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Introducción 
 

El servicio de urgencia de la E.S.E Hospital Regional Chiquinquirá, se encuentra ubicado 

en una ruta de alta accidentalidad que lo convierte en punto de referencia para pacientes víctimas 

de los accidentes de tránsito, que recurren al servicio de urgencia de este hospital. 

El tiempo de espera en la atención de consulta de Urgencias durante el período 2009-2014 

de acuerdo Ministerio de Salud y Protección Social (2013) incremento de 28,71 minutos a 32,61 

minutos. 

La congestión de los servicios debe considerarse un problema que pone en riesgo la calidad 

de la atención y la seguridad de los pacientes (Bravo, Flórez, & Salazar, 2008). 

La E.S.E Hospital Regional Chiquinquirá, no contaba con la información suficiente que 

permitiera adelantar acciones para la optimización de su servicio de urgencias. Por ello, el siguiente 

estudio tuvo como propósito recopilar la información desde tres enfoques diferentes: la gestión 

estratégica, de la calidad y del desarrollo organizacional. 

En la primera parte de este trabajo se presenta la justificación y la entidad, así como sus 

productos, servicios, áreas, cultura corporativa, lineamientos estratégicos y el problema. Se define 

el objetivo del trabajo y se introduce el marco conceptual y normativo. 

En la segunda parte se analiza el problema desde la óptica de la gerencia estratégica y de 

servicios, permitiendo el desarrollo de los indicadores de gestión a partir de la aplicación de 

instrumentos como el Pestal, la matriz de diagnóstico DOFA y el cuadro de mando integral, para 

http://www.fucsalud.edu.co/
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de esta manera plantear un plan de estrategias que permita ofrecer una atención en el servicio de 

urgencias que sea más confiable, seguro y humano. 

En la tercera parte se analiza el problema desde la óptica de la auditoría y control de calidad 

en salud, se realizó para el servicio de urgencias del Hospital Regional Chiquinquirá, una 

autoevaluación por estándares de habilitación según lo expuesto en la resolución 2003/2014; con 

esto, se buscó garantizar a los usuarios que el servicio habilitado cumpla con los requisitos mínimos 

para atenderlos con calidad y seguridad para el paciente, lo cual es la columna vertebral de toda la 

resolución. 

En la cuarta parte se analiza el problema desde la óptica del desarrollo organizacional, 

donde se aplicó una encuesta de satisfacción laboral de los empleados que permitió conocer la 

satisfacción laboral de los médicos en cuatro variables: Confianza, Respeto, Reconocimiento y 

Suficiencia.  

El desarrollo de este trabajo busca dar pautas que permitan la optimización del Servicio de 

Urgencias de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá y se hizo a partir del análisis de tres 

dimensiones gerenciales, y a partir de esto, se presentó un análisis de estas tres dimensiones y las 

conclusiones y recomendaciones que permitan la optimización del servicio de urgencias del 

hospital. 

Los principales resultados del análisis de estas tres dimensiones fueron: el servicio de 

urgencias no contaba con las tarjetas de clasificación inicial de lesionados dentro de las historias 

clínicas de los pacientes e igualmente no disponía de un tablero de indicadores especializados para 

urgencias. El tiempo de espera presentaba una satisfacción de un 38%, las condiciones de 

privacidad en un 51% y el trato recibido por el personal médico en un 59%. 

http://www.fucsalud.edu.co/
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Como recomendaciones se plantearon hacer mensualmente el seguimiento y análisis de los 

indicadores de tiempo de espera en la atención, disponibilidad de médicos y enfermeras. Realizar 

anualmente en análisis DOFA del servicio de urgencias. Diligenciar las historias clínicas en 

especial en el servicio de urgencias de ginecología y pediatría. Optimizar la solicitud de los 

exámenes de laboratorio. Fortalecer las instalaciones y la cantidad de personal asignado al servicio 

de urgencias del hospital. 
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Justificación 

 

La importancia de este trabajo se fundamenta principalmente en la disminución de la 

satisfacción de los usuarios en los tres últimos años del Hospital Regional de Chiquinquirá, debido 

a que existe una ausencia de un estudio de la capacidad instalada de los servicios de urgencias, así 

como la no existencia y utilización de indicadores que permitan el monitoreo y seguimiento del 

servicio de urgencias. 

Igualmente, la entidad de salud definió dentro de sus estándares de calidad, la oportunidad 

de la atención para los pacientes que consultan al servicio de urgencias, pero han sido muy pocas 

las acciones realizadas para el mejoramiento de este servicio, por ejemplo: los consultorios de 

urgencias, las camas de observación, los consultorios externos, las mesas de parto y los quirófanos 

no se han incrementado en los últimos 5 años. 

Adicionalmente su extensa cobertura (conformada por 19 municipios, con una población 

de 183.487 habitantes, equivalente al 14,40% del total de la población del departamento de 

Boyacá), la alta demanda de pacientes (durante el periodo 2008 a 2011 el volumen de atención de 

urgencias creció en un 45%) y la importancia para el departamento de Boyacá por encontrarse en 

una vía de importancia entre Tunja y Bogotá, presionan al Hospital para mejorar constantemente 

el servicio de urgencias.  

Actualmente no existe un plan estratégico para el servicio de urgencias y por lo tanto no 

han diseñado los indicadores de gestión, que permitan un adecuado seguimiento y optimización del 

servicio.  

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


 

 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Bogotá D.C., Colombia 

www.fucsalud.edu.co 
 

V
ig

ila
d

a
 M

in
e

d
u

c
a

c
ió

n
 

El crecimiento de las consultas que se atienden en el Servicio de Urgencias se encuentra en 

valores cercanos al 50%, e igualmente la inoportunidad en la atención, de manera que se 

congestiona el servicio lo cual genera insatisfacción en los usuarios.  

Adicionalmente es un servicio en el cual el comportamiento de la demanda es poco 

previsible, siendo las demandas pico, de acuerdo a la estadística recolectada, los días lunes o martes 

después de festivo, los miércoles por ser el día de mercado en la ciudad y los días viernes previos 

al fin de semana y los sábados. Además, se deben tener en cuenta las estaciones climatológicas en 

especial el invierno, ya que en la población pediátrica se disparan los problemas digestivos y 

respiratorios y en los adultos las enfermedades pulmonares crónicas. Esto hace que la oportunidad 

del servicio en horas pico o cuando se presentan emergencias externas no sea la adecuada. 

Provocando glosas por la pertinencia de la urgencia y por la estadía en observación mayor 

a 24 horas, dado que no se pueden ubicar camas en pisos para pacientes en algunas épocas, lo cual 

impacta los resultados financieros. 

La ausencia de algún equipo, material o personal en el momento crítico, puede traer 

consecuencias tan graves que afecten la Salud, integridad física e incluso la vida del paciente. Por 

otra parte, un exceso de estos recursos genera costos innecesarios para el hospital, con lo cual hay 

que lograr el balance apropiado de estas dos variables. 

Por estos motivos se hace necesario adelantar la medición de la satisfacción de los usuarios 

y de la capacidad instalada del servicio de urgencias con el fin de determinar los factores en la 

demora de la atención y poder tener la información para elaborar planes de mejoramiento que 

permitan la optimización del servicio de urgencias. 
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Caracterización de la entidad 

 

Presentación de la entidad 

 

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Chiquinquirá es una Entidad de orden 

departamental, creada mediante la Ordenanza No. 004 del 27 de febrero de 2004. Su creación fue 

el resultado del proceso de reestructuración y modernización de la red pública de prestadores de 

servicios de Salud del departamento de Boyacá, luego que el extinto Hospital San Salvador de la 

ciudad fuera liquidado en el año 2002, al presentar una situación jurídica negativa, el debilitamiento 

en la oferta de servicios y la inviabilidad técnica y financiera (ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá, 2017).   

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Chiquinquirá, inició actividades en el 

año 2004 con el primer nivel de atención y posteriormente realizó la apertura de servicios de 

segundo Nivel en mayo del 2005. 

Esta IPS desarrolla la mayoría de los procesos Misionales y administrativos a través de 

contratación de servicios personales, de apoyo diagnóstico y logístico mediante operadores 

externos, su planta de personal es la estrictamente necesaria para realizar las funciones de dirección 

y control público.  

En la actualidad presta los servicios de I Nivel en las instalaciones del Barrio Sucre, 

ubicadas en la Calle 16 No 4 – 02, UBA del Municipio de la Victoria y Servicios de I y II nivel en 

la sede centro, ubicada en la Carrera 13 No 18 – 60 y en la Sede del Polo. Cuenta con personal 

Especializado, Profesional, Técnico, Auxiliar y operativo con alta calidad humana, experiencia, 

compromiso y permanente actualización para lograr la mejor atención en salud (ESE Hospital 

Regional de Chiquinquirá, 2017).  
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El Hospital Regional de Chiquinquirá, se encuentra localizado en la Provincia de Occidente 

de Boyacá, su ubicación es estratégica para el acceso y demanda de usuarios pues se encuentra en 

la vía Bogotá – Bucaramanga, en la cual, entre las ciudades de Zipaquirá y el Socorro (Santander), 

no existe un Hospital que tenga el mismo nivel de desarrollo de servicios. Su ubicación en el 

trayecto de una ruta definida como de alta accidentalidad lo convierte en punto estratégico de 

referencia para pacientes víctimas de los accidentes de tránsito (ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá, 2017).  

La E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá se encuentra inscrita en el Registro Nacional 

de Instituciones del Ministerio de Salud y Protección Social, bajo el código de habilitación número 

151760095501. Adicionalmente se encuentra inscrito el Centro de Salud ubicado en el Barrio Sucre 

de la ciudad y su código de habilitación numero 151760095502 (ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá, 2017).  

La IPS hace parte de la red pública de prestadores de servicios de Salud con la que cuenta 

el Departamento de Boyacá, es cabeza de red en la denominada Subred 2 Occidente, la cual está 

integrada por 18 municipios de las provincias de Occidente y Ricaurte Alto.  

 

 

Tabla 1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – E.S.E 

NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO 
HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

NIT 820005389-7 

NIVEL DE ATENCIÓN Nivel 2 Integral 

CARÁCTER TERRITORIAL Departamental 

DEPARTAMENTO/DISTRITO Boyacá 

MUNICIPIO SEDE PRINCIPAL Chiquinquirá 

http://www.fucsalud.edu.co/
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DIRECCION  Y TIPO  DE LA SEDE 

PRINCIPAL 
Carrera 13 No 80-60 

MUNICIPIO, DIRECCION Y TIPO DE SEDES 

ADICIONALES 
Centro de Salud Barrio Sucre, sede el Polo y UBA la Victoria 

CODIGO PRESTADOR – REPS 151760095501 

ACTO DE CREACION DE LA ESE Ordenanza Número 004 de 2004 de 27 de febrero de 2004 

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCION DE 

ESTATUTOS 
Ordenanza Número 004 de 2004 de 27 de febrero de 2004 

ACTO ADMINISTRATIVO ADOPCIÓN 

PROGRAMA 
Acuerdo 005 del 20 de Agosto de 2013 

INFORMACIÓN GERENTE ACTUAL 
Luz Marina Estupiñan Merchán, Decreto 789 del 04 de octubre de 

2016. 

 

El Departamento de Boyacá definió la Red de Servicios con cinco Subredes y le asignó al 

Hospital Regional de Chiquinquirá la responsabilidad de liderar la atención en salud de la población 

usuaria de los municipios de la provincia de Occidente y adicionalmente los municipios de Tinjaca 

y Ráquira pertenecientes a la Provincia de Ricaurte Alto por la proximidad geográfica que facilita 

el acceso de la población al Segundo Nivel (ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, 2017).  

Es necesario formalizar e incluir en la Subred 2 de Occidente a la E.S.E Centro de salud 

Santo Eccehomo de Sutamarchan, de la Provincia de Alto Ricaurte, ya que está ubicada a solo 30 

km de Chiquinquirá, actualmente remite sus pacientes al Hospital Regional y participa de todas las 

actividades de la Subred de Occidente, es decir funcionalmente hace parte de la Subred 2 de 

Occidente; razón por la cual en este documento se afirma que la Subred de Occidente está integrada 

por 18 municipios (ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, 2017).  

Como cabeza de Red es centro de referencia de las E.S.E de los 18 municipios que la 

componen, todas instituciones públicas descentralizadas que ofertan servicios de baja complejidad, 

siendo la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá, la única Institución de Segundo Nivel en esta 

http://www.fucsalud.edu.co/
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amplia zona. Adicionalmente, por proximidad y accesibilidad geográfica (ESE Hospital Regional 

de Chiquinquirá, 2017).  

Los servicios de tercer nivel de complejidad más cercanos se encuentran en las ciudades de 

Tunja a 80 km, 1 hora y 30 minutos o Bogotá 140 Km, a 3 horas en transporte público. Estos 

factores han permitido el desarrollo Institucional en materia de la complejidad de la atención, a 

pesar de las grandes limitaciones financieras y de Red, por lo que se hace necesario facilitar y 

apoyar por parte de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud el tránsito hacia el tercer nivel 

de complejidad del Hospital Regional de Chiquinquirá (ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, 

2017).  

Mapa 1 Red de Prestación de Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Referencia y Contrareferencia. Gobernación de Boyaca. 

