación son 

compartidas, se utilizan los 

accesorios para garantizar el 

debido empaque y transporte 

de los elementos sucios y 

limpios, utilizando 

compreseros, vehículos para la 

recolección interna de 

residuos, carros de comida, 

instrumental quirúrgico y de 

procedimientos, etc. 

  

 
 

X 

 

En instituciones prestadoras de 

servicios de salud, cuentan con 

unidades sanitarias para 

personas con discapacidad. 

  

X 

 

La institución cumple con las 

condiciones establecidas en el 

marco normativo vigente para 

la gestión integral de los 

residuos hospitalarios y 

similares. 

 
X 

  

 

La institución cuenta con 

suministro de energía eléctrica 

y sistemas de comunicaciones. 

 

X 

  

Los pisos, paredes y techos de 

todos los servicios deberán ser 

de fácil limpieza y estar en 

buenas condiciones de 

presentación y mantenimiento. 

  

X 

 

 

Los ambientes de trabajo sucio 

cuentan con lavamanos y 

mesón de trabajo que incluye 

poceta de lavado o vertedero. 

  
X 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

Los mesones y superficies de 

trabajo, tendrán acabado en 

materiales lisos, lavables, 

impermeables y resistentes a 

los procesos de uso, lavado 

limpieza y desinfección. 

   

X   

Dotación 

Utiliza los equipos que cuenten 

con las condiciones técnicas de 

calidad y soporte técnico - 

científico. 

 
X 

  

En las áreas donde se requiera 

el cumplimiento del protocolo 

de lavado de manos, se cuenta 

con jabón líquido de manos y 

sistema de secado. 

 

X 

  

Realiza el mantenimiento de 

los equipos biomédicos 

eléctricos o mecánicos, con 

sujeción a un programa de 

revisiones periódicas de 

carácter preventivo y 

calibración de equipos, 

cumpliendo con los requisitos e 

indicaciones dadas por los 

fabricantes y con los controles 

de calidad de uso corriente, en 

los equipos que aplique. Lo 

anterior estará consignado en 

la hoja de vida del equipo, con 

el mantenimiento correctivo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

X 

  

Cuenta con profesional en 

áreas relacionadas o 

tecnólogos o técnicos, con 

certificado de formación para el 

mantenimiento de los equipos 

biomédicos y sistemas de 

gases medicinales. Esta 

actividad puede ser contratada 

a través de proveedor externo. 

 

 
 

X 

  

Cuenta con elementos para 

comunicación externa e 

interna. 

 
X 

  

Medicamento

s, 

Todo prestador de servicios de 

salud, deberá llevar registros 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

Dispositivos 

Médicos e 

Insumos 

con la información de todos los 

medicamentos para uso 

humano requeridos para la 

prestación de los servicios que 

ofrece; dichos registros deben 

incluir el principio activo, forma 

farmacéutica, concentración, 

lote, fecha de vencimiento, 

presentación comercial, unidad 

de medida y registro sanitario 

vigente expedido por el 

INVIMA. 

 

 
 

X 

Para dispositivos médicos de 

uso humano requeridos para la 

prestación de los servicios de 

salud que ofrece, debe contar 

con soporte documental que 

asegure la verificación y 

seguimiento de la siguiente 

información: descripción, 

marca del dispositivo, serie 

(cuando aplique), presentación 

comercial, registro sanitario 

vigente expedido por el 

INVIMA o permiso de 

comercialización, clasificación 

del riesgo (información 

consignada en el registro 

sanitario o permiso de 

comercialización) y vida útil si 

aplica. 

 
 

 
X 

  

Todo prestador debe contar 

con programas de seguimiento 

al uso de medicamentos, 

dispositivos médicos (incluidos 

los sobre medida) y reactivos 

de diagnóstico in vitro, 

mediante la implementación de 

programas de 

farmacovigilancia, 

tecnovigilancia y reactivo 

vigilancia, que incluyan 

además la consulta 

permanente de las alertas y 

 
 

 

 
X 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

recomendaciones emitidas por 

el INVIMA. 

