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Introducción.

Actualmente la salud y la economía son conceptos que van anidados; vinculados
principalmente por tres canales: las enfermedades prevenibles, las inversiones hechas en
salud y los efectos de la enfermedad en el entorno; este último, teniendo en cuenta que
las enfermedades tienen un efecto negativo sobre las iniciativas de inversión en salud y
sus relacionados, pues si hay dolencia o enfermedad se ha visto disminuida. Así mismo,
se considera que las enfermedades endémicas y epidémicas reducen la participación
social y la estabilidad política y macroeconómica de un país. (Sachs, 2001).

En Colombia esta regla no es la excepción, pues la salud es uno de los sectores más
influyentes de la economía y las finanzas del país, por lo que ha pasado por múltiples
transformaciones para cumplir con las exigencias económicas y sociales que requieren
las poblaciones frente a la prestación de estos servicios.

Desde la puesta en marcha de la Ley 100 en el año 1993, con la que se pasó de un
Sistema Nacional de Salud a un Sistema General de Seguridad Social en Salud, se
generó la entrada del concepto de calidad en la prestación de servicios en las empresas
prestadoras de servicios de salud, creando un sistema altamente competitivo; así pues, se
volvió fundamental la atención a los usuarios externos, la infraestructura y los costos del
servicio, generando un alto impacto e influencia de la exigencias de los usuarios, los
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avances de la tecnología, la demanda, la competencia entre organizaciones y
globalización de la economía sobre la llamada calidad, modificando sustancialmente las
operaciones empresariales hacia estilos evaluadores y de estrategia, generando
actividades como planeación, ejecución, control de costos de los servicios y evaluación,
para hacer la atención en salud rentable y eficiente.

Por otro lado, el dolor, considerado para algunos como el quinto signo vital (Bottega y
Fontana, 2010), es un síntoma de los pacientes que se puede considerar agudo o crónico,
a causa de una enfermedad o procedimiento quirúrgico; es reconocido como un tema
crítico en la atención del paciente, por su gran repercusión en el área de la salud, en la
medida que involucra al paciente, su familia y la institución que los atiende; además del
alto impacto socio económico que conlleva su padecimiento y atención.

La Asociación Internacional para el estudio del dolor, lo define como una experiencia
sensorial y emocional displacentera, que se encuentra asociada a daño tisular, y a ser
real o potencial (Ma. Guadalupe Interial-Guzmán, universidad de la sabana, 2012), el
cual actualmente se considera relevante, por su alta prevalencia; su abordaje debe
constituir una acción fundamental de atención en salud (Hanke y Teresinha 2010; Parra,
2010).
Datos reportados por la unidad de dolor y cuidados paliativos del Instituto Nacional de
Cancerología (Guerrero – Gómez, 2014), muestran una prevalencia de dolor del 90%.
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En Colombia, al igual que en otros países, el cuidado paliativo ha tenido su mayor
desarrollo en pacientes oncológicos. En relación con el dolor postoperatorio, la literatura
reporta que una proporción superior al 50% de los pacientes experimentan algún grado
de dolor moderado a severo en sus primeras 24 horas posterior a una intervención
quirúrgica; asimismo, se ha documentado, que alrededor de un 50% lo describen como
severo en intensidad, al igual que percibido como moderado a severo.

El manejo del dolor se considera un indicador de buena práctica y de calidad asistencial,
que influye en la satisfacción del paciente; sin embargo, el control del dolor en el
periodo posoperatorio es un reto. Entre las causas del inadecuado manejo del dolor se
encuentran, tanto la deficiencia en la valoración y tratamiento farmacológico del
paciente como en la documentación del dolor y la falta de información al paciente
respecto al manejo del mismo (El estudio PATHOS, Postoperative Analgesic Therapy
Observational Survey, Agosto 20 de 2017), esto se asocia a la naturaleza subjetiva del
dolor, pues generalmente si el paciente no refiere dolor, se asume que no lo tiene y en
los que lo refieren, se tiende a desvalorizar la presencia e intensidad del mismo.
En relación con el paciente, algunos estudios señalan que el sexo, la edad y el nivel de
educación, influyen en la variación, intensidad y duración del dolor. No todas las
instituciones valoran la presencia e intensidad del dolor en forma permanente y regular;
esto a pesar de que el dolor es considerado como el quinto signo vital.
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Si lo vemos como un derecho humano para dar bienestar a la persona, para su
evaluación se debe tener en cuenta: el derecho que le corresponde al paciente a ser
creído en su dolor, estrategias adecuadas y eficaces, registro periódico de los resultados
de la evaluación del dolor, educación para el paciente sobre las alternativas existentes
para un tratamiento eficaz del dolor agudo postoperatorio (Siqueiros-García, 2012;
19(3): 147-156).
Durante el desarrollo de este documento se anhela conocer aspectos fundamentales que
permitan establecer las características de las organizaciones de manejo de dolor, en
especial Clínica del Dolor de la Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital San José,
partiendo del concepto que la calidad del servicio ofrecido refleja la satisfacción del
usuario, entendiéndose como satisfacción no solamente la calidad técnica de la
prestación del mismo, sino también la atención personal que ofrece el profesional, las
características y condiciones del lugar.
Se describen aspectos que han influido en la manera de gestionar organizaciones, como
los efectos tecnológicos, la competencia, las mayores exigencias de los usuarios, las
nuevas reglamentaciones, que hace ineludible replantear estratégicamente la planeación,
evaluación y control de la organización.
Por tanto, previo estudio de la realidad contextual de la salud en nuestro país y del
manejo del dolor agudo y crónico, a través de la lectura de artículos investigativos,
informes de Gestión del Hospital San José de 2015 y de 2017 y recolección de encuestas
realizadas a los usuarios del servicio Clínica del Dolor de la Sociedad de Cirugía de
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Bogotá Hospital de San José, a fin de interpretar y aplicar los principios que rigen el
derecho fundamental a la salud, como lo son integralidad, continuidad, eficiencia y
calidad, bajo la administración de los recursos humanos, enlazando conocimientos,
competencias, habilidades, que permitan la identificación del tipo de usuario, sus
expectativas, la transformación de estas en características del servicio y la definición de
atributos de calidad e indicadores que permitan evaluar si se está cumpliendo o no con
las necesidades encontradas; contando con las tecnologías en salud desde el punto de
vista asistencial y técnico respondiendo a los estándares de calidad; con el apoyo de
líderes empoderados que se enfoquen hacia el cumplimiento de metas de la institución y
resolución de conflictos.
Se espera establecer unas bases que contribuyan a la mejora en las condiciones de
seguridad y practica en la unidad de atención Clínica del Dolor de la Sociedad de
Cirugía de Bogotá Hospital San José.
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Justificación.