 

Tabla 2. Tiempo de traslado y tipo de vía de comunicación entre los municipios de la Subred 2 

Municipio 
Municipio 

vecino 

Distancia en 

kilómetros a 

Tunja 

Distancia en 

kilómetros hasta la 

Cabecera de 

provincia 

(Chiquinquirá) 

Tipo de vía 

Tiempo de 

recorrido 

hacia cabecera 

de provincia 

Bogotá Chiquinquirá 120  Pavimentada 140 minutos 

Tunja Chiquinquirá 75  Pavimentada 80 minutos 

Chiquinquirá Tinjacá 57,5 17,5 Pavimentada 20 minutos 

Chiquinquirá Ráquira 60,5 30,9 Pavimentada 35 minutos 

http://www.fucsalud.edu.co/
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Chiquinquirá Sutamarchan 37,4 37,6 Pavimentada 40 minutos 

Chiquinquirá Tunungua 118 43 Sin Pavimento mal estado 90 minutos 

Chiquinquirá Pauna 112,5 37,5 Pavimentada en mal Estado 60 minutos 

Chiquinquirá 
San pablo de 

Borbur 
135,3 60,3 Sin Pavimento mal estado 105 minutos 

Chiquinquirá Otanche 179 104 Sin Pavimento mal estado 140 minutos 

Chiquinquirá Buenavista 107,3 32,3 Pavimentada Regular Estado 60 minutos 

Chiquinquirá Muzo 149,1 74,1 Sin Pavimento mal estado 120 minutos 

Chiquinquirá Maripi 113,6 38,6 Sin Pavimento mal estado 100 minutos 

Chiquinquirá Briceño 109,45 34,45 Sin Pavimento mal estado 70 minutos 

Chiquinquirá Coper 131,2 56,2 Sin Pavimento mal estado 120 minutos 

Chiquinquirá Caldas 86,6 11,6 Pavimentada Regular Estado 25 minutos 

Chiquinquirá Quipama 174 99 Sin Pavimento mal estado 180 minutos 

Chiquinquirá La Victoria 189 114 Sin Pavimento mal estado 240 minutos 

Chiquinquirá 
San Miguel de 

Sema 
103,1 28,1 Sin Pavimento mal estado 30 minutos 

      Fuente: Oficina de Calidad. ESE Hospital Regional de Chiquinquirá. 

 

Presentación de productos y servicios que ofrece 

 

En la actualidad el Hospital Regional de Chiquinquirá cuenta con un total de 65 Servicios de 

primero y segundo nivel habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 

(REPS), recibió la certificación de la Sede del barrio Sucre y en el mes de Abril de 2013 incluyó 

en el portafolio el servicio de endoscopia de vías digestivas; el servicio se habilitó como respuesta 

a la alta demanda que venía constituyendo uno de los mayores motivos de remisión en los servicios 

de consulta externa, hospitalización y urgencias; es de conocimiento general que Boyacá presenta 

la mayor incidencia de cáncer gástrico en el país y la segunda en el mundo. Su habilitación agiliza 

el apoyo diagnóstico y terapéutico y permite un nivel mayor de resolución a los usuarios evitando 

ser traslados a otro nivel de atención, y reduce los costos en salud por traslado del paciente, impacta 

positivamente la salud de la comunidad al tener la posibilidad de diagnóstico precoz y de las 

patologías asociadas y genera un ingreso adicional importante a la ESE. En diciembre del 2013 se 

http://www.fucsalud.edu.co/
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dio al servicio la consulta y procedimiento de medicina física y rehabilitación por la modalidad de 

jornadas y contratada por evento. 

El Departamento de Boyacá reorganiza la red de Prestadores de Servicios Públicos 

organizándola y estructurándola a través de 10 subredes y portafolio de Servicios de baja, mediana 

y alta complejidad como son Prevención y Detección , Consulta Externa Básica u Especializada , 

Urgencias , Hospitalización, Apoyo Diagnostico y terapéutico , Quirúrgicos,  articulando a la 

Empresa Social del Estado Hospital Regional de Chiquinquirá a través de la sub red 2 de occidente 

con un portafolio de mediana complejidad especializada. 

Dentro del diagnóstico y propuesta de organización de portafolios la E.S.E oferta los siguientes 

servicios. Primer nivel hospitalario baja complejidad integral y administrara unidades básicas de 

atención en lo que tiene que ver con atención primaria en salud, - enfoque familiar (Agendas de 

cuidado), promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación garantizando las 

atenciones con integralidad de los servicios de segundo nivel de complejidad. 

El portafolio de II nivel se ajusta en las especialidades que, por perfil epidemiológico, 

demanda y oferta, capacidad técnico científica y sostenibilidad financiera se deban ofertar como 

servicios por jornadas fijas semanales de acuerdo a las exigencias del decreto 2003 y no como 

servicios habilitados en portafolio (Urología, Fisiatría, Psiquiatría, Oftalmología, 

Otorrinolaringología, Gastroenterología, Dermatología) (ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, 

2017).  

Descripción de área o dependencias 

 

Promoción y mantenimiento de la Salud: La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá 

en la implementación de su modelo integral de atención en salud enfocado en las 

necesidades de las personas, así como de las familias, promueve estilos de vida saludables 
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y la detección temprana de enfermedades aplicando acciones individuales por ciclos vitales 

de manera oportuna.  

Detección temprana: 

 Alteraciones del embarazado  

 Alteraciones de Crecimiento y Desarrollo 

 Alteraciones de Desarrollo 

 Alteraciones Adulto Mayor 

 Alteraciones de la Agudeza Visual 

 Cáncer de Seno 

 Cáncer de Cuello Uterino 

 

Protección específica: 

 Atención en Planeación Familiar Hombres y Mujeres 

 Atención del Parto 

 Atención del Recién Nacido 

 Atención Preventiva en Salud Bucal 

 Vacunación 

Consulta Externa: El servicio de consulta externa es la puerta de entrada para los usuarios 

de la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, donde se garantiza una atención integral 

en salud atendiendo las afecciones de la población para dar un diagnóstico inicial a través 

de los servicios de: 

 Enfermería 

 Consulta de medicina general 
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 Consulta de odontología general 

 Psicología 

   Nutrición y Dietética 

 Tamización Cáncer de Cuello Uterino 

  Toma de Muestras de Laboratorio Clínico 

Consulta Externa especializada: La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá pone a 

disposición de la población 16 especialidades con el apoyo de un equipo humano y 

biomédico altamente calificado, para brindar calidad en las consultas al igual que en el 

seguimiento de los pacientes diagnosticados: 

  Anestesiología 

 Cardiología 

 Cirugía General 

 Dermatología 

 Gastroenterología 

 Ginecoobstetricia 

 Medicina Física y Rehabilitación 

 Medicina Interna 

 Neurología 

 Oftalmología 

 Ortopedia/Traumatología 

 Otorrinolaringología 

 Psiquiatría 

 Pediatría 
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 Urología 

Apoyo Diagnóstico y terapéutico: Con el propósito de determinar tratamientos adecuados 

para disminuir riesgos a los usuarios atendidos en los ámbitos ambulatorio como 

hospitalario, la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá cuenta con tecnología de punta y 

el recurso humano calificado para asegurar una atención confiable, oportuna y efectiva en 

el procesamiento de exámenes especializados o de rutina destinados al diagnóstico y 

definición de patologías de alta confiabilidad: 

 Optometría 

 Laboratorio Clínico Mediana Complejidad 

 Radiología e Imágenes Diagnosticas Mediana Complejidad 

 Transfusión Sanguínea 

 Diagnostico Cardiovascular 

 Endoscopia 

 Ultrasonido 

Apoyo Terapéutico: Como complemento a los diferentes servicios ofertados a la población 

la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá pone a disposición un grupo interdisciplinario, 

para la aplicación de técnicas que permiten el cuidado, tratamiento y rehabilitación de las 

condiciones físicas y mentales de sus usuarios. 

 Terapia Ocupacional 

 Terapia Respiratoria 

 Fisioterapia 

 Terapia de Lenguaje y/o Fonoaudiología 

 Servicio Farmacéutico Mediana Complejidad 
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Urgencias Hospitalización y Quirúrgico: El servicio de Urgencias cuenta con un equipo 

humano altamente calificado para la resolución de emergencias de manera inmediata 

dispuesto a prestar una atención integral para estabilizar y salvar la vida de los usuarios que 

presenten un alto riesgo en salud. 

Al servicio de urgencias pueden acceder todos los pacientes inscritos a una EPS, a una 

póliza de seguros o a particulares que demandan de manera inmediata el servicio, quienes 

serán clasificados según la prioridad clínica por categorías en el TRIAGE. 

 Urgencias Pediátricas y Adultos 

 Sala de Reanimación 

 Sala de Procedimientos Menores 

 

 Hospitalización: El servicio de hospitalización de la institución ofrece cuidados básicos y 

especializados para el tratamiento y recuperación de la salud de los usuarios que lo 

requieran, a través de una atención humana e integral con apoyo terapéutico y nutricional 

de forma permanente.  

La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá cuenta con una capacidad máxima de 80 

camas, distribuidas en confortables habitaciones recientemente remodeladas bajo los 

estándares de habilitación, ofreciendo comodidad y seguridad para propiciar una 

satisfactoria estancia y pronta recuperación del paciente.  

 Segundo Piso: Ginecología 

  Tercer Piso: Pediatría 

 Cuarto Piso: Medicina Interna y Postquirúrgicos 

Quirúrgicos: La E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá pone a disposición de la 

población tres salas de cirugía recientemente remodeladas y dotadas de nuevos equipos de 
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alta tecnología, con áreas de recepción y recuperación de pacientes para el manejo de 

postoperatorio inmediato. Cuenta con personal altamente capacitado para la realización de 

procedimientos quirúrgicos en las especialidades de: cirugía general, ginecología, 

ortopedia, oftalmología, urología, otorrinolaringología, dermatología y cirugía plástica 

(ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, 2017).  

 

Cultura corporativa y lineamientos estratégicos de la E.S.E. 

 

a. Misión, visión. 

Misión: “Somos una institución de salud que oferta servicios integrales de baja y 

mediana complejidad especializada, con calidad humana, comprometidos con el 

mejoramiento continuo para la prestación eficiente de un servicio orientado hacia la 

satisfacción del usuario y su familia.”  (ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, 

2017). 

Visión: “En el 2021 seremos el hospital modelo en atención segura y humana” (ESE 

Hospital Regional de Chiquinquirá, 2017). 

 

b. Objetivos Estratégicos: 

 

 Proyectar a la institución hacia el liderazgo en la implementación de un 

modelo integral de atención en salud segura y humana, aplicando estrategias 

adecuadas a las necesidades de los usuarios. 

 Prestar servicios de salud desde un esquema basado en la gestión de la 

calidad, que garantice productos altamente estandarizados y adecuados a los 

requerimientos del servicio. 
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 Implementar estrategias de acción para involucrar la gestión integral del 

riesgo en todos los ambientes de trabajo, minimizando y/o mitigando la 

ocurrencia de eventos que pongan en peligro la integridad y la salud de los 

usuarios y trabajadores de la institución 

 Implementar un sistema de evaluación y seguimiento continuo de 

información, metas e indicadores, que permita la oportuna orientación de las 

acciones hacia los objetivos estratégicos de la entidad. 

 Integrar un equipo humano calificado, capacitado y comprometido con la 

institución, con una visión integral de su profesión que les permita ser 

resolutivos, oportunos y ecuánimes, viviendo la cultura de la calidad como 

criterio básico para la prestación del servicio. 

 Dotar a la institución de los elementos físicos e instrumentos técnicos, 

tecnológicos y de conocimiento, que permita la resolutividad oportuna a los 

requerimientos del servicio. 

 Lograr y mantener el equilibrio entre la prestación de servicios de salud de 

calidad, el esquema presupuestal y económico de institución, y los 

requerimientos legales y técnicos, de manera que se genere rentabilidad 

social y financiera para la sostenibilidad (ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá, 2017). 

c. Objetivos del área de urgencias 

 

Objetivo General  

Proyectar al área de Urgencias de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá para el 

periodo comprendido entre los años 2017 y 2020, hacia el liderazgo en la 
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implementación de un plan estratégico de atención en salud segura y humana, 

aplicando estrategias adecuadas a las necesidades de los usuarios (ESE Hospital 

Regional de Chiquinquirá, 2017). 

Objetivos Específicos  

 Prestar servicios de salud basados en la gestión de la calidad, que garantice 

productos altamente estandarizados y adecuados a los requerimientos del 

servicio. 

 Implementar estrategias de acción para involucrar la gestión integral del riesgo 

en todos los ambientes de trabajo, minimizando y/o mitigando la ocurrencia de 

eventos que pongan en peligro la integridad y la salud de los usuarios. 

 Lograr y mantener el equilibrio entre la prestación de servicios de salud de 

calidad, el esquema presupuestal y económico de institución, y los 

requerimientos legales y técnicos, de manera que se genere rentabilidad social y 

financiera para la sostenibilidad (ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, 

2017). 

 

 

 

 

Presentación del Problema 

 

La mayoría de los servicios de urgencias en Colombia se caracterizan por su congestión, 

“debido a que debe tratar no solamente casos graves sino también debe dar diagnósticos que 

regularmente deberían ser atendidos en consulta externa, esta situación ha generado un incremento 
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en la demanda de los servicios de urgencias, quienes, por Ley, tienen la obligación de atender a los 

usuarios independientemente del diagnóstico que éstos presenten” (Ardila, Velazco, Jiménez, & 

Amaya, 2008). 