 

Procesos 

Prioritarios 

 

 

 

 

Cuenta con procesos 

documentados, socializados y 

evaluados, de acuerdo al tipo 

de prestador de servicios de 

salud, según aplique. 

 

X 

  

Cuenta con un programa de 

seguridad del paciente que 

provea una adecuada caja de 

herramientas, para la 

identificación y gestión de 

eventos adversos, que incluya 
como mínimo: 

a. Planeación estratégica de la 
seguridad:  

Existe una política formal 

de Seguridad del Paciente 

acorde a los lineamientos 

para la implementación de 

la política de seguridad del 

paciente en la República de 
Colombia. 

Existe un referente y/o un 

equipo institucional para la 

gestión de la seguridad de 

pacientes, asignado por el 
representante legal. 

X  

 

 

 

 

 

 

b. Fortalecimiento de la 
cultura institucional: 

El prestador tiene un 

programa de capacitación y 

entrenamiento del personal 

en el tema de seguridad del 

paciente y en los 

principales riesgos de la 

atención de la institución. 
El programa debe 

mantener una cobertura del 

90% del personal 

asistencial, lo cual es 

exigible a los dos años de 

la vigencia de la presente 

  

 

 

 

X 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

norma. 

c. Medición, análisis, reporte y 

gestión de los eventos 
adversos: 

La institución tiene un 

procedimiento para el 

reporte de eventos 

adversos, que incluye la 

gestión para generar 

barreras de seguridad que 

prevengan ocurrencias de 

nuevos eventos. 

 

 

X 

  

En la detección, prevención y 

reducción del riesgo de 

infecciones asociadas a la 

atención, cuenta con un 

protocolo de lavado de manos 

explícitamente documentado e 

implementado, en los 5 

momentos que son:  

1. Antes del contacto 
directo con el paciente. 

2. Antes de manipular un 

dispositivo invasivo a 

pesar del uso de 

guantes. 

3. Después del contacto 

con líquidos o 

excreciones corporales 

mucosas, piel no intacta 
o vendaje de heridas. 

4. Después de contacto 

con el paciente. 

5. Después de entrar en 

contacto con objetos 

(incluso equipos 

médicos que se 

encuentren alrededor 
del paciente). 

La Institución cuenta con 

procedimientos, guías o 

manuales que orientan la 

medición, análisis y acciones 

 
 

X 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

de mejora para: 

1. Educar al personal 

asistencial y a los 

visitantes en temas 

relacionados con la 

prevención de las 

infecciones asociadas al 

cuidado de la salud, 
según el riesgo.  

2. La aplicación de 

precauciones de 

aislamiento universales. 

3. Normas de bioseguridad 

en los servicios, con 

especificaciones de 

elementos y barreras de 

protección, según cada 

uno de los servicios y el 

riesgo identificado.  

 

4. Uso y reúso de 

dispositivos médicos.  
5. Manejo y gestión 

integral de los residuos 

generados en la 

atención de salud y 

otras actividades. 
6. Asepsia y antisepsia en 

relación con: planta 

física, equipo de salud, 

el paciente, 

Instrumental y equipos.  
Cuenta con protocolo de:  

1. Limpieza y desinfección 

de áreas. 
2. Superficies. 

3. Manejo de ropa 

hospitalaria. 
4. Descontaminación por 

derrames de sangre u 

otros fluidos corporales 

en los procedimientos 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

de salud.  
Los servicios que por su 

actividad requieran material 

estéril, cuentan con un manual 

de buenas prácticas de 

esterilización de acuerdo con 

las técnicas que utilicen. La 

Institución deberá cumplir con 

la normatividad relacionada 

con los procesos de 

esterilización expedida por el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social. 
El prestador cuenta con 

procesos y procedimientos 

para garantizar la identificación 

de todos los pacientes 

garantizando su custodia y 

vigilancia. 
El prestador cuenta con 

procedimientos para garantizar 

la custodia de las pertenencias 

de los pacientes durante la 

prestación de los servicios. 