En la actualidad, el dolor ha llegado a considerarse un problema, pues hasta en la mitad
de los casos este síntoma mal tratado ha llegado a convertirse en una enfermedad en sí
misma, que además de ser una gran carga de sufrimiento, es responsable de gastos y
costos elevadísimos en salud y a nivel personal, por la limitación que puede llegar a
generar en el paciente en su diario vivir, en su familia y en todo su entorno.
No todas las instituciones valoran la presencia e intensidad del dolor en forma
permanente y regular; esto a pesar de que el dolor es considerado como el quinto signo
vital. Si lo vemos como un derecho humano para dar bienestar a la persona, para su
evaluación se debe tener en cuenta: el derecho que le corresponde al paciente a ser
creído en su dolor, estrategias adecuadas y eficaces, registro periódico de los resultados
de la evaluación del dolor, educación para el paciente sobre las alternativas existentes
para un tratamiento eficaz del dolor agudo postoperatorio.
El manejo del dolor se considera un indicador de buena práctica y de calidad asistencial,
que influye en la satisfacción del paciente, por lo que se hace necesario la investigación,
capacitación continua, no solo para hacer diagnósticos precisos y complicados o para
realizar procedimientos avanzados, sino también para dedicar tiempo a mejorar
condiciones del quehacer diario en las personas que sufren por un dolor, ya que si hay
dolor no hay calidad de vida, por lo que es inexcusable desarrollar campañas
de sensibilización de la importancia del dolor, para concientizar a los profesionales de
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la salud y a la sociedad, que hoy día, con los avances en medicina, el dolor puede y
debe controlarse. Haciéndose importante que el paciente no sufra por dolor agudo y que
este no se vuelva crónico, implementando estrategias que hagan que todo el personal de
salud se involucre y lo evalué, pensando en el lema: cada dolor tiene su historia.
El presente trabajo es un puente metodológico con herramientas enfocadas a la propuesta
y consecución de objetivos y estrategias a través del análisis y visualización de
situaciones internas y externa que podrían influir de manera positiva en el desarrollo de
los procesos administrativos que en un futuro permitirán fortalecer las falencias
encontradas al largo de la investigación.
Creemos que es importante general un plan de mejora con recomendaciones
encaminadas a mejorar ciertas falencias observadas por los usuarios y por nosotras las
estudiantes al revisar la información suministrada , todo esto con la intención de que
el hospital San José y la clínica del dolor de dicha institución brinden un mejor servicio ,
donde la calidad y la oportunidad en la atención sean los pilares en sus protocolos y en
sus guías de manejo .
Durante lo observado y valorado en la encuesta suministrada Hospital San José Centro,
por medio de la oficina del Centro de Atención Amable y Segura (CAAS) se evidencia,
la falta de oportunidad en la citas y en la atención médica, la poca disponibilidad de
personal asistencial y el aumento de la demanda en cuanto a los pacientes, por lo cual es
importante trabajar y fortalecer los puntos débiles encontrados.
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Por lo anterior es importante trabajar en conjunto por los pacientes que a diario
consultan en la clínica del dolor, buscando una ayuda, un alivio o cierta mejoría en su
enfermedad ofreciendo una atención oportuna amable, segura de calidad y que esto
genere la satisfacción y el crecimiento sano de calidad y oportuno en la clínica del dolor.
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Caracterización de la entidad.

Presentación de la empresa.
La empresa elegida para la realización de este trabajo de investigación fue la Sociedad
de Cirugía de Bogotá Hospital de San José; la cual es una entidad sin ánimo de lucro, de
carácter asistencial y universitario, que presta sus servicios a usuarios de regímenes
contributivo y subsidiado y que ofrece, servicios de salud de alta complejidad.
(Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital San José, s.f.)

En la actualidad, el Hospital de San José de la mano con empresas promotoras de
servicios de salud, presta servicios en medicina general y medicina especializada,
divididos en espacios de consulta externa, urgencias, imagenología, laboratorio clínico,
banco de sangre, laboratorio de patología, hemodinamia, terapias y rehabilitación y,
además, cuenta con el servicio de clínica del dolor, apoyado por personal humano de
alta formación académica. De otro lado, cuenta con 13 salas de cirugía de alta
complejidad y salas de recuperación, dotadas de alta tecnología para brindar a los
usuarios una recuperación pronta de su estado de salud. (Sociedad de Cirugía de
Bogotá. Hospital San José, s.f.)

La Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José también se ha interesado en la
parte educativa, siendo aliada estratégica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la
Salud (FUCS), brindando espacios de aprendizaje y de formación en salud de alta
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calidad, para garantizar los servicios que se brindan en el hospital. (Sociedad de Cirugía
de Bogotá. Hospital San José, s.f.)

Fue fundada en 1902 y abrió sus puertas el 8 de febrero de 1925, su representante legal
es el Señor Jorge E. Gómez Cusnir y desde sus primeros años de actividad, estuvo
involucrado con la formación de eminentes médicos cirujanos.

La Fundación

Universitaria de Ciencias de la Salud, es reconocida por ser uno de los principales
centros de formación del talento humano de salud y el Hospital de San José, por ser el
primer hospital de alta complejidad que recibe la acreditación de alta calidad;
reconocimiento que lleva a la organización a la excelencia. (Sociedad de Cirugía de
Bogotá. Hospital San José, s.f.).

Ambas instituciones, hacen parte de un sistema de prestación de servicios y formación
de profesionales en el área de la salud, que ofrece servicios multidisciplinarios,
trabajando con prácticas seguras, estándares de excelencia y un modelo eficiente de
gestión, bajo los valores corporativos de ÉTICA, RESPETO, COMPROMISO,
EXCELENCIA e INNOVACIÓN.
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MISIÓN
La Sociedad de Cirugía de Bogotá- Hospital de San José es una organización privada sin
ánimo de lucro, de carácter asistencial y universitario, con más de un siglo de
experiencia y tradición, que presta atención integral con estándares superiores de calidad
brindando la mejor experiencia para el paciente y su familia, y promueve la docencia e
investigación en beneficio de la comunidad. (Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital
San José, s.f.)