El servicio de urgencia es un centro regulador de atención en salud, que constituye un área 

de referencia para otros servicios del Hospital, por la complejidad de su atención y por ser una de 

las principales puertas de entrada para la prestación de otros servicios requiere de una planificación 

adecuada y de herramientas que hagan posible medir, verificar y mejorar la calidad del Servicio. 

La E.S.E Hospital Regional Chiquinquirá, es una entidad de salud de segundo nivel de 

complejidad que está ubicado en  una ruta de alta accidentalidad entre Bogotá y Bucaramanga, 

donde los servicios de tercer nivel de complejidad más cercanos se encuentran en las ciudades de 

Tunja a 80 km, 1 hora y 30 minutos o Bogotá 140 Km, a 3 horas que demandan atención oportuna 

y rápida a los pacientes que han sido víctimas de accidente, presionan al Hospital para mejorar 

constantemente el servicio de urgencias, e incluso ofrecer algunos servicios de tercer nivel, para 

mantener a los pacientes de urgencias en condiciones óptimas antes de ser remitidos a los hospitales 

de tercer nivel. 

Existen tres dimensiones que afectaban la calidad del servicio de urgencias, en primer lugar 

desde la dimensión de Gestión Estratégica; sobresalían dos factores: 1) la no existencia de 

indicadores de gestión que permitan evidenciar los factores del servicio donde se tiene mal 

desempeño y cumplir con la estrategia propuesta por la entidad y 2) la falta de un diagnóstico de 

factores internos y externos que permita conocer los principales obstáculos en la prestación del 

servicio de urgencias y que facilite la optimización del servicio de urgencias. 
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En segundo lugar, desde la dimensión de la Calidad; el Hospital de acuerdo a la resolución 

2003/2014 debió realizar la autoevaluación por estándares de habilitación, para garantizar a los 

usuarios que el servicio habilitado cumple con los requisitos mínimos para atenderlos con calidad 

y seguridad para el paciente. Al no haberse realizado esta evaluación se pone en riesgo a los 

pacientes, sobre todo a los de urgencias y al mismo tiempo se desconocen los factores de 

cumplimiento que pueden estar afectando la prestación del servicio. Al realizar esta evaluación se 

tendrán elementos de prioridad para la elaboración de planes de mejoramiento para la optimización 

del servicio.  

En tercer lugar, desde la dimensión del Desarrollo Organizacional; sobresalían el nivel de 

satisfacción en los servicios de Urgencias y consulta externa, en los últimos tres años ha disminuido 

desde el 85% a un 73% y la capacidad instalada de la entidad no ha variado, con lo cual se pone en 

riesgo la vida de los pacientes en caso de situaciones pico o de crisis. 

Por lo tanto, se hizo necesario conocer el estado actual del Hospital en las tres dimensiones 

(Gestión estratégica, Sistema de Calidad y Desarrollo Organizacional) que permitió analizar el 

servicio de urgencias de la ESE Hospital Regional Chiquinquirá, para generar recomendaciones 

para la optimización de este servicio. 

 

Objetivo 
 

Objetivo General  
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Optimizar la oportunidad en la atención al Servicio de Urgencias de la ESE Hospital 

Regional de Chiquinquirá a partir de la aplicación de una serie de instrumentos seleccionados que 

permitan contar con la información para definir las actividades de mejoramiento.   
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Marco Referencial 
 

Marco Conceptual 

 

Indicadores: Los indicadores de gestión son una expresión en su mayoría cuantitativa del 

comportamiento de una organización o las partes que la componen (áreas o incluso personas), cuya 

magnitud o valor de resultado al ser comparado con valores de referencia, deben permitir la toma 

de decisiones o desarrollo de acciones que pueden ser de tipo preventivo o correctivo (FUCS, 

2018). 

Atención en salud: La auditoría en particular y el Sistema de Garantía de Calidad en 

general de nuestro país apuntan específicamente hacia la atención en salud definida como “el 

conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del 

aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las 

fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda 

la población” (Trujillo del Río, Catalina María. 2018). 

Calidad de la atención en Salud: La Calidad de la Atención en Salud en el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud se define como: “la provisión de 

servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a 

través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 

costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios” (Trujillo del Río, 

Catalina María. 2018). 
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Capacidad instalada: hace referencia a la disponibilidad de infraestructura necesaria para 

producir determinados bienes o servicios. Su magnitud es una función directa de la cantidad de 

producción que puede suministrarse (Ministerio de Salud y Protección Social. 2011). 

Atención de Urgencias: Es el conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud 

debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda de 

atención generada por las urgencias (Decreto 412, 1992).   

Servicio de Urgencia: Es la unidad que en forma independiente o dentro de una entidad 

que preste servicios de salud, cuenta con los recursos adecuados tanto humanos como físicos y 

de dotación que permitan la atención de personas con patología de urgencia, acorde con el nivel 

de atención y grado de complejidad previamente definidos por el Ministerio de Salud para esa 

unidad (Decreto 412, 1992).   

Oportunidad: es el nivel de atención directamente proporcional al acceso a los servicios 

de salud y su resolutividad es vital para la seguridad y efectividad de la atención en salud a los 

usuarios. Una respuesta rápida en este nivel contribuye a la disminución de la mortalidad. El 

tiempo de respuesta en los prestadores es útil para medir la suficiencia institucional para atender 

la demanda de servicios que recibe, orientando decisiones de mejoramiento, puede servir para la 

evaluación contractual entre las entidades promotoras de salud y los prestadores Su 

monitorización puede proveer al usuario de información relevante para su decisión de acudir a un 

determinado proveedor de servicios de salud y para la auditoría para el mejoramiento de la calidad 

de la atención en salud (Trujillo del Río, Catalina María. 2018). 

Marco Normativo 

 

Norma Marco General Artículos que se utilizarán o señaladas 

textualmente o parafraseados. 
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Constitución 

Política de 

Colombia 

Derecho al acceso 

a los servicios de 

salud. 

Artículo 49: La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas 

el acceso a los servicios de promoción, protección 

y recuperación de la salud. Toda persona tiene el 

deber de procurar el cuidado integral de su salud y 

la de su comunidad (Constitución Política de 

Colombia, 1991) 

Decreto 412 de 

1992 

Reglamenta 

parcialmente los 

servicios de 

urgencias y se 

dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 4. Dispone sobre las responsabilidades de 

las entidades de salud con respecto a la atención 

inicial de urgencia, estableciendo que las 

responsabilidades institucionales derivadas de la 

prestación de atención inicial de urgencia estarán 

enmarcadas por los servicios que se presten, acorde 

con el nivel de atención y grado de complejidad 

que a cada entidad le determine el Ministerio de 

salud. 

Parágrafo. La entidad que haya prestado la 

atención inicial de urgencia tiene responsabilidad 

sobre el paciente hasta el momento en que el 

mismo haya sido dado de alta, si no ha sido objeto 

de una remisión. Si el paciente ha sido remitido, su 

responsabilidad llega hasta el momento en que el 

mismo ingrese a la entidad receptora. 

Artículo 5. Las direcciones seccionales, distritales 

y locales de salud, están en la obligación de 

desarrollar programas educativos orientados hacia 

la comunidad tendientes a disminuir los factores de 

riesgo que condicionan las patologías de urgencia. 

Ley 715 de 2001 Organiza la 

prestación de los 

servicios de 

educación y salud 

Artículo 42: Competencia en Salud por parte de la 

nación: definir, implantar y evaluar la política de 

prestación de servicios de salud.  

Artículo 54: "El servicio de salud a nivel territorial 

deberá prestarse mediante la integración de redes 

que permitan la articulación de las unidades 

prestadoras de servicios de salud, la utilización 

adecuada de la oferta en salud y la racionalización 

del costo de las atenciones en beneficio de la 

población, así como la optimización de la 

infraestructura que la soporta.  

Decreto 783 de 

2000 

Modifica el 

Artículo 10 del 

Decreto 047 de 

2000, Atención 

Artículo 12: “Durante los primeros treinta días a 

partir de la afiliación del trabajador dependiente se 

cubrirá únicamente la atención inicial de urgencias, 

es decir, todas aquellas acciones realizadas a una 
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inicial de 

urgencias y 

dispone que en 

concordancia con 

lo establecido en 

el artículo 41 del 

Decreto 1406 de 

1999. 

persona con patología de urgencia consistentes en 

a) Las actividades, procedimientos e 

intervenciones necesarios para la estabilización de 

sus signos vitales; b) La realización de un 

diagnóstico de impresión; c) La definición del 

destino inmediato de la persona con la patología de 

urgencia tomando como base el nivel de atención y 

el grado de complejidad de la entidad que realiza la 

atención inicial de urgencia, al tenor de los 

principios éticos y las normas que determinan las 

acciones y el comportamiento del personal de 

salud. Las autoridades de inspección y vigilancia 

velarán por el estricto cumplimiento de esta 

disposición. 

Decreto 

reglamentario 

1760 de 1990 

Por el cual se 

establecieron y 

definieron los 

niveles de 

atención, tipo de 

Servicio y grado 

de complejidad. 

Definió como Nivel de atención la responsabilidad 

del ente territorial en la organización de los 

Servicios de Salud, a través de una o varias 

entidades que prestan servicios 

Resolución 1043 

de 2006 

Por la cual se 

establecen las 

condiciones que 

deben cumplir los 

prestadores de 

servicios de salud 

para habilitar sus 

servicios. 

Implementar el componente de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad de la atención y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1112 de 2007 Derecho al acceso 

a los servicios de 

salud. 

Artículo 7: Se garantiza a todos los colombianos la 

atención inicial de urgencias en cualquier IPS del 

país 
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Gerencia Estratégica y de Servicios 
 

Pregunta de investigación 

 

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

planteada por el área de urgencias del ESE Hospital Regional de Chiquinquirá para Optimizar el 

Servicio de Urgencias? 

Objetivo específico 

 

Plantear actividades que aporten a la optimización del Servicio de Urgencias de la ESE 

Hospital Regional de Chiquinquirá, a partir del desarrollo de herramientas gerenciales.   

Selección y aplicación de los instrumentos 

 

Los siguientes instrumentos seleccionados son para dar cumplimiento a la respuesta de la 

pregunta de investigación: 

- Análisis PESTAL 

- Análisis DOFA 

- Elaboración de los objetivos estratégicos 

- Tablero de mando de Indicadores 

El análisis DOFA al momento de realizar el cruce, permite visualizar estrategias que pudieran 

ser utilizadas para la optimización del Servicio de Urgencias, así mismo, la elaboración de objetivos 

estratégicos y la construcción de indicadores permiten consolidar y llevar a la práctica estas 

estrategias. 

La metodología del cuadro de mando integral permite el desarrollo de un conjunto de 

indicadores apropiados para realizar el monitoreo, seguimiento y análisis del servicio de Urgencias. 

http://www.fucsalud.edu.co/
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Los instrumentos requeridos para la elaboración de un cuadro de mando integral en secuencia son: 

el análisis PESTAL que permite analizar los factores externos políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden influir en el servicio de urgencias, el análisis 

DOFA, que permite realizar un análisis de los factores interno (Debilidades y Fortalezas) y un 

análisis externo (Amenazas y Oportunidades) que tienen que ver con el servicio de urgencias. A 

partir de este diagnóstico es posible elaborar los objetivos estratégicos por cada una de las 

perspectivas del cuadro de Mando Integral. Se continúa aplicando el instrumento de cuadro de 

mando integral que permite asignar los indicadores adecuados a cada uno de los Objetivos 

Estratégicos previamente elaborados, por último, se documenta cada indicador utilizando el 

instrumento ficha técnica de indicadores. 

Elaboración del Análisis PESTAL  

Políticos Económicos Sociales Tecnológicos Ambientales Legales 

Políticas 

nacionales para 

el manejo de 

Recurso 

Humano en el 

sector Salud. 

Modelo MIAS 

(Modelo Integral 

de Atención en 

Salud) 

Optimización de 

los sobrecostos 

por diagnósticos 

erróneos y 

demora en la 

atención. 

Oportunidad en 

el servicio de 

urgencias en 

accidentes de 

tránsito en la vía 

Bogotá – 

Bucaramanga. 

Mejoras 

tecnológicas que 

permiten 

mejores 

diagnósticos. 

Reducción de 

residuos 

biológicos que 

se generan en el 

Servicio de 

Urgencias 

Capacitación 

a médicos y 

enfermeras 

en la 

atención de 

urgencias 

 

Elaboración del Análisis DOFA  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Ubicación estratégica, en una vía Nacional, que une 

los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 

Santander. 

La normatividad para la adecuación de la 

infraestructura limita  la inversión oportuna en la 

planta física  para el mejoramiento en la prestación 

de los servicios. 

Las barreras contractuales evidenciadas, permite 

que las exigencias frente a las obligaciones 

contractuales que deben cumplir las EAPB se 

fortalezcan en cada una las negociaciones 

contractuales. 

Falta de claridad en las  políticas nacionales para el 

manejo de Recurso Humano en el sector Salud. 

La utilización de herramientas tecnológicas y el 

fortalecimiento de los sistemas de información 

podrían apoyar el incremento en la demanda de sus 

servicios. 

Las IPS privadas de Comfamiliar en el régimen 

subsidiado y todas las IPS del Régimen 

contributivo, no garantizan oportunidad en la 

http://www.fucsalud.edu.co/
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atención de sus usuarios, lo que congestiona el 

servicio de urgencias del Hospital. 