 
 

X 

  

El prestador cuenta con 

manual de bioseguridad, 

procedimientos documentados 

para el manejo de los residuos 

hospitalarios infecciosos y/o de 

riesgo biológico y/o de riesgo 

radiactivo, acorde a las 

características del prestador; 

así como con registros de 

control de la generación de 

residuos. 

 

 
 

 
X 

  

Se cuenta con protocolo o 

manual socializado y verificado 

de procedimientos para la 

remisión del paciente, que 

contemple: 

1. Estabilización del 

paciente antes del 
traslado. 

2. Medidas para el 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

traslado. 

3. Lista de chequeo de los 

documentos necesarios 

para el traslado que 
incluya: 

a) Diligenciamiento de 

los formatos 

determinados por la 

normatividad 

vigente de 

referencia y 

contrarreferencia. 

b) Resultados de 

apoyos diagnósticos 

realizados al 
paciente. 

c) Resumen de 

historia clínica. 

 

 4.Mecanismos tecnológicos 

que le permitan realizar el 

proceso. (software, correo, 
entre otros).  

      5. Recurso humano que 

debe responsabilizarse de cada 

una de las etapas del proceso. 

 

 
 

 
X 

Historia 

Clínica y 

Registros 

Toda atención de primera vez a 

un usuario debe incluir el 

proceso de apertura de historia 

clínica. 

 

X 

  

Todos los pacientes atendidos 

tienen historia clínica. 
X   

Se tienen definidos 

procedimientos para utilizar 

una historia única institucional 

y para el registro de entrada y 

salida de historias del archivo. 

Ello implica que la institución 

cuente con un mecanismo para 

unificar la información de cada 

paciente y su disponibilidad 

para el equipo de salud; no 

necesariamente implica tener 

 

 
 

 
 

 
 

X 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

historias únicas en físico, 

pueden tenerse separadas por 

servicios o cronológicamente, 

siempre y cuando la institución 

cuente con la posibilidad de 

unificarlas, cuando ello sea 

necesario. 
El uso de medios electrónicos 

para la gestión de las historias 

clínicas, debe garantizar la 

confidencialidad y seguridad, 

así como el carácter 

permanente de registrar en 

ella y en otros registros 

asistenciales, sin que se 

puedan modificar los datos una 

vez se guarden los registros. 

 

 
 

X 

  

Las historias clínicas y/o 

registros asistenciales: 
Deben diligenciarse en forma 

clara, legible, sin tachones, 

enmendaduras, 

intercalaciones, sin dejar 

espacios en blanco y sin 

utilizar siglas. Cada anotación 

debe llevar la fecha y hora en 

la que se realiza, con el 

nombre completo y firma del 

autor de la misma. 
Son oportunamente 

diligenciados y conservados, 

garantizando la 

confidencialidad de los 

documentos protegidos 

legalmente por reserva. 
Son diligenciados y 

conservados garantizando la 

custodia y confidencialidad en 

archivo único. 

 

 
 

 
 

 
 

 
X 

  

Cuenta con un procedimiento 

de consentimiento informado, 

para que el paciente o el 

responsable del paciente, 

aprueben o no, 
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TODOS LOS SERVICIOS 

Estándar Criterio Cumple 
No 

Cumple 
No Aplica 

documentalmente, el 

procedimiento e intervención 

en salud a que va a ser 

sometido, previa información 

de los beneficios y riesgos. 

Cuenta con mecanismos para 

verificar su aplicación. 

 

X 

Se registran en historia clínica 

los tratamientos suministrados 

con ocasión de una posible 

falla en la atención y se cuenta 

con un comité de seguridad del 

paciente para analizar las 

causas. 

 

 
X 

  

 

Análisis de la información. 