VISIÓN
Seremos reconocidos como entidad líder en la seguridad y satisfacción del paciente por
su excelencia en las especialidades médicas y quirúrgicas de alta complejidad, apoyado
en la docencia e investigación, la gestión empresarial, y las alianzas estratégicas.
(Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital San José, s.f.)

OBJETIVO
La Sociedad de Cirugía de Bogotá Hospital de San José proporciona la mejor
experiencia a sus pacientes por el manejo médico quirúrgico integral y los cuidados para
su recuperación, trabajando con prácticas seguras, estándares de excelencia y un modelo
eficiente de gestión. (Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital San José, s.f.)
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Presentación de productos y servicios que ofrece
a.

Medicina General.

b.

Especialidades médicas:

o

Ginecología y Obstetricia, Medicina Familiar, Medicina Interna, Neurología, Nutrición,
Pediatría y servicios de subespecialidades clínicas.

c.

Cirugía y servicios de subespecialidades quirúrgicas.

d.

Consulta Externa.

e.

Atención de urgencias 24 horas.

f.

Imagenología: Radiografía, ecografía, tomografía y resonancia magnética.

g.

Laboratorio clínico.

h.

Banco de sangre.

i.

Patología.

j.

Terapia física y rehabilitación.

k.

Hemodinamia.

l.

Clínica del dolor.

m.

Unidad de prevención y control de infecciones.

● Principales proveedores: Entre los principales proveedores, encontramos empresas de
alto recorrido como Baxter, Hospira, 3M, Sempermed, Oxígenos de Colombia,
Oximédica, entre otros.
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● Forma de producción: Rige la prestación de servicios de Salud, prevista en el artículo
359 del Estatuto Tributario, que son de interés general
● Alianzas estratégicas: Dentro de sus múltiples alianzas institucionales, se encuentran
empresas promotoras de salud como Famisanar, Saludcoop la cual fue liquidada y está
en reorganización, Cafesalud, Cruz Blanca y Nueva EPS. También tiene alianzas con
entidades que ofrecen servicios de medicina Prepagada, entidades de régimen especial y
aseguradoras de riesgos laborales.

Áreas de Dependencia

(Sociedad de Cirugía de Bogotá. Hospital San José, s.f.)
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Presentación del problema.
De acuerdo con la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP por su
nombre en inglés), el dolor es “una experiencia sensorial y emocional desagradable,
asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño” (Merskey
& Bogduk, 1994) y según el VIII Estudio Nacional de Dolor 2014 PREVALENCIA
DEL DOLOR CRONICO EN COLOMBIA (Guerrero Liñeiro & Gómez López, 2014)
realizado en 11 ciudades del país, en Colombia lo experimentan predominantemente
adultos por encima de los 45 años, siendo el pico más significativo en aquellos mayores
a los 55 años, la mayoría empleados, principalmente descrito en personal del sexo
femenino con un 56% de presentación, versus un 44% en sexo masculino.

Según el mismo Estudio Nacional de Dolor 2014 PREVALENCIA DEL DOLOR
CRÓNICO EN COLOMBIA, el 34.8% de los entrevistados refirieron afectación laboral
secundaria al dolor que presentan; alrededor de un 16% reportaron afectación emocional
y un 12% en su vida social. También se registró que el 32.5% de las personas
encuestadas, fue incapacitada alguna vez por su dolor y que el 13% de los encuestados,
lo asociaron a procedimientos quirúrgicos. (Guerrero Liñeiro & Gómez López, 2014).

El dolor es la primera manifestación clínica del postoperatorio; es aquel síntoma que se
presenta en el paciente quirúrgico debido a una enfermedad preexistente, o al
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procedimiento al que fue sometido o a la combinación de la enfermedad de base y la
cirugía (Carr DB, Miaskowski C, Dedrick SC, Williams GR.A 1998); por esto se hace
tan importante el evaluar el dolor percibido por los pacientes en el posquirúrgico desde
diferentes dimensiones, tales como la biológica, la psicológica, la demográfica y la
farmacológica; además es importante saber cómo valorar el dolor y el manejo del
mismo en el posquirúrgico por parte de todo el personal asistencial, pues a pesar de los
avances para su manejo y resolución, los múltiples expertos

en el tema, las

publicaciones y el interés por mejorar su manejo, las evidencias a nivel mundial
muestran que

su

prevalencia en

intensidad

moderada a severa en pacientes

hospitalizados es del 26 al 33 % y la del dolor severo se ha estimado entre el 8 y el
13% (Dolin SJ, Cashman JN, Bland JM. Evidence from published data. Br J Anaesth
2002). Es palpable el beneficio que se obtiene con el tratamiento adecuado del dolor
postoperatorio, dado que se afirma que, con la apropiada prevención y el adecuado
tratamiento, se podría disminuir en un 9,6% la duración media de la estancia
postoperatoria. (Marcote C, Santiago J, Salmerón J, Muñoz-Blanco F. 2001)