La posibilidad de ofertar servicios de 3er nivel de 

complejidad (Tomografía Axial Computarizada) y 

la consulta externa de Psiquiatría y Dermatología 

Pésima oportunidad en el pago por parte de las EPS 

produciendo incremento de la cartera. 

La distancia y la falta de oportunidad delas IPS de 

tercer nivel del departamento, impulsa  el desarrollo 

de los servicios en la institución. 

Las EPS Emdisalud no cuentan con una red para la 

atención  de tercer nivel. 

La nueva reforma establecida por el ministerio de 

salud “MIAS” que establece la mejora de los 

modelos de atención para volverlos integrales. 

El modelo de prestación de servicios por parte de la 

EPS genera barreras de acceso al usuario y limita la 

atención oportuna de los usuarios. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Talento humano idóneo y competente No existe pertinencia Médica la cual genera gasto 

de los recursos en el servicio de urgencias por el 

personal médico. 

Infraestructura física vigente  y en proceso 

permanente de  actualización.  Deficiencia en el mantenimiento locativo 

Certificación de la Secretaría de salud de Boyacá 

para la sede de primer  nivel de atención. 

La Entidad trabaja con tres sistemas de información 

y no cuenta con un sistema de costos adecuado que 

sea la herramienta para la toma de decisiones en un 

servicio de urgencias 

Institución  formadora de recurso humano en salud, 

cuenta  con convenios de docencia con  cinco 

universidades reconocidas en el país. 

Tiempo Prolongado de espera por el usuario para 

ser atendido 

Reconocimiento de la comunidad como una 

Empresa que presta servicios con calidez humana. 

Los usuarios carecen de algunos medicamentos 

pertinentes a una consulta de urgencias. 

Alta Dirección comprometida con la 

implementación del Sistema Único de Acreditación 

y Mejoramiento Continuo. 

Bajo y neutro nivel de autocontrol del personal 

frente a consecución de las metas de la entidad. 

Política Administrativa de Austeridad del Gasto. Contratación del personal técnico, auxiliar y 

operativo con empresa temporal. 

Habilidad para la negociación que permite 

mejoramiento de las tarifas contratadas y la 

implementación y venta de nuevos servicios. 

Crecimiento en el nivel de insatisfacción en los 

servicios de Urgencias 

Modelo de prestación del servicio con enfoque de 

derechos y basado en Atención Primaria en Salud. 

Falta de capacitación a la comunidad sobre lo que 

es una urgencia y la buena utilización del servicio. 

Es el único centro  hospitalario  de referencia de la 

provincia. 

No existe pertinencia Médica la cual genera gasto 

de los recursos en el servicio de urgencias por el 

personal médico. 

Institución estable en el mercado y competitiva a 

los retos de la regionalización y con capacidad de 

liderazgo. Deficiencia en el mantenimiento locativo 

http://www.fucsalud.edu.co/
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Después de diligenciar el análisis DOFA, es posible tener la siguiente priorización de 

acuerdo a la matriz cruzada del DOFA, que corresponde al cruce que se realiza entre los factores 

encontrados en las oportunidades con los factores encontrados en las fortalezas y debilidades, e 

igualmente se realiza el cruce entre los factores encontrados en las amenazas con los factores 

encontrados en las fortalezas y debilidades. 

 

 

 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

Las EPS Emdisalud no cuentan con una red para la 

atención  de tercer nivel.

El modelo de prestación de servicios por parte de la 

EPS genera barreras de acceso al usuario y limita la 

D5,D8 con A6. Revisión medicamentos de 

urgencias. Planes de capacitación.

Las IPS privadas de Comfamiliar en el régimen 

subsidiado y todas las IPS del Régimen contributivo, 

no garantizan oportunidad en la atención de sus 

F7, F8 con A3, A4, A5, A6. Optimización 

examenes solicitados. Servicio Triage. 

Reducción Tiempos de espera
Pésima oportunidad en el pago por parte de las EPS 

produciendo incremento de la cartera.

La normatividad para la adecuación de la 

infraestructura limita  la inversión oportuna en la planta 

F1 con A2. Programa Mantenimiento 

Preventivo

D2 con A1. Programa Mantenimiento Preventivo

Falta de claridad en las  políticas nacionales para el 

manejo de Recurso Humano en el sector Salud.

F2, F4, F6 con A2. Plan de incentivos al 

personal del servicio de urgencias

D7 con A2.  Plan de incentivos al personal del 

servicio de urgencias

 AMENAZAS (-) ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

La nueva reforma establecida por el ministerio de 

salud “MIAS” que establece la mejora de los modelos 

de atención para volverlos integrales.

D1, D4, D5, D8 con O6. Implementación del 

Modelo MIAS.

La posibilidad de ofertar servicios de 3er nivel de 

complejidad (Tomografía Axial Computarizada) y la 

consulta externa de Psiquiatría y Dermatología

La distancia y la falta de oportunidad delas IPS de 

tercer nivel del departamento, impulsa  el desarrollo 

de los servicios en la institución.

F1, F2, F5, F6 con O5, O6. Implementación 

del Modelo MIAS

Las barreras contractuales evidenciadas, permite que 

las exigencias frente a las obligaciones contractuales 

F8 con O2. Ampliación Portafolio PyS

La utilización de herramientas tecnológicas y el 

fortalecimiento de los sistemas de información podrían 

apoyar el incremento en la demanda de sus servicios.

F1, F4, F6 con O3. Fortalecimiento Sistemas 

Información

D3 con O3. Fortalecimiento Sistemas de 

Información

OPORTUNIDADES (+) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Ubicación estratégica, en una vía Nacional, que une 

los Departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 

Política Administrativa de Austeridad del 

Gasto.

Contratación del personal técnico, auxiliar y 

operativo con empresa temporal.

Habilidad para la negociación que permite 

mejoramiento de las tarifas contratadas y la 

implementación y venta de nuevos servicios.

Crecimiento en el nivel de insatisfacción en los 

servicios de Urgencias

Reconocimiento de la comunidad como una 

Empresa que presta servicios con calidez 

Los usuarios carecen de algunos medicamentos 

pertinentes a una consulta de urgencias.

Alta Dirección comprometida con la 

implementación del Sistema Único de 

Acreditación y Mejoramiento Continuo.

Falta de capacitación a la comunidad sobre lo que 

es una urgencia y la buena utilización del servicio.

Certificación de la Secretaría de salud de 

Boyacá para la sede de primer  nivel de 

atención.

La Entidad trabaja con tres sistemas de 

información y no cuenta con un sistema de 

costos adecuado.Institución  formadora de recurso humano en 

salud, cuenta  con convenios de docencia con  

Tiempo Prolongado de espera por el usuario para 

ser atendido

Talento humano idóneo y competente No existe pertinencia Médica la cual genera gasto 

de los recursos en el servicio de urgencias por el 

Infraestructura física vigente  y en proceso 

permanente de  actualización. 

Deficiencia en el mantenimiento locativo

FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-)

http://www.fucsalud.edu.co/
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Elaboración de los objetivos estratégicos del área de urgencias 

Objetivos Estratégicos  

Perspectiva Financiera: 

 Reducir el costo en el servicio de Urgencias con el fin de mejorar la Rentabilidad de la institución. 

Perspectiva de los Usuarios: 

 Aumentar la Satisfacción del Usuario en el servicio de urgencias. 

 Promover el  buen uso del recurso de la RED. 

Perspectiva Procesos: 

 Ajustar el tiempo de atención a los usuarios del servicio de urgencias a los estándares establecidos. 

 Establecer un plan de mantenimiento locativo regular y constante. 

 Establecer Planes de capacitación (Cronograma) anual para la población. 

 Asegurar que los medicamentos requeridos estén en el servicio de urgencias. 

Perspectiva aprendizaje y crecimiento: 

 Establecer incentivo al personal del servicio de urgencias por el cumplimiento de metas 

 Establecer Planes de capacitación (Cronograma) anual para un cubrimiento total del personal de 

urgencias. 

 Realizar un Programa de inducción y re inducciones permanentes. 

 

Elaboración del tablero de mando de indicadores del área de Urgencias 

Por cada perspectiva y con cada objetivo se presenta dentro del tablero de mando de 

indicadores, la meta explicando los niveles de cumplimiento alto que corresponde a un color 

verde, medio que corresponde a un color amarillo y bajo que corresponde a un color rojo. Esta 

visualización tipo semáforo facilita el seguimiento e informa cuando no se está cumpliendo 

alguno de los indicadores. 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

Financiera 

Objetivo 1 Indicadores Meta 

Cumplimiento 

Bajo Medio 
Alto 

Reducir el costo en el servicio 

de Urgencias con el fin de 

Cantidad de ordenamientos  

solicitados ( Laboratorios , 

Imágenes Diagnosticas , 

12300 
≥ 

12501 

1201 a 

12500 

≤ 

12000 
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mejorar la Rentabilidad de la 

institución  

Medicamentos , Remisiones) en 

el mes 

Costos totales de operación / 

total de costo presupuestado * 

100 

85% ≤69% 
70 % 

a 84% 
≥85% 

 

 

 

 

 

Perspectiva  

cliente 

Objetivo 1 Indicadores Meta 

Cumplimiento 

Bajo Medio 
Alto 

Aumentar la Satisfacción del 

Usuario en el servicio de 

urgencias 

Porcentaje de encuesta con 
resultado “muy buena en la atención 

del servicio” 

80% ≤69% 
70% a 

79% 

≥80% 

Número de quejas del servicio de 

urgencias  
10 ≥16 11 a 15  

≤10 

 

Promover el  buen uso del 

recurso de la RED 

Numero de campañas de Educación 

realizadas / Numero de Campañas 
realizadas *100 

90% ≤69% 
70% a 

80% 

≤90% 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

Procesos 

Internos 

Objetivo 1 Indicadores Meta 

Cumplimiento 

Bajo Medio 
Alto 

 

Ajustar el tiempo de atención 

a los usuarios del servicio de 

urgencias a los estándares 

establecidos 

Reducción de horas de 

Atención de los usuarios en 

urgencias 

2 horas 
≤59 

minutos 

1 hora a 

1: 59 

minutos 

≥2 

horas 

 

Establecer un plan de 

mantenimiento locativo 

regular y constante. 

Número de intervenciones de 

infraestructura ejecutadas/ 

Número de intervenciones 

programadas * 100 

80% ≤69% 
70% a 

79% 

≥80% 

Establecer Planes de 

capacitación (Cronograma) 

anual para la población. 

 

Numero de capacitaciones 

ejecutadas/ Numero de 

capacitaciones 

programadas*100 

80% ≤69% 
70% a 

79% 
≥80% 

Asegurar que los 

medicamentos requeridos 

estén en el servicio de 

urgencias 

Numero de real de  

Medicamentos en existencia/ 

Número total de Medicamentos  

de acuerdo al  histórico*100 

80% ≤69% 
70% a 

79% 
≥80% 
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En el anexo Nro. 1 se presentan las fichas técnicas de los indicadores que componen el 

tablero de mando de indicadores del área de Urgencias para facilitar su implementación. 

Elaboración del cuadro de estrategias del área de Urgencias 

 

 

 

 

 

Perspectiva  

Conocimiento 

y Aprendizaje 

Objetivo 1 Indicadores Meta 

Cumplimiento 

Bajo Medio 
Alto 

 

Establecer incentivo al 

personal del servicio de 

urgencias por el 

cumplimiento de metas 

Cantidad de incentivos 

entregados por cumplimiento de 

metas 

13 ≤9 9 a 12 
≥13 

 

Establecer Planes de 

capacitación (Cronograma) 

anual para un cubrimiento 

total del personal de 

urgencias. 

Numero de capacitaciones 

ejecutadas/ Numero de 

capacitaciones 

programadas*100 

80% ≤69% 
70% a 

79% 
≥80% 

 

Realizar un Programa de 

inducción y re inducciones 

permanentes. Realizar un Programa de 

inducción y re inducciones 

permanentes. 

80% 

Realizar 

un 

Program

a de 

inducció

n y re 

induccio

nes 

permane

ntes 

Realizar 

un 

Program

a de 

inducció

n y re 

induccio

nes 

permane

ntes 

Realizar 

un 

Program

a de 

inducció

n y re 

induccio

nes 

permane

ntes 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

Financiera 

Objetivo 1 Indicadores Acciones 

Reducir el costo en 

el servicio de 

Urgencias con el 

fin de mejorar la 

Rentabilidad de la 

institución  

Cantidad de 

ordenamientos  

solicitados ( 

Laboratorios , Imágenes 

Diagnosticas , 

Medicamentos , 

Remisiones) en el mes 

Optimización de 

ordenamientos de exámenes 

solicitados. 

Costos totales de 

operación / total de 

Programa para reducción del 

tiempo de un paciente en el 

servicio de Urgencias. 
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costo presupuestado * 

100 

Optimización del servicio de 

Triage. 

 

 

 

 

 

Perspectiva  

cliente 

Objetivo 1 Indicadores Acciones 

Aumentar la 

Satisfacción del 

Usuario en el 

servicio de 

urgencias 

Porcentaje de encuesta 

con resultado “muy 

buena en la atención del 

servicio” 

Mejoramiento en la 

oportunidad de la atención 

del servicio de urgencias. 

Ampliación del portafolio de 

Productos y Servicios 

Número de quejas del 

servicio de urgencias  

Programa para reducción de 

quejas del Servicio de 

urgencias. 