El instrumento que se seleccionó expone algunos de los criterios 

relacionados con cáncer de cuello uterino relacionado con la toma de 

citologías para poder identificar las causas principales que se están 

presentando en la atención a las usuarias y de esta manera buscar que 

la calidad del servicio mejore. La aplicación del instrumento evidencio 

falta de recurso humano uno de los hallazgos más sentidos el cual se 

debe tener presente para mejorar la oportunidad de las agendas 

teniendo en cuenta que es un estándar que se evalúa en las IPS siendo 

un factor importante para cumplir con la norma lo que evidencia falta de 

cumplimiento por tener solo un profesional para el flujo de pacientes 

presentado dificultando de esta manera la prestación del servicio. 

El hecho de no tener suficiente recurso humano afecto el control de 

calidad dentro de los reportes evaluados, lo que genero problemas como 

demoras en las entregas de los resultados para las usuarias e impidió  
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un seguimiento eficaz cuando se presentaban hechos anormales en los 

resultados de las citologías. 

Otro hallazgo que se encontró se relaciona con la dificultad para la 

movilización de los usuarios de pie, en silla de ruedas, el no cumplir con 

las dimensiones interiores mínimas siendo un riesgo para la presencia 

de eventos adversos por ser una barrera para el acceso de los 

pacientes; asociado también a la falta de implementación de un 

programa de seguridad del paciente lo que genero desconfianza por no 

ser una atención segura y de calidad, los funcionarios no se encontraban 

capacitados en el tema lo que determina que no es una IPS que 

proporcione tranquilidad a la hora de prestar sus servicios. 

En relación a la infraestructura no se cumplió porque el consultorio de 

toma de citología no es de fácil limpieza lo que genera riesgo para 

posibles infecciones en el momento de realizar el examen; el cruce de 

microorganismos constantes es otro estándar que afecta la seguridad de 

los usuarios por las complicaciones que se pueden presentar 

posteriormente, afectando nuevamente la seguridad en la atención en 

salud. 

Dentro de la consolidación de las herramientas de mejora se planteó las 

condiciones de evidenciadas en el instrumento aplicado, tienen que ver 

con las jornadas laborales extenuantes por el tiempo de permanencia 

del personal en las instalaciones de la IPS, lo cual conlleva a una  

sobrecarga laboral, poco tiempo de capacitación en labores propias del 

trabajo a desarrollar, teniendo en cuenta que no es únicamente atender 

pacientes, sino la labor administrativa de diligenciar documentos, lo que 

lleva a estar trabajando bajo presión.  
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Los equipos utilizados para el procedimiento cuentan con las condiciones 

de calidad y soporte técnico, las historias clínicas se encuentran 

debidamente identificadas, con registros completos, no utilizan siglas y 

se encuentran los contenidos mínimos de acuerdo a la norma, datos 

personales de las pacientes, datos de acompañante, antecedentes, 

anamnesis, tratamiento y los demás componentes anexos. 

La IPS contaba con el manual de bioseguridad, el procedimiento se 

encontraba documentado para el manejo de los residuos infeccioso y de 

riesgo biológico. Esto confirma la detección, prevención y reducción del 

riesgo de infecciones asociadas a la atención. 

Desarrollo Organizacional. 
 

Pregunta de Investigación. 

¿Cómo se gestiona un proceso de desarrollo organizacional para generar 

una adecuada prestación del servicio? 

Objetivo específico.  

Identificar el  tipo de servicio que se presta a las pacientes en la toma 

de Citologías de la IPS, buscando la optimización de los procesos a nivel 

gerencial, administrativo y operativo. 

Selección y aplicación de instrumentos. 

Mediante la aplicación de la  herramienta espina de pescado diagrama 

de Ishikawa que identifico las posibles causas para un efecto o problema 

y permitió evidenciar que la toma de citologías presenta debilidades en 

el talento humano debido a que los profesionales involucrados no tiene 

claro cuáles son las funciones esenciales en el desarrollo de la labor. 
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ESPINA DE PESCADO DE 4 RAMAS 

 

 

Análisis de la información. 