Otro aspecto importante de mencionar, es el impacto económico que globalmente se ha
evidenciado en los últimos años debido al aumento del gasto en salud, pues el
envejecimiento poblacional, las altas demandas de los usuarios, las innovaciones
biomédicas y el aumento de acceso a bienes de salud, han provocado una creciente
utilización de estos servicios generando consecuentemente, la necesidad de hacer
evaluaciones más estrictas y sistemáticas de la utilización de los recursos, para poder
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estimar la relación entre costos, gastos y políticas públicas sanitarias y poder priorizar
actividades a realizar. (Ripari, Elorza, & Moscoso, 2017).
Es así como los costos por enfermedades ocupan un puesto de especial relevancia,
teniendo en cuenta su relación con los procesos de salud y los recursos para su atención;
los cuales, no son otros que aquellos necesarios para la prevención, tratamiento y
rehabilitación, así como aquellos asociados a la discapacidad permanente, sufrimiento y
el dolor de los usuarios.
En Colombia, aún faltan datos confiables acerca del impacto real y global en la
población que lo padece, en sus redes de apoyo y en quienes los atienden diariamente
dentro del sistema de salud vigente. Siendo uno de los motivos de consulta más
representativos en nuestro medio, aún falta más reconocimiento del mismo en la práctica
clínica y pudiera haber una baja calidad asistencial en su tratamiento, debido a
problemas organizativos, falta de tiempo, falta de motivación, complejidad en el
manejo, dificultad para medir el dolor o escaso conocimiento de los mecanismos de
acción de los distintos analgésicos (Balibrea J, López-Timoneda F, Acín F, Cabero L,
Moreno-González A, Ayala L. Rev. Soc .Esp. Dolor. 2008). La falta de implementación
de guías que orienten el manejo del dolor y especialmente la falla en la evolución de
la percepción del dolor, por parte del paciente son una constante (Cadavid A, Mendoza
J, Gómez N, Berrío, Medellín, Colombia, 2007 -2009), generando aún un mayor
impacto, no solo en la parte personal de cada individuo y su entorno, sino dentro del
sistema, por los cambios en su dinámica económica y financiera.
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El Hospital San José Centro, cuenta con un servicio exclusivo para el manejo de dolor,
con el que se ha institucionalizado la premisa de trabajar “Por un Hospital libre de
dolor”; este servicio, tiene el propósito de atender al paciente que sufre
fundamentalmente de dolor agudo relacionado con un procedimiento quirúrgico, para
evitar su cronicidad y permanencia en el tiempo; sin embargo, la incidencia, intensidad
y duración del dolor postoperatorio varían de uno a otro paciente y dependen de la
preparación preoperatoria, el tipo de procedimiento quirúrgico, el manejo anestésico, las
posibles complicaciones postoperatorias, los cuidados postquirúrgicos y finalmente
varían de una a otra institución.
En el Hospital San José Centro, específicamente en el servicio de Clínica de Dolor, se
pueden evidenciar varios puntos críticos a la hora de evaluar la función, cumplimento y
calidad de sus objetivos como colaboradores dentro de la institución. Si bien, para el
periodo comprendido entre el primer semestre de 2017 y el segundo trimestre del año
2018, la percepción en general de la atención por parte del personal atendido fue bueno,
las opiniones de quienes hacen uso del servicio, muestran inconformidad respecto a la
oportunidad de atención, la pertinencia de las órdenes dadas, la aceptabilidad de la
atención y la amabilidad dada por el personal asistencial; por otro lado, también de
acuerdo con encuestas de satisfacción hechas por el Centro de Atención Amable y
Segura (CAAS), a cerca de la percepción del interés y cumplimiento de expectativas por
parte del personal de Clínica del Dolor del Hospital San José Centro para el control del
dolor fue satisfactorio.
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Así pues, a pesar de que el servicio cuenta con personal capacitado, con la información
de la percepción de lo usuarios del servicio y probablemente con las herramientas de
atención y ayuda a los pacientes, es posible que el servicio no haya incluido dentro de
sus protocolos de atención, cambios significativos y sostenibles a largo plazo, que
involucren la participación activa de todos sus colaboradores y de los usuarios, que
articulados con la información del Centro de Atención Amable y Segura (CAAS),
permitan una transformación positiva en el servicio, con estrategias que resuelvan los
problemas de oportunidad, cumplimiento, resolutividad y aceptabilidad que los usuarios
exigen.

Por otra parte, se apreció en una única visita realizada al servicio de Clínica del Dolor en
consulta externa, la pobre distribución de espacio para la atención del gran volumen de
pacientes que aparentemente tiene el servicio; pues cuenta con aproximadamente 3
consultorios de atención para consulta y uno de procedimientos en un espacio que
involucra adicionalmente una oficina para quien realiza las admisiones, generando
dificultades en la movilización de médicos, residentes, auxiliares de enfermería, jefes de
enfermería y por supuesto de pacientes, muchos de ellos limitados motrizmente por sus
patologías de base. También se apreció el alto volumen de pacientes consultantes al
servicio, a la espera de la atención de algunos médicos, que para el momento de
atención en consulta, se encontraban realizando rondas de revista en pacientes
hospitalizados en otros servicios dentro de las instalaciones del Hospital San José
centro, dificultando así, no solamente la oportunidad, sino la calidad y cumplimiento en
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los tiempos de consulta a ofrecer a los pacientes asistentes para la resolución de su
cuadro clínico, generando sobrecarga laboral en otros médico y residentes, malestar en
los usuarios, estrés laboral en quien los ingresa al sistema y quienes los atienden, y
congestionando significativamente el desarrollo de las actividades dentro del servicio.

Todo lo anterior por supuesto se relaciona íntimamente cuando mencionamos al Sistema
De Habilitación, pues según la Superintendencia Nacional de Salud, los principios
rectores reguladores para servicios de salud en el país, deben involucrar el trato digno,
entendiéndose como atención ágil, oportuna, eficiente, sensible y priorizada;
adicionalmente, incluye la necesidad de que los servicios médicos estén disponibles para
el uso de la población a atender, con profesionales competentes y certificados; además
de garantizar el ingreso al servicio y el cumplimiento de los estándares de calidad y
continuidad en la prestación de los mismos, los cuales se ven vulnerados en el servicio
de Clínica del Dolor del Hospital San José Centro, porque justamente dentro de estas
pautas de cumplimiento se presentan las quejas ante el Centro de Atención Amable y
Segura.

A continuación, exponemos algunos datos en los que nos basaremos, de acuerdo a los
resultados de algunas de las encuestas realizadas en el Centro de Atención Amigable y
Segura del Hospital San José Centro, frente a la percepción y aprobación de la atención
del servicio de Clínica del Dolor durante 2018.
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Reporte de Percepción del Servicio de Clínica del Dolor del Hospital San José
Centro.