 

Promover el  buen 

uso del recurso de 

la RED 

Numero de campañas 

de Educación realizadas 

/ Numero de Campañas 

realizadas *100 

Rediseño de las campañas 

educativas para uso del 

servicio de urgencias. 

Implementación del Modelo 

MIAS 

 

 

 

 

 

Perspecti

va 

Procesos 

Internos 

Objetivo 1 Indicadores Acciones 

 

Ajustar el tiempo de 

atención a los usuarios 

del servicio de 

urgencias a los 

estándares 

establecidos 

 

Reducción de horas de 

Atención de los 

usuarios en urgencias 

Programa de efectividad de  

diagnósticos acordes con la 

dolencia de los pacientes. 

Fortalecimiento de los Sistemas 

de Información 

 

 Número de 

intervenciones de 

Implementación del programa de 

mantenimiento preventivo. 
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Establecer un plan de 

mantenimiento 

locativo regular y 

constante. 

 

infraestructura 

ejecutadas/ Número de 

intervenciones 

programadas * 100 

Establecer Planes de 

capacitación 

(Cronograma) anual 

para la población. 

 

Numero de 

capacitaciones 

ejecutadas/ Numero de 

capacitaciones 

programadas*100 

Plan de capacitación en diarrea y 

gastroenteritis. 

Plan de capacitación en 

hipertensión. 

 

Asegurar que los 

medicamentos 

requeridos estén en el 

servicio de urgencias 

 

Numero de real de  

Medicamentos en 

existencia/ Número 

total de Medicamentos  

de acuerdo al  

histórico*100 

Implementación de esquema de 

revisión de medicamentos de 

mayor disponibilidad en el 

servicio de urgencias 

 

 

 

 

 

Perspectiva  

Conocimiento 

y Aprendizaje 

Objetivo 1 Indicadores Acciones 

 

Mejorar  

incentivos al 

personal del 

servicio de 

urgencias por el 

cumplimiento de 

metas 

Cantidad de incentivos 

entregados por 

cumplimiento de metas 

Implementación del plan de 

incentivos al personal del 

servicio de urgencias 

 

Establecer Planes 

de capacitación 

(Cronograma) 

anual para un 

cubrimiento total 

del personal de 

urgencias. 

Numero de 

capacitaciones 

ejecutadas/ Numero de 

capacitaciones 

programadas*100 

Plan de capacitación en ayudas 

diagnósticas en el servicio de 

urgencias. 

Plan de capacitación en 

optimización del servicio de 

triage de urgencias. 
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Análisis de la Información 

 

Al analizar la información generada por los instrumentos se evidencia algunos 

inconvenientes principales como: No pertinencia Medica, Inadecuado mantenimiento locativo, 

tiempo prolongado de espera del usuario, Insatisfacción de los usuarios y un sistema de 

información no integrado.  

Resultado de la aplicación de estos instrumentos es posible evidenciar las siguientes 

actividades sugeridas que permitirán optimizar el servicio de urgencias: ampliación del portafolio 

de productos y servicios, fortalecimiento de los sistemas de información, implementación del 

modelo MIAS, programa de mantenimiento preventivo, plan de incentivos al personal del servicio 

de urgencias, optimización de los exámenes solicitados y reducción de los tiempos de espera.   

La ampliación del portafolio de productos y servicios se refiere a ir incluyendo elementos 

del tercer nivel de complejidad, para lo cual se requiere incrementar el número de unidades de 

Cuidado Intensivo para adultos y neonatos, salas de partos y salas de cirugía. 

 

 

Mejorar la 

inducción y re 

inducciones 

permanentes. 

 

Realizar un Programa 

de inducción y re 

inducciones 

permanentes. 

Rediseño del programa de 

inducción y reinducción del 

personal del servicio de 

urgencias. 
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El fortalecimiento de los sistemas de información se refiere a la integración de los tres 

sistemas existentes y en la implementación de un sistema de costos específico para el Servicio de 

urgencias. 

La implementación del modelo MIAS (Modelo Integral de Atención en Salud) junto con 

las RIAS (Rutas integrales de atención en salud). 

La optimización de los exámenes solicitados mejorando el tiempo para su realización y 

capacitando a los médicos para que tengan un mejor razonamiento clínico que les permita no 

equivocarse en los exámenes solicitados. 

Lo anterior se consolida en el siguiente cuadro de estrategias que se presenta a continuación: 

  

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


 

 

Figura 4. Tabla de estrategias del Centro de Diagnóstico. Fuente: Careddu, A., Manosalva, G., Benavides, M., y Casallas, D. (2018) 

ESTRA-

TEGIA  

N° 1 

ACTIVIDADES TAREA 

FECHA 

INICIAL 

Y FECHA 

FINAL 

RESPON-

SABLE 

EVIDENCIA O 

ENTREGABLE 

RECURSOS 

REQUERIDOS Y 

PRESUPUESTO 

OBSERVACIONE

S 

Estrategia 

de negocios 

Reducir el costo en 

el servicio de 

Urgencias con el fin 

de mejorar la 

Rentabilidad de la 

institución. 

Optimización de ordenamientos de 

exámenes solicitados. 

15 agosto 

2019 

 

15 de Nov 

de 2019 

Director 

Servicio de 

Urgencias  

Cantidad de 

ordenamientos  

solicitados ( 

Laboratorios , 

Imágenes 

Diagnosticas , 

Medicamentos , 

Remisiones) en 

el mes   

Se destinará para la 

ejecución de este 

contrato un recurso de 

10 millones, que 

corresponde al 

programa de 

capacitación a médicos 

para la mejora en la 

solicitud de exámenes 

de laboratorio.  

Se iniciará con la 

sección de imágenes 

diagnósticas.  

 Implementación del 

Modelo MIAS 

 08 junio 

2019 

 

 

08 de 

diciembre 

de 2019 

Director 

Médico 

Certificación de 

implementación 

del modelo 

MIAS  

La implementación del 

Modelo MIAS tiene un 

costo de $80 millones. 

 

ESTRATEG

IA  N°2 
ACTIVIDADES TAREA 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

RESPON-

SABLE 

EVIDENCIA O 

ENTREGABLE 

RECURSOS 

REQUERIDOS Y 

PRESUPUESTO 

OBSERVACIONE

S 

Estrategia de 

mercado  

Promover el  buen 

uso del recurso de la 

RED 

Rediseño de las campañas 

educativas para uso del servicio de 

urgencias. 

Ejecución de las campañas 

educativas para uso del servicio de 

urgencias. 

 

16 junio de 

2018 

 

16 

septiembre 

2018 

Director 

Médico 

Gerente 

Administrati

vo 

 

Listado de 

asistencia a las 

campañas 

educativas.  

Costo de la campaña 

educativa por $ 30 

millones. 

Costo impresión de los 

volantes de la campaña 

por $500.000 

Realizar las 

campañas 

dividiendo la ciudad 

en 4 zonas: Norte, 

Sur, Occidente y 

Oriente. 
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Estrategia de 

Foco 

Aumentar la 

Satisfacción del 

Usuario en el 

servicio de 

urgencias 

Programa para reducción de quejas 

del Servicio de urgencias. 

1 julio de 

2019 

 

indefinido 

Jefe de 

Calidad 

Asistente de 

Calidad  

Evidencia  

Número de 

quejas del 

servicio de 

urgencias 

Costo mensual del 

programa de gestión de 

quejas por $ 3 millones 

Priorizar las quejas 

más recurrentes 

para realizar mejora 

continua. 

ESTRATE

GIA N°3 
ACTIVIDADES TAREA 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

RESPON-

SABLE 

EVIDENCIA O 

ENTREGABL

E 

RECURSOS 

REQUERIDOS Y 

PRESUPUESTO 

OBSERVACIONE

S 

Estrategia 

operativa  

Ajustar el tiempo de 

atención a los 

usuarios del servicio 

de urgencias a los 

estándares 

establecidos.  

Programa de efectividad de  

diagnósticos acordes con la 

dolencia de los pacientes 

15 

septiembre 

2019 

 

08 de 

diciembre 

de 2019 

Director 

Médico  

Reducción de 

horas de 

Atención de los 

usuarios en 

urgencias 

Se destinará para la 

ejecución de este 

contrato un recurso de 

15 millones, que 

corresponde al 

programa de 

capacitación a médicos 

para mejorar la 

efectividad de los 

diagnósticos. 

Se iniciará con la 

sección de imágenes 

diagnósticas. 

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


 

Auditoría y control de calidad en salud 
 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo mejorar el modelo de operación del Servicio de Urgencias de la E.S.E Hospital 

Regional de Chiquinquirá, para implementar de manera adecuada los diferentes componentes del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en los servicios de Salud? 

 

Objetivo específico 

 

Identificar los componentes del SOGC del servicio de urgencias de la E.S.E Hospital 

Regional de Chiquinquirá, mediante la elaboración de la Autoevaluación de los Estándares de 

Habilitación en este.  

 

Selección y aplicación de los instrumentos 

 

Para dar solución a la pregunta orientadora del módulo se seleccionó el Formato de 

Autoevaluación de los Estándares de Habilitación, según lo establecido en la resolución 2003 de 

2014. A continuación, se presenta este formato. (Se adjunta en formato excel).  

El formato está dividido en criterios que agrupan los estándares de habilitación que se presentan a 

continuación: 

- Talento humano 

- Infraestructura 

- Dotación 

- Medicamentos 

- Procesos prioritarios 
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- Historias clínicas y registros 

- Interdependencias 

La aplicación del instrumento se realizó en el mes de agosto de 2018, intervinieron las áreas de 

la subdirección científica y de la subdirección administrativa del Hospital conforme al organigrama 

de la entidad (Anexo nro. 2), se tuvo la colaboración de dichas áreas involucradas en su 

diligenciamiento. 

Los cuadros que se presentan a continuación son construidos con base los criterios de 

evaluación definidos por el Ministerio de Salud y Protección para la Autoevaluación de los 

Estándares de Habilitación. Existe una columna donde se registra si se cumple o no el criterio y las 

siguientes columnas que describen: la descripción del hallazgo, la priorización, la propuesta de 

mejora y los responsables, en caso de no cumplir el criterio de evaluación. 

 

 

 

ESTANDAR CRITERIO DE EVALUACIÓN 
Cumple/ No 

cumple

Cuenta con:

- Médico general con certificado de formación en soporte

v ital avanzado. 

- Auxiliar de Enfermería con certificado de formación en

soporte v ital básico. 

CUMPLE

En mediana complejidad: cuenta con médico general o

médico especialista en medicina de urgencias o medicina

familiar.

Disponibilidad de médicos especialistas, según oferta.

CUMPLE

En alta y mediana complejidad, cuenta con enfermera y

auxiliar de enfermería.
CUMPLE

Los médicos generales que se desempeñen en urgencias

de alta y mediana complejidad cuentan con certificado

de formación para soporte v ital avanzado

CUMPLE

Todo el personal mencionado, excepto los médicos, debe

contar con certificado de formación en soporte v ital

básico

CUMPLE

Ta
le

n
to

 H
u

m
a

n
o
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Análisis de la Información 

 

ESTANDA

R
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Cumple/ No 

cumple

DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO
PRIORIZACIÓN

PROPUESTA DE 

MEJORA
RESPONSABLE(S)

M
e

d
ic

a
m

e
n

to
s,

 D
is

p
o

si
ti
v
o

s 

M
é

d
ic

o
s 

e
 i
n

su
m

o
s Cuenta con kit para recolección de

evidencia forense y kit de profilaxis post

exposición para VIH, ITS y

anticoncepción de emergencia en

víctimas de violencia sexual, según lo

definido en la Resolución 459 de 2012 ó

la norma que la modifique, adicione o

sustituya.

CUMPLE

ESTANDA

R
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Cumple/ No 

cumple

DESCRIPCIÓN DEL 

HALLAZGO
PRIORIZACIÓN

PROPUESTA DE 

MEJORA
RESPONSABLE(S)

H
is

to
ri

a
 C

li
n

ic
a

 

y
 R

e
g

is
tr

o
s 

Adicional a todos los servicios:

1. Deberá contar con tarjetas de

Clasificación inicial de lesionados.
NO CUMPLE

Para mediana complejidad,

disponibilidad de:
CUMPLE

1. Radiología. CUMPLE

2. Laboratorio Clínico. CUMPLE

3. Hospitalización. CUMPLE

4. Cirugía. CUMPLE

5. Transporte asistencial. CUMPLE

6. Proceso de esterilización. CUMPLE

7. Transfusión sanguínea. CUMPLE

8. Servicio Farmacéutico. CUMPLE

9. Fisioterapia o Terapia respiratoria. CUMPLE

10. Servicios de apoyo hospitalario

(alimentación, lavandería, aseo,

vigilancia y mantenimiento).

CUMPLE

Disponibilidad de: CUMPLE

1. Transporte asistencial. CUMPLE

2. Proceso de esterilización. CUMPLE

Para servicios de urgencias en Salud

Mental y Psiquiatría:

Disponibilidad de:

CUMPLE

1. Transporte asistencial. CUMPLE

2. Servicio farmacéutico. CUMPLE

3. Hospitalización en Salud Mental. CUMPLE

In
te

rd
e

p
e

n
d

e
n

c
ia
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El cuadro anterior presenta los resultados de la Autoevaluación realizada, en la primera 

columna se presentan el número de criterios evaluados, en la segunda columna el número de 

criterios que cumplen el estándar, la siguiente columna presenta los criterios que cumplen y en la 

última columna el porcentaje de cumplimiento, destacando en rojo los estándares que se encuentran 

por debajo del 60% de cumplimiento y merecen especial atención.  