Se escogió la herramienta de espina de pescado para identificar las 

causas principales que limitan el desempeño del servicio de toma de 

citologías buscando mejorar la oportunidad en la atención. Este 

diagrama logra evidenciar las necesidades que se deben tener en cuenta 

para proporcionar una atención de calidad en el servicio.  

Se evidencio por medio de la herramienta espina de pescado que el 

proceso de talento humano presentaba debilidades, debido a que las 

personas involucradas desconocían su perfil en el desarrollo de la 

actividad, el análisis encontró que los problemas que inician desde el 

proceso de selección del personal, pues al no tener un perfil claro de las 

características, profesión y tipo de tareas que debían desarrollar para 

poder desempeñar el cargo, lo que se traducían en demoras por falta de 

capacidad   
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El instrumento permitió evaluar también en la metodología 

implementada, por lo cual era importante la elección de los diferentes 

perfiles a contratar, teniendo claridad en el perfil solicitado (personal de 

salud entrenado). Adicionalmente habían condiciones laborales poco 

favorables, evidenciadas en el instrumento aplicado, como la sobrecarga 

laboral, pocas o nulas capacitaciones, lo que generaba poco compromiso 

del colaborador con la institución para desarrollar sus actividades y 

funciones, por consiguiente la falta de interés del trabajador produce 

alta rotación del personal, baja información de los casos con 

alteraciones en sus resultados, demoras, estrés y baja productividad en 

los empleados, aumentando cada vez más el problema de tener 

personal con experiencia y experticia, que pueda guiar al nuevo talento 

humano que ingresa y tomar el liderazgo en el proceso.   

La inoportunidad del proceso, evidentemente, también generaba 

demoras en las entregas de los insumos para el servicio y se convertía 

en una barrera para las usuarias, influyendo en forma negativa en la 

gestión del servicio y en el uso de los recursos.    

 

Conclusiones 
 

Luego de la interpretación de los instrumentos aplicados en los tres 

contextos, se puede definir que:  

Se puede concluir que para mejorar la calidad del servicio es necesaria 

la implementación de un medio tecnológico que permita optimizar el 

proceso de atención, y así realizar procesos de mejora continua. 



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 

 

Al tener servicios de alta calidad se pudo garantizar que la toma de 

citologías tendrá un aumento en la demanda, acreditando el servicio 

prestado en el mercado gracias a la implementación de buenas prácticas 

en salud que ayuden dentro de un proceso de voz a voz, que redunde 

en el mejoramiento y acceso de la prestación del servicio, originar 

motivación dentro de la empresa con el fin de marcar metas de 

prestación del servicio acorde a políticas de calidad con el objetivo de 

posicionar la marca en el mercado. 

 

Por otro lado, se identifica la falta de capacitación del personal de salud 

asistencial en el proceso, lo que aumenta el tiempo del proceso y lo 

hace poco efectivo deteriorando la prestación de los servicios de salud y 

afectando la oportunidad.    

 

 

Recomendaciones 
 

En relación a las recomendaciones se pudo exponer que: 

La tendencia actual del mundo globalizado está dirigida a la 

implementación de herramientas tecnológicas que ayuden a la 

optimización de los tiempos de operación y respuesta que demandan las 

usuarias del servicio.  

Desde la visión gerencial se recomienda que exista un plan de 

capacitación y desarrollo al personal encargado del servicio de toma de 

citologías, de manera constante garantizando procesos de la calidad en 

la atención en salud. 
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La IPS cuenta con un plan de auditoria interna que garantiza la calidad 

de atención, accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 

continuidad en la atención de la población es necesario implementarla 

en el servicio de toma de citologías para garantizar un servicio de 

calidad a las usuarias. 

Fortalecimiento de los procesos de auditorías internas como plan de 

mejoramiento continuo para que se lleve a cabo la verificación del 

programa de prevención de cáncer de cuello de útero relacionado con la 

norma de habilitación. 
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Consideraciones legales 
 

Por disposición de la IPS se negó la autorización de la carta aval para el 

desarrollo del trabajo de grado. 

 

 