Según los informes del Centro de Atención Amable y Segura (CAAS) para el primer y
segundo trimestre de 2018 las quejas y reclamos al servicio de Clínica del Dolor del
Hospital San José Centro, considerando la percepción de los pacientes del servicio,
evidenciaron que el atributo mayormente insatisfecho es la oportunidad de atención,
determinado principalmente por sugerencias hacia la mejoría de la misma en el primer
trimestre y como reclamo en el segundo trimestre del año 2018. Específicamente los
reclamos fueron descritos como “Demora en el paso al consultorio”, refiriendo esperas
hasta de una hora para ser llamado a consulta, que en general no atienden a la hora
asignada y que en ocasiones se debe esperar para la recepción de las órdenes médicas,
una vez han salido de la consulta. También se aprecia en los resultados de percepción
del servicio de Clínica del Dolor del Hospital San José Centro, que otros atributos
reportados como insatisfechos se refieren a la pertinencia de las órdenes dadas, por no
colaboración en trámites de formulación; la aceptabilidad de la atención y medicación,
reclamando que los medicamentos ordenados son de difícil consecución e inclusive,
existen reclamos y quejas frente a la amabilidad dada por el personal del servicio,
argumentando mala actitud por parte de los médicos.

24

Sin embargo, además de haber quejas y reclamos frente a la atención, el tiempo de
espera para la misma, las formulaciones y las actitudes de los profesionales del servicio,
existen también algunas por parte de los médicos hacia los pacientes, relacionadas con el
incumplimiento y la no adherencia al tratamiento.

De otro lado, llama la atención que según las encuestas de satisfacción hechas por el
Centro De Atención Amable y Segura (CAAS), en las que se interrogó a los pacientes y
sus familiares a cerca de la percepción del interés y cumplimiento de expectativas por
parte del personal de Clínica del Dolor del Hospital San José para el control del dolor en
el primer semestre de 2017, se evidenció que en general consideran que se cumplen las
expectativas de atención, concordante con la exposición de quejas y reclamos de parte
de usuarios externos e internos del servicio.

Objetivo.

Objetivo General.
Analizar el impacto administrativo generado por la no resolución del dolor agudo en
pacientes postquirúrgicos en el Servicio de Clínica de Dolor del Hospital San José
Centro de Bogotá, mediante la evaluación situacional y estratégica del servicio, para
optimizarlo por medio de un plan de mejoramiento dinámico, aterrizados sobre un
sistema de calidad de atención en salud.
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Marco Referencial.

Marco Conceptual.
En el presente trabajo, mencionaremos conceptos tales como:

Accesibilidad: Posibilidad que tiene el paciente de acceder a los servicios de salud que
garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Decreto 1011 de 2006)

Análisis Situacional: El análisis situacional es una exploración de todos los factores
que influyen sobre las actividades que la empresa realiza y cómo influirán en el futuro.
La óptima identificación del entorno permitirá determinar las oportunidades y amenazas
presentes en el entorno externo y las fortalezas y debilidades que tiene en su ámbito
interno. (Novoa Tamayo, 2009).

Análisis Situacional Externo: Supone determinar los factores estratégicos del entorno,
a fin de detectar las posibles amenazas y oportunidades para la empresa. Así serán
factores significativos de estudio los competidores actuales, su cuota de mercado, los
posibles competidores futuros, el desarrollo tecnológico, los sistemas de información y
comunicación, productos sustitutivos, etc. (Universidad Abierta de Cataluña , s.f.)
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Análisis Situacional Interno: Trata de identificar la estrategia actual y la posición de la
empresa frente a la competencia. Deben evaluarse los recursos y habilidades de la
empresa, con una especial atención a la detección y a la eliminación de los puntos
débiles y potenciación de los puntos fuertes, así como la capacidad de resistencia de la
propia empresa, es decir, la fortaleza de la misma en el caso de que la formulación
estratégica falle. (Universidad Abierta de Cataluña , s.f.)

Atención en Salud: Conjunto de servicios que se prestan al paciente 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. (Decreto 1011 de 2006).

Cadena de Abastecimiento: Funciones productivas y de mercadeo dentro de las
empresas. La Composición de materias primas, inventarios. (Lambert, García-Dastugue
y Croxton, 2005).
(Lambert et al., 2005)

Manufactura, inventario de bienes terminados y distribución.
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Calidad: El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos. (ISO 9001:2015, 2016)

Crisis Financiera: Situación en la que un país sufre una crisis económica que no tiene
su origen en la economía real del país, sino que está fundamentalmente asociada a
problemas del sistema financiero o del sistema monetario. (Gutiérrez P, 2019).

Estrategias: Ideas o conjunto de ideas que presiden la orientación y carácter de las
acciones, la disposición y asignación de los medios y la fijación de objetivos a los
órganos subordinados, para la consecución de uno o varios fines superiores. (Abascal F.,
1998, pág. 21)

Estrategia de Integración Vertical: Incorporación, en la acción productiva de la
empresa, de nuevas actividades complementarias relacionadas con el bien o el servicio,
tanto por encima de la cadena (upstream) como por debajo de la cadena (downstream),
con el fin de lograr eficiencias productivas asociadas a la disminución en los costos de
producción y de transacción, al control de suministros y la mayor calidad del bien o
servicio para el consumidor final. (Tamayo & Piñeros, 2007).
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Estrategia de Negocio: Conjunto de compromisos y actos, integrados y coordinados,
que la empresa utiliza para alcanzar una ventaja competitiva explorando sus
competencias centrales en determinados mercados y productos. (Oertel & Zorrila de San
Martin, 2004)

Estrategia Operativa: Plan a largo plazo en el que se enmarcan las acciones a realizar,
necesarias para alcanzar los objetivos fijados. (EAE Bussiness School)

Estrategia de Recurso Humano: Plan o el enfoque global que adopta una empresa para
garantizar la contribución efectiva (eficiente y eficaz) de su personal con el propósito de
cumplir la estrategia empresarial. (Pizarro, 2007)

Factores Estratégicos: Aquella acción, elemento o condición que para un negocio
puede ser de importancia crítica, tanto para su éxito como para su fracaso y se puede
referir a una fuerza exterior a la compañía, así como a una fuerza dentro de la misma.
(Abascal F., 1998, pág. 22)
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Gestión de la Salud Pública: Es un proceso dinámico, integral, sistemático y
participativo bajo el liderazgo y conducción de la autoridad sanitaria, el cual está
orientado a que las políticas, planes, programas y proyectos de salud pública se realicen
de manera efectiva, coordinada y organizada, entre los diferentes actores del SGSSS y
del Sistema General de Riesgos Laborales –SGRL, junto con otros sectores del
Gobierno, de las organizaciones sociales y privadas y la comunidad, con el propósito de
alcanzar los resultados en salud. (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.)