La siguiente gráfica presenta los resultados de la evaluación para todos los servicios de la 

ESE Hospital regional de Chiquinquirá: 

 

 

 

ESTÁNDAR
ITEMS DEL 

ESTANDAR 
ITEMS EVALUADOS CUMPLIMIENTO % DE CUMPLIMIENTO

TALENTO HUMANO 5 5 5 100%

INFRAESTRUCTURA 16 15 14 93%

DOTACIÓN 45 38 34 89%

MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS 1 1 1 100%

PROCESOS PRIORITARIOS 19 18 10 56%

HISTORIA CLÍNICA 1 1 0 0%

INTERDEPENDENCIA 18 18 18 100%

TOTAL 105 78 64 438%

http://www.fucsalud.edu.co/
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En esta gráfica se compara el cumplimiento de los criterios en todos los servicios del 

Hospital, dando como resultados los criterios de  medicamentos y dispositivos e historia clínica se 

encuentran cumplidos en su totalidad.  Se destaca el incumplimiento total en el criterio de historia 

clínica en el servicio de urgencias frente al 100% de cumplimiento en los demás servicios y el 

mayor cumplimiento (92%) en los procesos prioritarios de los demás servicios. 

Después de diligenciar el Instrumento (Autoevaluación según los estándares de calidad), se 

resaltan los criterios de talento humano, medicamentos y dispositivos e interdependencia, quienes 

se encuentran cumplidos en su totalidad. 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se identifica a partir de la priorización de 

los resultados de acuerdo al desempeño de cumplimiento, generando los criterios de evaluación de 

alta y mediana prioridad con lo cual se logra la implementación de manera adecuada en los 

diferentes componentes del SOGC, en el Servicio de Urgencias. 

Alta Prioridad: 

 

Estándares: Criterio de evaluación: Descripción del Hallazgo: 

Historia Clínica y 

Registros  (0%) 

Adicional a todos los servicios: 

Deberá contar con tarjetas de 

Clasificación inicial de lesionados. 

No se cuenta con las tarjetas de 

clasificación inicial de 

lesionados 

Procesos Prioritarios 

(56%) 

Adicional a lo exigido en hospitalización 

de baja complejidad cuenta con procesos, 

procedimientos y/o actividades 

documentados y divulgados para: 

No tiene socializado los procesos 

y procedimientos. 
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Mediana Prioridad: 

Estándares: Criterio de evaluación: Descripción del Hallazgo: 

Infraestructura (93%) Área física delimitada, señalizada y de 

circulación restringida y no utilizada 

como área de tránsito entre otras áreas 

de la Institución. 

Falta señalizacion de salas de 

yesos - área no separada 

Dotación (89%) Camilla con barandas y estribos, salvo 

en urgencias pediátricas que no 

requieren estribos. 

Algunas camillas dañadas. 

Equipo de pequeña cirugía No se cuenta con este equipo. 

 

Algunas otras observaciones que surgieron a partir de la interpretación de la información con 

respecto al Servicio de Urgencias, son las siguientes: 

Recepción de usuario referido de servicios 

de consulta externa u hospitalización de 

salud mental 

Protocolo para declaración de muerte 

cerebral. 

Protocolo de rehidratación oral 

Condiciones de los pacientes que pueden 

ser manejados o no en el servicio 

Procedimiento de información al paciente 

sobre recomendaciones al egreso 

Tiempos máximos de manejo ambulatorio 

de pacientes con enfermedad respiratoria. 

Dotación (89%) Marcapasos transcutáneo que debe 

funcionar con batería y permanecer 

conectado, y cuenta con electrodos de 

monitoria y gel para desfibrilación. 

No está en funcionamiento 

Equipos de punción lumbar No se tiene este equipo 

http://www.fucsalud.edu.co/
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A pesar que la institución y el personal de asistencia reconoce, que la Historia Clínica es un 

documento esencial para la asistencia, con implicaciones legales y que además desempeña 

otras funciones, al realizar la evaluación general de la calidad de los registros clínicos por 

parte del personal asistencia de Urgencias se encontró que el 33% (n=22) de los Historias 

Clínicas auditadas obtuvieron calificación óptima, el 21% (n=14) fueron aceptables, el 19% 

(n=13) deficiente y el 27% (n=18). 

En la dotación se evidencia el no cumplimiento debido a las camillas en mal estado y sin 

barandas, generando un riesgo al paciente.  

La infraestructura no cumple en el área de sala de yesos, la cual debe tener un espacio de 

examen y procedimiento, y la señalización adecuada.  

Un detalle adicional que incluye los planes de mejoramiento es posible observar en el 

Anexo Nro. 2. 
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Desarrollo Organizacional 
 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se gestionan en el servicio de urgencias de la ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá los procesos del Desarrollo Organizacional para aportar a la excelencia en la 

prestación del servicio? 

Objetivo específico 

 

Determinar los factores que inciden en los procesos de desarrollo organizacional del 

Servicio de Urgencias de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, mediante la aplicación de la 

encuesta de satisfacción laboral a los empleados del Servicio de Urgencias. 

 

Selección y aplicación de los instrumentos 

 

El instrumento seleccionado para dar respuesta al objetivo específico planteado es: 

- Encuesta de satisfacción laboral de los empleados 

La herramienta seleccionada permite conocer la satisfacción laboral de los médicos en 

cuatro variables: Confianza, Respeto, Reconocimiento y Suficiencia. 

La satisfacción del trabajador en el desempeño de sus labores, ha sido considerada 

recientemente como un factor determinante en la calidad de la atención. No es posible conseguir 

que una persona realice un trabajo, con calidad y eficiencia si no se encuentra satisfecha durante el 

desempeño y con los resultados del mismo. 

La población en estudio son los médicos del Servicio de Urgencias, los cuales contestaron 

la encuesta durante los meses de julio a diciembre de 2018. 

http://www.fucsalud.edu.co/
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Metodología para aplicación de los instrumentos 

 

 

Población: 

La población en estudio son los médicos del Servicio de Urgencias, un total de 16 médicos 

de acuerdo con la Oficina de Calidad de la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, los cuales 

contestaron la encuesta de satisfacción entregada. Se menciona que no se contó con el 

consentimiento informado de los médicos.  

Muestra: 

Con el fin de establecer algunas características del proceso de atención se realizó un 

muestreo aleatorio del total de la población que fue atendida en el Servicio de Urgencias de la 

Institución, para un total de 8 encuestas diligenciadas. 

 

Fuentes de Información: 

Las principales fuentes de información para la recolección de datos fueron: 

 Encuestas realizadas a los médicos del servicio de urgencias. 

 

Recolección de la Información: 

 

Para el cumplimiento del objetivo específico se entregaron encuestas de satisfacción laboral 

entre 8 médicos del Servicio de Urgencias. 

Una vez obtenida esta información se procedió a tabular los datos en un archivo de Excel 

para facilitar la elaboración de gráficas que permiten analizar la información. 

Encuesta de Satisfacción laboral 

 

http://www.fucsalud.edu.co/
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Para el cumplimiento al objetivo se realizó una encuesta de satisfacción laboral, la cual se aplicó 

a médicos del Servicio de Urgencias, donde se midieron los cuatro indicadores que conformaron 

la encuesta de satisfacción y se definieron de la siguiente manera: 

a) Confianza: Se refiere a la medida en la cual, durante la actividad laboral, las relaciones que 

se establecen son abiertas, francas, armónicas y consistentes. 

b) Respeto: Es la forma en que las relaciones interpersonales de autoridades y trabajadores, se 

basan en la atención y consideración en forma reciproca de las opiniones, puntos de vista, 

actividades y funciones del personal. 

c) Reconocimiento: Magnitud, con la que durante la actividad laboral se facilita y reconoce las 

iniciativas pertinentes del trabajador, así como las actividades desempeñadas y el compromiso. 

d) Suficiencia: Se refiere a la medida en la cual, durante nuestra actividad laboral, contamos 

con los recursos necesarios para nuestro desempeño. 

La encuesta de satisfacción laboral se puede observar en el Anexo Nro. 3. La encuesta califica 

la satisfacción con cinco opciones: Siempre, Casi siempre, Algunas veces, Pocas veces y  Nunca. 

El instrumento de medición utilizado para este estudio fue la encuesta de Satisfacción laboral 

en el personal médico del servicio de urgencias HGR N° 25 elaborada por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) presentada por Cabrera et al. (2004). 

La encuesta está conformada por dos partes: la primera parte, para datos demográficos, que 

incluyen la antigüedad y el turno. La segunda parte por un total de 44 preguntas que corresponden 

a las 4 variables evaluadas. 

El presente estudio es descriptivo porque describe la satisfacción laboral de los médicos, con 

una población de 16 médicos, un nivel de confianza del 95% y una significancia del 25% hemos 

calculado la muestra en 8 médicos que fueron seleccionados aleatoriamente. 

http://www.fucsalud.edu.co/
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La construcción del instrumento se basó en la escala de actitud tipo Likert constituido de una 

serie de enunciados referentes a los indicadores propuestos dentro de una escala de frecuencias 

sometiéndose a valoración por expertos en investigación y en urgencias médicas para dar validez 

de contenido y prueba de semipartición de mitades para su confiabilidad.  

Se hace llegar la encuesta a los médicos seleccionados, con las instrucciones para su 

diligenciamiento. Una vez recogida la información se procedió a la enumeración de las encuestas 

y con esto a la construcción de una base de datos en una planilla de hoja Excel, en la que 

posteriormente se llevó a cabo la tabulación de los datos. 

En el anexo Nro. 3 se presenta la evidencia del diligenciamiento de la encuesta de clima laboral. 

Análisis de la Información 

 

Los Resultados obtenidos fueron tabulados de la siguiente manera:  

 

Tabla 6. Resultados Encuesta de Satisfacción Laboral 

 

Indicadores: Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Pocas 

veces Nunca 

Confianza 20 28 25 11 4 

Respeto 24 27 20 8 9 

Reconocimiento 23 15 25 16 9 

Suficiencia 21 19 32 15 1 

Porcentaje 22,7% 31,8% 28,4% 12,5% 4,5% 

 

Dentro de los aspectos evaluados, los resultados de los indicadores para las opciones siempre 

y casi siempre son: Respeto (58%), Confianza (54,5%), Reconocimiento (43,2%) y Suficiencia ( 

45,5%). 
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Indicadores evaluados Porcentaje 

Respeto 58% 

Confianza 55% 

Reconocimiento 43% 

Suficiencia  46% 

Promedio 50% 

 

 

Se realiza un análisis comparativo y se considera que de los indicadores el que tiene mejor 

percepción es respeto 29%, muy cercano todos los indicadores evaluados, lo que enseña que son 

los indicadores adecuados para la evaluación y son los mejor reconocidos e identificados entre el 

personal. 

 

29%

27%

21%

23%

Indicadores

Respeto

Confianza

Reconocimiento

Suficiencia

Satisfechos
50%

Indiferente
s e 

insatisfech
os

50%
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En otra grafica también si hacemos una sumatoria del total de los indicadores hay un promedio 

de los 4 indicares corresponde al 50% de satisfechos y el  50% restante como indiferentes e 

insatisfechos.  

El instrumento para la medición de la satisfacción laboral, quedo construido por un total de 44 

items, correspondientes al indicador de respeto 12 enunciados, confianza 10, reconocimiento 12 y 

suficiencia 10.  

Al evaluar los resultados por cada indicador en forma global observamos que se evidencia 

diferencias significativas en los 4 indicadores mencionados. Se concluye que la satisfacción laboral 

en el servicio de urgencias se ubica en un nivel medio, no existiendo diferencias por los años 

laborados, sin embargo, Esto nos indica que el principal factor condicionante de la insatisfacción 

por parte del personal es el reconocimiento, igualmente la poca disponibilidad de recursos 

(suficiencia). 

Respeto y confianza son los indicadores que resultados con mayor puntuación lo cual evidencia 

que existen buenas relaciones entre el personal 

El análisis de los con la encuesta, se aprecia una evaluación neutra en la tasa de satisfacción 

general, y se considera a destacar lo siguiente 

1. Hay nivel general se considera que debería existir un mayor porcentaje de satisfacción 

laboral (50%), sin embargo, el indicador no está en un nivel no deseado.  

2. El Indicador con mayor reconocimiento es respeto (58%) el cual habla de buenas relaciones 

interpersonales. 

3. El indicador de reconocimiento (43,2%) es el de mayor insatisfacción.  
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Propuesta de mejora 

Los resultados de la encuesta en general pueden considerarse como positivos, y mejorar la 

tendencia en la posterior medición ya que la actual se consideraría como la línea de base o 

diagnóstico, en la preguntas destinadas a reconocimiento son la que generan menor satisfacción. 

1. Profundizar en el desarrollo e implantación de políticas de reconocimiento 

2. Se detectarán las carencias en la formación del personal administrativo y proponer las 

capacitaciones correspondientes.   

3. Desarrollar planes de promoción y/o reconocimiento interno. 

Se concluye que la satisfacción laboral en el servicio de urgencias se ubica en un nivel medio, 

no existiendo diferencias por los años laborados, sin embargo, el reconocimiento es el principal 

factor que influye en el nivel de satisfacción laboral, igualmente la poca disponibilidad de recursos 

(suficiencia). Se requiere implementar estrategias que eleven el nivel de satisfacción derivando en 

un mejor desempeño laboral y por tanto una mejor calidad de atención hacia los pacientes. 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones. 

 

A través de este estudio conjunto de las tres dimensiones gerenciales (Gerencia estratégica, 

Auditoria de calidad y Desarrollo organizacional) se identificaron los siguientes factores en la 

dimensión de la Gerencia Estratégica  deficiencias en el mantenimiento locativo, tiempo 

prolongado de espera para ser atendido, ausencia de pertinencia médica, carencia de algunos 

medicamentos, incremento en la insatisfacción de los usuarios, fallas en los exámenes solicitados.  
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Uno de los factores relevantes en la dimensión de Auditoria de calidad ha sido el 

incumplimiento de los estándares de Historia Clínica y Registros  (0%) y que solamente se refleja 

en el Servicio de Urgencias. Este Servicio presenta una pobre adherencia al diligenciamiento de 

Historias Clínicas. En el servicio de Ginecología y pediatría no se realiza un adecuado y completo 

registro de antecedentes, riesgos, conciliación medicamentos y no se registra la presión arterial en 

el campo de signos vitales. Lo anterior puede ser una de las razones para la demora en la atención 

de los pacientes y las fallas en los exámenes solicitados. Al final son factores claves para lograr la 

optimización en el servicio de urgencias. 

Es importante, llamar la atención para que los criterios de Historia Clínica y procesos 

prioritarios tengan una atención para el servicio de urgencias, dado que como hemos manifestado 

es el servicio angular y fundamental, y su buen desempeño ayudará al buen resultado de todos los 

demás servicios. 

En general el cumplimiento de los estándares de habilitación para todos los servicios es del 

82%, mientras que el cumplimiento de los estándares de habilitación para el servicio de urgencias 

es del 77%. 

En la dimensión de Desarrollo Organizacional se identificaron los siguientes factores: el tiempo 

de espera presenta una satisfacción con un 38%, las condiciones de privacidad es un 51% y el trato 

recibido por el personal médico en un 59%, baja tasa de cobertura de médicos (16) y enfermeras 

(4) es de 20, un valor bajo frente a los 25 que sugiere la OPS, ausencia de incremento de camas, 

consultorios, mesas de parto, quirófanos desde el año 2013. Otros factores que se evidenciaron en 

la evaluación de la encuesta de satisfacción fueron: falta informar el estado de los pacientes a los 
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familiares, falta de consultorios médicos, demoras en la atención, falta trato humano a los pacientes, 

faltan sillas para las salas de espera. 

Por ello se puede concluir que los factores similares que se presentan en las tres dimensiones 

son: demora en la atención y la falta de médicos y enfermeras el cual puede estar correlacionado. 

Adicionalmente se presenta el tema de historias clínicas que puede incidir en las demoras de 

atención, así como las fallas en los exámenes solicitados. También existen otros factores para 

mejorar el trato humano y la debida información hacia los pacientes y familiares. 

De los resultados obtenidos en la evaluación de satisfacción de usuarios dentro de la dimensión 

de Desarrollo Organizacional es importante mencionar que se evidencia que un alto porcentaje de 

los pacientes encuestados no contestaron a la mayoría de las preguntas realizadas, lo que dificulta 

obtener una población representativa en el estudio. 

Recomendaciones 

 

La ESE Hospital Regional de Chiquinquirá tiene una serie de oportunidades importantes 

para optimizar el servicio de urgencias derivadas de las conclusiones de este estudio. De acuerdo a 

la dimensión de Gerencia Estratégica se realizan las siguientes recomendaciones: 

- Hacer de manera mensual y programada el cálculo, la evaluación, análisis y seguimiento, 

de los indicadores del cuadro de mando diseñados para el servicio de urgencias, en especial 

los indicadores de tiempo de espera en la atención, disponibilidad de médicos y enfermeras 

y, soportarlo con un sistema de información que permita llevar de manera automatizada y 

con alertas tempranas los indicadores. Así mismo, sería conveniente evaluar internamente 

al personal de médicos y enfermeras, a través del uso de indicadores de gestión tendientes 
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a medir la sobrecarga de trabajo en el servicio, con el fin de determinar la posible 

disminución de la calidad asistencial, contribuyendo a su vez en la reducción de los 

intervalos de tiempo en las diferentes fases de atención previas a la atención del médico de 

turno, y sobre las cuales se ha hecho alusión en el desarrollo del trabajo investigativo. 

- Realizar anualmente la identificación de las amenazas, oportunidades, fortalezas  y 

debilidades mediante el instrumento de análisis DOFA, debe realizarse de manera continua 

para que de este modo se definan nuevas estrategias que impacten directamente en los 

indicadores propuestos, en la satisfacción de los usuarios y en la optimización de los 

servicios de urgencias. 

De acuerdo a la dimensión de Auditoria de Calidad se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

- Dar prioridad al cumplimiento del estándar de historia clínica y registros en el servicio de 

urgencias, en especial la pobre adherencia al diligenciamiento de historias clínicas y la 

mejora en el servicio de ginecología y pediatría para que realicen un adecuado y completo 

registro de antecedentes, riesgos, conciliación medicamentos y registren la presión arterial 

de los pacientes atendidos. 

- Mejorar los procesos prioritarios del servicio de urgencias, corrigiendo las fallas que se 

presentan en los exámenes solicitados, socializando los procesos y procedimientos 

prioritarios del servicio de urgencias, humanizando la atención del servicio de urgencias, 

mejorando la privacidad de los pacientes y ccapacitando a los pacientes, médicos y 

enfermeras en los deberes y derechos del servicio de urgencias, de acuerdo con los plazos 

para llevar a cabo las acciones de mejora de los estándares de habilitación (Anexo Nro. 5). 
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De acuerdo a la dimensión de Desarrollo Organizacional se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

- Adoptar medidas de control y seguimiento en el proceso de oportunidad en la atención de 

los pacientes, establecidos por la institución en sus manuales, guías o normas técnicas, 

alcanzando de esta forma la meta de mejoramiento continuo y la optimización del servicio 

de urgencias. 

- De los resultados obtenidos en la capacidad instalada se hace evidente que es necesario 

fortalecer las instalaciones y la cantidad de personal designado para la atención de los 

servicios de urgencias ya que esto facilitaría la disminución de los tiempos de atención de 

los usuarios. En cuanto a la mejora de la infraestructura se requiere incrementar el número 

de consultorios, quirófanos y áreas de espera para los familiares, implementar un programa 

de mantenimiento preventivo que permita tener una infraestructura adecuada todo el 

tiempo. En cuanto a la dotación es importante dar mantenimiento a las camillas y a los 

equipos de soporte en el servicio de urgencias, así como tramitar la consecución de un 

equipo de punción pulmonar y equipo de pequeña cirugía requeridos como estándares de 

habilitación para este servicio. 

Finalmente, la Institución prestadora de servicios de salud, puede tomar los resultados 

registrados dentro del presente trabajo como una aproximación hacia la estandarización de los 

tiempos que han de acompañar las diferentes actividades a desarrollar dentro del proceso de 

urgencias, en procura de la mejora continua de la oportunidad en la atención de los usuarios. 
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Anexo Nro. 1 
Fichas técnicas de indicadores 

Perspectiva Financiera:  

Objetivo: Reducir el costo en el servicio de Urgencias con el fin de mejorar la Rentabilidad 

de la institución. 

Ficha # 1 

Nombre del indicador 
Cantidad de ordenamientos  solicitados ( Laboratorios , Imágenes 

Diagnosticas , Medicamentos , Remisiones) en el mes 

Periodicidad de medición 
Mensual 

Descripción  

Disminución en la cantidad de ordenamientos de laboratorios , 

imágenes diagnósticas , medicamentos y remisiones solicitadas  

durante el mes por  los profesionales en el área de urgencias 

Cálculo 
Cantidad de Ordenamientos solicitados en el mes  

Método de alimentación 
Bases de Datos del sistema de información de la institución. 

Responsable 
Coordinador del área de urgencias 

Umbrales  

Bajo - Rojo: ≥ 12501  

Medio - Amarillo 1201 a 12500  

Alto - Verde: ≤ 12000 

Versión y fecha 

 Versión 1 (Año 2018)  

Nombre del indicador 
Cantidad de ordenamientos  solicitados ( Laboratorios , Imágenes 

Diagnosticas , Medicamentos , Remisiones) en el mes 

Periodicidad de medición 
Mensual 

Descripción  

Disminución en la cantidad de ordenamientos de laboratorios , 

imágenes diagnósticas , medicamentos y remisiones solicitadas  

durante el mes por  los profesionales en el área de urgencias 

Cálculo 
Cantidad de Ordenamientos solicitados en el mes  

Método de alimentación 
Bases de Datos del sistema de información de la institución. 

Responsable 
Coordinador del área de urgencias 

Umbrales  

Bajo - Rojo: ≥ 12501  

Medio - Amarillo 1201 a 12500  

Alto - Verde: ≤ 12000 
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Versión y fecha 

 Versión 1 (Año 2018)  

 

Ficha # 2 

Nombre del indicador 
Costos totales de operación / total de costo presupuestado * 100 

Periodicidad de medición 
Mensual 

Descripción  
Disminución los costos de operación de acuerdo al presupuesto 

designado 

Cálculo 
Porcentaje en la disminución de los costos operacionales de acuerdo 

al costo presupuestado 

Método de alimentación Bases de Datos del sistema de información de la institución 

Responsable Coordinador  administrativo y Financiero 

Umbrales  

Bajo – Rojo ≤69%  

Medio – Amarillo 70 % a 84%  

Alto – Verde ≥85% 

Versión y fecha 

 Versión 1 (Año 2018)  

 

Perspectiva Cliente:  

Objetivo 1: Aumentar la Satisfacción del Usuario en el servicio de urgencias 

Ficha# 1 

Nombre del indicador 
Porcentaje de encuesta con resultado “muy buena en la atención del 

servicio” 

Periodicidad de medición Mensual 

Descripción  
Aumentar el número de resultados de satisfacción con calificación “ 

muy buena en el servicio de urgencias. 

Cálculo 
Numero de encuetas realizadas con resultado “ muy buena en la 

atención del servicio de urgencias. 

Método de alimentación 
Encuestas realizadas a los usuarios en el servicio de urgencias por el 

área de atención al usuario en el mes. 

Responsable Coordinador del área de Atención al Usuario 

Umbrales  

Bajo – Rojo: ≤69%  

Medio – Amarrillo: 70% a 79%  

Alto – Verde: ≥80% 
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Versión y fecha  Versión 1 (Año 2018)  

 

Ficha # 2:  

Nombre del indicador 
Número de quejas del servicio de urgencias 

Periodicidad de medición Mensual 

Descripción  
Disminución en la cantidad de quejas instauradas por la atención en 

el servicio de urgencias 

Cálculo 
Cantidad de quejas instauradas por los usuarios sobre el servicio de 

urgencias 

Método de alimentación Número de quejas instauradas por los usuarios en el mes. 

Responsable Coordinador del área Atención al usuario  

Umbrales  

Bajo – Rojo:  ≥16  

Medio – Amarrillo:  11 a 15   

Alto – Verde: ≤10 

Versión y fecha  Versión 1 (Año 2018)  

 

Objetivo 2: Promover el buen uso del recurso de la RED 

Ficha # 1 

Nombre del indicador 

 

Numero de campañas de Educación realizadas / Numero de 

Campañas realizadas *100 

Periodicidad de medición Anual 

Descripción  

Realizar 3 campañas en el año para la población sobre el uso 

adecuado del servicio de urgencias (Clasificación Trige) de acuerdo 

al cronograma establecido.   

Cálculo Cantidad de campañas realizadas en el año. 

Método de alimentación Cronograma de Campañas y Encuestas realizadas  

Responsable Coordinador del área Atención al Usuario 

Umbrales  

Bajo – Rojo: ≤69%  

Medio – Amarrillo: 70% a 80%  

Alto – Verde: ≤90% 

Versión y fecha  Versión 1 ( Año 2018)  

 

Perspectiva Procesos Internos:  

Objetivo # 1: Ajustar el tiempo de atención a los usuarios del servicio de urgencias a los 

estándares establecidos. 
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Ficha #1 

Nombre del indicador Reducción de horas de Atención de los usuarios en el urgencias 

Periodicidad de medición Mensual 

Descripción  
Disminución de las horas de espera en la atención de los usuarios 

desde el ingreso hasta la atención por parte del profesional.  

Cálculo 
Cantidad de  horas  de espera calculadas en  la atención de los 

usuarios en el servicio de urgencias  durante el mes  

Método de alimentación 
Formatos con tiempo de medición por personal de atención al 

usuario.  