Habilitación Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales
se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de
capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de
capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el
Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos
asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los
Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes de
Beneficios (EAPB). Su propósito fundamental es la protección de los usuarios de los
potenciales riesgos propios de la prestación de servicios de salud. (Resolución 1043,
2006, P.9). Se compone de dos procesos básicos: la autoevaluación e inscripción en el
registro especial de prestadores de servicios de salud, y la verificación del cumplimiento
de estándares por parte de las autoridades de salud. (Resolución 1043, 2006, P.9).
Atiende bajo estándares regidos por tres principios básicos:
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Fiabilidad: Forma de aplicación y verificación de cada estándar. (Resolución 1043,
2006, P.5)
Esencialidad: Condiciones de capacidad tecnológica y científica constituyen
requerimientos que protegen la vida, la salud y la dignidad de los usuarios.
(Resolución 1043, 2006, P.5)
Sencillez: La sencillez guía la formulación de las condiciones de capacidad
tecnológica y científica, así como los procesos de su verificación, con el fin de que
ellos sean fácilmente entendibles y aplicables por los prestadores de servicios de
salud, por las autoridades encargadas de su verificación y, en general, por cualquier
persona interesada en conocerlos. (Resolución 1043, 2006, P.5)

Indicadores de salud: Representan medidas-resumen que capturan información
relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño
del sistema de salud y que, vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de
una población y sirven para vigilarla. (Organización Panamericana de la Salud, 2001).

Liderazgo: Conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene
para inﬂuir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado,
haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. (Giraldo
González & Naranjo Agudelo, 2014)
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Oportunidad: Posibilidad que tiene el Usuario de obtener los servicios que requiere sin
que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. (Ministerio de Salud
y Protección Social, s.f.)

Planeación Estratégica: Manera como una empresa intenta aplicar una determinada
estrategia para alcanzar los objetivos propuestos. Es generalmente una planeación global
y a largo plazo. Chiavenato (1995)

Prospectiva Estratégica: La prospectiva consiste en la exploración de los futuros
posibles, es decir, de lo que puede acontecer. La estrategia consiste en lo que puede
hacerse, como construir el futuro que más conviene. (Revista Estrategia Organizacional;
Concepto, aplicación y modelo de prospectiva estratégica en la administración de las
organizaciones; Carlos William Mera Rodríguez; 2012)
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Marco Normativo.

NORMA

MARCO GENERAL

ARTÍCULOS
UTILIZARÁN

QUE
O

SE

SEÑALARÁN

TEXTUALMENTE

O

PARAFRASEADOS.

Ley 1733 de Se regulan los servicios

Artículo 1: Reglamente el objetivo de

2014

de cuidados paliativos para el la ley

“Consuelo

manejo integral de pacientes, en Artículo 4 :Cuidados paliativos para

Devis

cualquier fase de la enfermedad el manejo del dolor .

Saavedra”

siempre

que

se

tenga

alto

impacto en la calidad de
vida”.

Circular

22 Lineamientos y Directrices para Garantizar

del 19 de abril la Gestión del Acceso a

Manejo del Dolor.

distribución,

accesibilidad y disponibilidad de los

de 2016 del Medicamentos Opioides para el medicamentos
Ministerio de

la

opioides

para

el

manejo del dolor y dependencia, las
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Salud

veinticuatro (24) horas al día, los siete

y

Protección

(7) días a la semana, en cumplimiento

Social

de la Ley 1733 de 2014.

Resolución

Por la cual se adiciona el Manual Artículo

1416

de Inscripción de

#1:

Condiciones

de

Capacidad Tecnológica y Científica,

de 2016 del Prestadores y Habilitación de numeral 2.3.2 Estándares y Criterios
Ministerio de
Salud

Servicios de Salud adoptado

y por la Resolución 2003 de 201

Protección
Social

LEY 100 DE Con la cual se crea el sistema
1993

general de seguridad social en
salud (SGSSS), la calidad se
establece

como

fundamental

de

un

atributo

la

atención

integral en salud.
La provisión de servicios de
salud a los usuarios de forma

de Habilitación por Servicio
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accesible, equitativa y con un
nivel

profesional

óptimo,

considerando el balance entre
beneficios, riesgo y costos.

Decreto 2309 Constituye
de 2002

la

primera Artículos 1,2,3

reglamentación sobre el Sistema Artículo

6:Caracteristicas

:

Único de la Garantía de la oportunidad , continuidad.
calidad.

LEY 1438 DE Reforma el Sistema General de Artículo 3: principios generales
2011

Seguridad Social en Salud

LEY 1751 DE Garantizar
2015

el

Artículo 5 :Competencias

derecho Artículo 6 - a) disponibilidad, c)

fundamental a la salud, regularlo accesibilidad,
y

establecer

protección.

mecanismos

d)

continuidad,

d)

de oportunidad, k) eficiencia. Artículo 8
-

Integralidad:

los

servicios

y

tecnologías deberán ser suministradas
de manera completa.
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RESOLUCIÓ
N

429

Adoptó la Política de Atención Artículo #2

DE Integral en Salud — PAIS, la Artículo #3

2016

cual

es

cumplimiento

de

obligatorio
para

los

integrantes del Sistema General
de Seguridad Social en Salud —
SGSSS

Evidencias.

Gerencia Estratégica y de Servicios.

Pregunta de Investigación.
¿Qué actividades definidas en un plan se requerirían para dar cumplimiento a la
estrategia de mejoramiento del servicio de Clínica del Dolor del Hospital San José
Centro y la resolutividad de los cuadros clínicos de los pacientes que se atienden?

Objetivo específico.
Plantear estrategias que busquen mejorar el servicio de atención de Clínica de Dolor del
Hospital San José Centro, basados en el análisis situacional interno y externo del
servicio.
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Selección y aplicación de instrumentos.
A continuación, se describirán los diferentes instrumentos utilizados para evaluar y
analizar la situación estratégica y de servicio de Clínica del dolor en el Hospital San
José. Inicialmente se realizará un análisis situacional externo que permitirá evaluar el
servicio frente a situaciones externas del ambiente de atención en salud, del sistema y su
impacto positivo y negativo en el desarrollo de las actividades de Clínica del Dolor,
mediante el análisis PESTAL. Posteriormente, a través de la análisis DOFA se realizará
un análisis situacional interno, evaluando la situación general en la que se encuentra
envuelto el servicio dentro del Hospital San José centro, destacando características a
favor y en contra de los objetivos de la institución y de este módulo de gerencia
estratégica, permitiendo finalmente, realizar un análisis global mediante el Balance
Scorecard o Cuadro de Mando Integral, para hacer proposición, implementación y
seguimiento de las acciones estratégicas recomendadas para dar mejoría al servicio.

Análisis Situacional Externo:
ANALISIS PESTAL


Variables Tecnológicas:



¿Las nuevas tecnologías impactan el servicio de Clínica del Dolor del Hospital San José
Centro?



¿Este impacto es positivo o negativo?
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¿Cuento con la tecnología necesaria para los propósitos del servicio Clínica del Dolor
del Hospital San José Centro?



Variables Ambientales:



¿Se afecta el medio ambiente con la operación del servicio Clínica del Dolor del
Hospital San José Centro?



¿Estoy poniendo en riesgo el medio ambiente con la prestación del servicio Clínica del
Dolor del Hospital San José Centro?



¿Qué exigencias ambientales debo tener en cuenta en el servicio Clínica del Dolor del
Hospital San José Centro para funcionar o crecer?



Variables Legales:



¿Qué leyes se deben conocer y cumplir en el servicio Clínica del Dolor del Hospital San
José Centro para funcionar?



¿El servicio Clínica del Dolor del Hospital San José Centro cumple con toda la
normatividad legal vigente?



¿Cambiarán las leyes en el futuro?



¿Qué cambios puede tener la normatividad legal vigente que afecte la operación o
crecimiento del servicio Clínica del Dolor del Hospital San José Centro?
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Variables Políticas:



¿Qué políticas públicas afectan la operación del servicio Clínica del Dolor del Hospital
San José Centro?



Variables Económicas:



¿Cómo se comporta la economía del sector o industria, del país o región?



¿Nos encontramos en una economía en crecimiento o en crisis?



Variables Sociales:



¿El desarrollo del servicio de Clínica del Dolor del Hospital San José Centro o la
prestación de su servicio tiene impacto social?



¿Qué factores sociales pueden impactar la prestación del servicio de Clínica del Dolor
del Hospital San José Centro?



¿El servicio de Clínica del Dolor del Hospital San José Centro cuenta con la tecnología
necesaria para los propósitos?

VARIABLE

DESCRIPCIÓN DE LA VARIABLE

TECNOLÓGICAS

En el servicio de Clínica de Dolor del Hospital San José Centro, impacta
significativamente la evolución de las nuevas tecnologías
predominantemente farmacológicas, para manejo de dolor de los
pacientes que asisten al servicio y podrían ser útiles para mejorar la
calidad de vida de los pacientes aquejados por el dolor, porque podrían
mejorar mucho más fácil y rápido, disminuyendo la evolución a
cronicidad del mismo, la reconsulta, el sobregasto del servicio y las
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dificultades interpersonales, sin embargo, algunas tecnologías son de alto
costo y el Hospital San José probablemente no invierta en ellas y
adicionalmente la inversión de los pacientes para adquirir las mismas,
tampoco es de posible gestión. Así que el servicio, no cuenta con
tecnologías de punta que ayuden a solucionar la problemática de dolor
crónico postquirúrgico en pacientes del Hospital San José Centro.
AMBIENTA.LES

LEGALES

En general, el Hospital San José Centro cuenta con un plan de manejo de
residuos en cada uno de los servicios con los que cuenta, contribuyendo
a la disminución de accidentes biológicos en los diferentes servicios, en
este caso en Clínica de Dolor, permitiendo un desarrollo seguro dentro
de las instalaciones.
LEY 100 DE 1993
Decreto 2309 de 2002
Ley 1733 de 2014 - “Consuelo Devis Saavedra”
Circular 22 del 19 de abril de 2016 del Ministerio de Salud y Protección
Social
Resolución 1416 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social
RESOLUCIÓN NÚMERO 1587 DE 2016 (28 DE ABRIL DE 2016)
LEY 1438 DE 2011
LEY 1751 DE 2015
RESOLUCIÓN 429 DE 2016
RESOLUCIÓN 1441 DE 2016

POLÍTICAS

La productividad y funcionamiento del servicio de Clínica del Dolor del
Hospital San José Centro de ven afectadas por las políticas públicas, en
primera instancia porque la población atendida en el servicio está
involucrada con el Sistema General de Seguridad en Salud, mediante la
afiliación a cada uno de los regímenes existentes y limitando las
autorizaciones por parte de las EAPB de los servicios que podrían dar
solución a los dolores crónicos de los paciente consultantes.
También el servicio se ve altamente impactado por las diversas políticas
en salud actuales, porque las dificultades en cuanto a pago y
cumplimientos de contrato por parte de las EAPB son insuficientes y

40

desde los entes reguladores, no se realizan los respectivos seguimientos,
evaluaciones y procesos disciplinarios que obliguen a estas instituciones
al cumplimento financiero con las IPS, generando así déficits en las
carteras de las instituciones, limitando la prestación de calidad y
oportuna a los usuarios.
ECONÓMICAS

El servicio de Clínica de Dolor, está dentro del Hospital San José centro
y tiene un alto volumen y flujo de pacientes diariamente, permitiendo
suponer que el ingreso por paciente facturado en el servicio, permite su
desarrollo y permanencia.

SOCIALES

Clínica de Dolor del Hospital San José centro, ofrece sus servicios tanto
a pacientes subsidiados como a pacientes contribuyentes al Sistema de
salud del país, teniendo así a una población variada y creciente en
atención diaria y permanente.