Responsable Coordinador del área Atención de Usuario 

Umbrales  

Bajo – Rojo: ≤59 minutos  

Medio – Amarrillo: 1 hora a 1: 59 minutos  

Alto – Verde: ≥2 horas 

Versión y fecha 

 Versión 1 (Año 2018)  

 

Objetivo 2: Establecer un plan de mantenimiento locativo regular y constante 

Ficha # 2 

Nombre del indicador 
Número de intervenciones de infraestructura ejecutadas/ Número de 

intervenciones programadas * 100 

Periodicidad de medición Semestral  

Descripción  Contratos de Infraestructura ejecutados durante el año 

Cálculo 
Cantidad de obras de infraestructura  y mantenimiento durante el año 

Método de alimentación Cronograma establecido  

Responsable Director Administrativo 

Umbrales  

Bajo – Rojo: ≤69%  

Medio – Amarrillo: 70% a 79%  

Alto – Verde: ≥80% 

Versión y fecha 

 Versión 1 (Año 2018)  

 

Objetivo # 3 Establecer Planes de capacitación (Cronograma) anual para la población:  

Ficha# 3  

Nombre del indicador 
Numero de capacitaciones ejecutadas/ Numero de capacitaciones 

programadas*100 

Periodicidad de medición Mensual 

Descripción  
Numero de capacitaciones realizadas durante el mes de acuerdo al 

cronograma establecido. 
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Cálculo Numero de capacitaciones realizadas durante el mes.   

Método de alimentación Cronograma de capacitaciones y Acta de firmas de asistencia.  

Responsable Coordinador del área de urgencias 

Umbrales  

Bajo – Rojo: ≤69%  

Medio – Amarrillo: 70% a 79%  

Alto – Verde: ≥80% 

Versión y fecha 

 Versión 1 (Año 2018)  

 

Objetivo # 4: Asegurar que los medicamentos requeridos estén en el servicio de urgencias 

Ficha # 4  

Nombre del indicador 
Numero de real de Medicamentos en existencia/ Número total de 

Medicamentos de acuerdo al histórico*100 

Periodicidad de medición 
trimestral 

Descripción  
Numero de medicamentos según histórico utilizados en el servicio 

de urgencias para la atención de los usuarios.  

Cálculo 
Números medicamentos utilizados en el servicio de urgencias 

durante el trimestre.   

Método de alimentación 
Bases de datos de la institución e inventario de medicamentos en el 

servicio de urgencias 

Responsable Químico Farmacéutico del servicio de urgencias 

Umbrales  

Bajo – Rojo: ≤69%  

Medio – Amarillo: 70% a 79%  

Alto – Verde: ≥80% 

Versión y fecha 

 Versión 1 (Año 2018)  

 

Perspectiva Conocimiento y Aprendizaje:  

Objetivo # 1: Establecer incentivo al personal del servicio de urgencias por el cumplimiento 

de metas. 

Ficha# 1 

Nombre del indicador 
Cantidad de incentivos entregados por cumplimiento de metas 

Periodicidad de medición Mensual 

Descripción  
 Desacuerdo al cumplimiento de mestas número de incentivos 

entregados  a los profesionales en área de urgencias 
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Cálculo Cantidad de incentivos entregados.  

Método de alimentación 
Base de datos de cantidad de incentivos entregados y porcentaje de 

cumplimiento de metas.  

Responsable Coordinador del área de urgencias/ Contabilidad 

Umbrales  

Bajo – Rojo: ≤9  

Medio – Amarrillo: 9 a 12  

Alto – Verde: ≥13 

Versión y fecha 

Versión 1 (Año 2018)  

 

Objetivo # 2: Establecer Planes de capacitación (Cronograma) anual para un cubrimiento 

total del personal de urgencias. 

Ficha# 2 

Nombre del indicador 
Numero de capacitaciones ejecutadas/ Numero de capacitaciones 

programadas*100 

Periodicidad de medición Mensual 

Descripción  
Numero de capacitaciones realizadas durante el mes de acuerdo al 

cronograma establecido 

Cálculo Cantidad de capacitaciones realizadas en el mes  

Método de alimentación Cronograma de  capacitaciones y acta firmas de los profesionales. 

Responsable Coordinador del área de urgencias 

Umbrales  

Bajo – Rojo ≤69%  

Medio – Amarrillo: 70% a 79%  

Alto – Verde: ≥80% 

Versión y fecha 

 Versión 1 (Año 2018)  

 

Objetivo# 3: Realizar un Programa de inducción y re inducciones permanentes. 

Ficha # 3 

Nombre del indicador Realizar un Programa de inducción y re inducciones permanentes. 

Periodicidad de medición Mensual 

Descripción  
Cantidad de capacitaciones  de inducción y reinducción realizadas 

de acuerdo al  cronograma establecido 

Cálculo Cantidad de capacitaciones realizadas en el mes.  

Método de alimentación 
Cronograma de capacitaciones y acta de firma de asistencia de los 

profesionales.  

Responsable Coordinador del área de urgencias 

Umbrales  

Bajo – Rojo ≤69%  

Medio – Amarrillo: 70% a 79%  

Alto – Verde: ≥80% 
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Versión y fecha  Versión 1 (Año 2018)  
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Anexo Nro. 2 
Organigrama  
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Anexo Nro. 2 

Formato de planes de mejoramiento: 

 

ESTÁNDAR 

RECOMENDACIÓN O 
HALLAZGO 
AUDITORIA 
CALIDAD 

CAUSA-RAIZ  ACCIONES A DESARROLLAR META 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA FINAL 
(LOGRO DE 
LA META) 

(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) 

Historia 

Clínica y 

Registros  

(0%) 

1 Baja calidad en los 
datos reportados en 

historia clínica 

datos registrados de 
manera incompleta, sin 
adherencia a guía de 

práctica clínica, 
protocolo, no pertinencia 
de las historias clínicas, 

sub-registro de 
información  

1. Realizar capacitaciones al personal médico general 
y especialista referente a la normatividad vigente y uso 

adecuado de la historia clínica para fortalecer el 
diligenciamiento en el registro clínico y así mejorar la 
comunicación entre los profesionales de la salud y 
evaluar sistema de información de historia clínica 

identificando que permita incluir todo lo necesario en 
historia clínica  

50 % del 
proceso 

modificación 
del sistema de 

información 

1 de septiembre 
del 2018 

30 de 
noviembre 

2018 

Procesos 

Prioritarios 

(56%) 

2. falta de  procesos y 
procedimientos 

definidos 
(documentación 

deficiente) 

no se cumple con la 
socialización de todos 

los procesos y 
procedimientos 

documentales, o en 
algunos casos no existe 

documentación o 
actualización como se 
define normativamente  

1. Identificar procesos prioritarios, los de mayor riesgo, 
los de más volumen y alto costo, y las situaciones 

pendientes por resolver, se implementan estrategias 
de mejora respondiendo a requerimientos y defectos 

identificados.                             2. Diseñar e 
implementar los protocolos de atención medica que 
hacen falta para la atención de los usuarios con su 

debida socialización y evaluación  y de acuerdo  a la 
normatividad                   3. Realizar seguimiento por 

parte de los líderes de proceso a los controles 
definidos dentro de los procesos y procedimientos. 

60% en 1 mes 
1 septiembre de 

2018 
30-sep-18 

Dotación 

(89%) 

Disponibilidad mínima 
de juegos de 

instrumental básico, 
de acuerdo con la 

capacidad instalada. 

3. No se cuenta con:  
Equipos de punción 

lumbar 
Equipos de pequeña 

cirugía. 

1. Programar la compra de estos equipos 
2. Gestionar los recursos dentro del presupuesto del 

Hospital 
3. Comprar los equipos 

50% en 3 
meses  

1 septiembre de 
2018 

30 de 
noviembre 

2018 

4. procesos de 
ingeniero biomédico 

no eficaz  

equipos sin 
mantenimiento  

1.Realizar seguimiento por parte de los líderes de los 
procedimiento y equipos e informar de manera 

inmediata                        2. actualizar hojas de vida de 
los equipos  

50% en 3 
meses  

01-sep-18 
30 diciembre 

de 2018 

Infraestructu

ra (93%) 

5. no cumple con la 
infraestructura 
establecida por 

normativa  

áreas sin divisiones y/o 
en mal estado 

Mejoramiento continuo en infraestructura, tecnología y 
dotación de los recursos humanos qué garanticen de 

forma concisa la prestación de los servicios, las cuales 
se verán reflejadas con la satisfacción de una 

población necesitada 

50% cambio de 
infraestructura 
no adecuada 

1 septiembre de 
2018 

30-mar-19 



Anexo Nro. 3 
Encuesta de Satisfacción de Usuario HGR 25 

Fecha:__________           Antigüedad: __________      Turno: __________  

El presente cuestionario sobre la satisfacción laboral del personal médico, en el servicio de Urgencias, 

pretende conocer el nivel de satisfacción que le produce el desempeño de su actividad profesional en su 

área de trabajo y las circunstancias que en ello influyen. 

Para facilitar la sinceridad de sus respuestas no se requiere que anote su nombre. Es muy importante que 

sus respuestas reflejen con la mayor veracidad posible sus percepciones y puntos de vista sobre cómo es 

el entorno laboral de la unidad donde trabaja. 

A continuación se exponen una serie de enunciados que se refieren a diferentes situaciones que pueden 

estar presentes o no en la unidad donde usted labora. Cada uno de ellos debe de responderse de acuerdo 

a la frecuencia con que ocurre 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL  
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces 

Pocas 
veces Nunca 

1. Mis superiores, juzgan la actividad que realizo 
cordialmente.           

2. Mi desempeño laboral se supervisa en forma respetuosa.           

3. La relación con mis jefes es amistosa.           

4. Las decisiones que tomo en relación a la atención de mis 
pacientes son obedecidas.           

5. El trato con mis compañeros es agradable para el 
desempeño de mis actividades.           

6. Las leyes laborales se aplican con justicia, en mi centro de 
trabajo.           

7. Se ignoran las sugerencias que hago con respecto a 
nuestro ambiente de trabajo.           

8. No hay libre albedrío en el diagnóstico y tratamiento de 
mis pacientes.           

9. La responsabilidad de los pacientes graves es compartida 
con mis compañeros del servicio.           

10. Existe desconfianza para pedirme ayuda por parte de 
mis compañeros de trabajo.           

11. Mis deficiencias en la atención de los pacientes no me 
son manifestadas.           

12. Cuando desempeño bien mi trabajo mi jefe lo reconoce.           

13. En mi área de trabajo reconocen la destreza que tengo 
como trabajador.           

14. Se destaca por mis jefes y compañeros el diagnóstico y 
tratamiento oportuno que hago de mis pacientes.           
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15. Mis jefes o compañeros me felicitan, cuando los 
pacientes hacen un comentario positivo acerca de mi 
desempeño laboral.           

16. Me considero aceptado por mis jefes.           

17. Considero adecuada la remuneración económica que 
percibo por mi trabajo.           

18. La cantidad de personal es insuficiente para repartir el 
trabajo en la atención del paciente.           

19. Los medicamentos son escasos para el desempeño de 
mi trabajo.           

20. Las camillas con que cuento en mi área de trabajo no 
son suficientes para realizar mi labor.           

21. Los recursos de laboratorio y gabinete que requiero 
para la atención de mis pacientes se me otorgan fuera de 
tiempo.           

22. Me desagrada el ritmo de trabajo al que estoy 
sometido.           

23. Mis opiniones son tomadas en cuenta para mejorar el 
ambiente laboral.           

24. Tengo libertad de acción en el diagnóstico y tratamiento 
del paciente.           

25. La responsabilidad de los pacientes críticos es sólo mía.           

26. Mis compañeros confían en mí al solicitarme ayuda.           

27. Las deficiencias que tengo en la atención de los 
pacientes me son comentadas por mis compañeros.           

28. Mis superiores no valoran mi trabajo.           

29. En mi trabajo subestiman las habilidades que poseo.           

30. El tratamiento y diagnósticos oportunos en mis 
pacientes, no es reconocido por mis compañeros.           

31. La forma con que atiendo a mis pacientes pasa 
inadvertida, para mis superiores y compañeros.           

32. Mis jefes me rechazan.           

33. Mi salario, no es apropiado, en relación a mi labor 
desempeñada.           

34. La forma en que mis jefes califican mi desempeño 
laboral es dentro de un ambiente irónico y soez.           

35. La vigilancia de mi actividad laboral se realiza en forma 
irrespetuosa.           

36. El vínculo laboral con mis superiores es hostil.           

37. En la atención de mis pacientes, mis compañeros 
desacatan las indicaciones que doy.           

38. La relación entre mis compañeros y yo en el área laboral 
es conflictiva.           

http://www.fucsalud.edu.co/
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39. Las autoridades de mi área laboral infringen el 
reglamento de trabajo.           

40. Existe el recurso humano suficiente para una 
distribución adecuada del personal para la atención el 
paciente.           

41. Cuento con los medicamentos necesarios para la 
atención de mis pacientes.           

42. Existen suficientes camillas para la atención de mis 
pacientes.           

43. Cuento con el recurso de laboratorio y gabinete para la 
atención de mis pacientes.           

44. El ritmo de trabajo al que estoy sometido, es de mi 
agrado.           
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Anexo Nro. 4 
Plazos para llevar a cabo las acciones de mejora de los estándares de habilitación 

Recursos en Riesgo 
Plazo de llevar a cabo acciones 

(días) 

Infraestructura De 3 meses a 6 meses 

Personal 1 mes 

Equipamiento De 1mes a 3 meses 

Instalaciones  De 1mes a 3 meses 

Certificaciones 1 mes 

Procedimientos y/o 

protocolos y/o formatos 
1 mes 

Fichas Técnicas 1 mes 

Capacitaciones  1 mes 

Insumos  1 mes 

Servicios y/o procesos 

asistenciales 
De 1 mes a 3 meses 

Capacitaciones  1 mes 

Dotación personal 1 mes 

Medicamentos 1 mes 
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