Análisis Situacional Interno:
ANALISIS DOFA
Este instrumento permite realizar un análisis situacional interno, facilitando identificar
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en el Hospital San José centro,
basados en la información encontrada en la página web oficial de la Sociedad de Cirugía
de Bogotá Hospital de San José, en los informes de Gestión 2015 y 2017, permitiendo la
identificación de los pros, los contras y las posibilidades de mejoramiento en cuanto a la
prestación del servicio en Clínica del Dolor del Hospital San José centro, de acuerdo con
la opinión de los usuarios de la unidad, obtenida desde el Centro de Atención Amable y
Segura (CAAS) del Hospital San José centro, para la optimización de las tareas
realizadas y generación de soluciones de resolutividad de cuadros clínicos de los
usuarios.
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DEBILIDADES

Falta de capacitación
al personal para la
identificación del
dolor, su evaluación,
su clasificación y
manejo.

Carencia de personal
en la institución para
atender todo el
volumen de pacientes
consultantes por dolor
crónico.

Dificultades
administrativas y del
sistema actual de
salud, que impide
ofrecer tratamientos
más eficaces.
Canales internos y
externos de
comunicación
inadecuados.

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Podemos
desarrollar nuevas
estrategias para
atender las
necesidades de los
pacientes

Actitud favorable
del equipo humano y
de la dirección hacia
la implementación
generalizada de
programas de
evaluación y
sistemas de calidad.

Exigencias cada vez
más elevadas de los
grupos de interés, es
decir, los
proveedores,
usuarios internos y
externos del
servicio.

Entorno cultural y
posibilidad de
solicitud de apoyo
en instituciones
asociadas al
servicio de dolor.

Avanzado sistema
de gestión.

Acreditación y
certificación de
calidad

Alto nivel de
tecnología, de
competitividad y de
recursos financieros
para desarrollar una
estrategia definida.

Incremento en la
recepción de
pacientes al
servicio,
identificándolos
como no

Infraestructura
adecuada para
prestar los servicios.

Demora en
autorización de
tratamientos y
procedimientos de
las EPS, dificultando
el manejo de los
pacientes y
retrasando su
mejoría.

Pacientes no
adherentes a los
tratamientos que se
les ordenan.

Falta de políticas
públicas y gestión de
estas, para mejorar
la atención y
resolutividad del
dolor crónico en los

42

resolutivos en el
estado agudo de
dolor e
incluyéndolos en
programas de
control de dolor.

Priorización de
paciente de
Dificultad en
acuerdo con la
modificación del estilo patología, la edad,
de consulta y manejo
los antecedentes y
realizado de forma
el motivo de
intrainstitucional.
ingreso al servicio.

Poca oportunidad de
atención

pacientes.

Equipo de trabajo
competente y
amable, dispuesto a
ayudar al paciente
para mejorar su
calidad de vida.

Incapacidades
constantes y
permanentes que
aumentan el gasto en
salud de estas
personas.

Generación de
alianzas
estratégicas con
otros servicios e
instituciones con el
objetivo de
mejorar el mismo.

Posterior a la realización del análisis DOFA de Clínica del Dolor del Hospital San José
Centro, se aprecia que en relación con las quejas referidas por los pacientes del servicio,
los factores mayormente afectados están asociados a la falta de atención a los pacientes
predominantemente por la sobrepoblación demandante y la poca oferta del servicio para
atención a todos los usuarios que hacen parte del mismo y además, dificultades de
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índole administrativo que dificultan el desarrollo de las actividades del servicio y
retrasan la resolución de los cuadros clínicos de los pacientes, empeorando la primera
problemática descrita. Así entonces, enfocaremos las estrategias principalmente en estas
dos áreas y secundariamente en la capacitación del personal y apoyo de otros servicios.

Mapa Estratégico:
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Cuadro de Mando Integral:
Con esta herramienta, buscamos relacionar los objetivos del servicio dirigidos hacia la
mejora de la prestación del servicio y su articulación con la aceptabilidad y resolución
de los cuadros clínicos de los pacientes de Clínica de Dolor del Hospital San José, a
través de la comunicación e implementación de indicadores y planes de acción que
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alineados, permitan la coordinación del comportamiento de los miembros del servicio
dirigido hacia el cumplimiento de las metas facilitando un control de la gestión a futuro.
Se tendrán en cuenta entonces las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard, con las
que los objetivos serán clasificados dentro de una de las tres categorías: Común,
Compartido o Único.

FINANZAS

CLIENTES

¿Cómo nos vemos a los ojos de los
accionistas?

¿Cómo nos ven los clientes?

PROCESOS INTERNOS

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

¿En qué debemos sobresalir?

¿Podemos continuar mejorando y creando
valor?

OBJETIVOS

METAS

INDICADORES

INICIATIVAS

PERSPECTIVA
FINANCIERA

Disminuir el costo
operativo.

Estados financieros

Actividades más
económicas y
resolutivas.

Mejorar la
rentabilidad
Proporcionar
soluciones efectivas
y eficientes, con
valor para el

Eficiencia
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servicio.
Minimizar costos
por procesos
realizados en el
servicio.
Adoptar medidas de
reducción de costos
a mediano y largo
plazo.

PERSPECTIVA
DEL CLIENTE

Motivar a los
pacientes a cumplir
el tratamiento y
generar autocuidado.

Para garantizar ser
reconocido como un
muy buen servicio,
Clínica del Dolor se
debe diferenciar
desde aspectos
clave:

Impulsar la mejoría
basada en los
hábitos de cuidado
propio.

Tener la capacidad
fiable de atención a
los usuarios.
Tener calidad del
servicio que cumpla
con altos niveles de
agilidad.
Tener buena
adherencia a
tratamientos por

Número de pacientes Satisfacción del
egresados del
cliente
servicio por
resolución de dolor
asociado a patología.
Efectividad
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parte de los
pacientes del
servicio de Clínica
de Dolor.

PERSPECTIVA DE
PROCESOS
INTERNOS

Aumentar Ingresos:
> Brindar un
servicio acorde con
la estrategia de “un
hospital libre de
dolor”.

Gestionar el riesgo:
>Énfasis en una
actitud proactiva y
no reactiva hacia el
usuario.
>Reducción al
mínimo de eventos
adversos
secundarios a
medicamento o
manejo dado.

Mejorar la

Contar con servicio
de altos estándares
de calidad
Reestructuración
Organizacional
Optimización y buen
nivel de respuesta
Mejorar la
accesibilidad al
servicio

Informes de
cumplimento de
protocolos y
estándares de
calidad.
Eficacia

Alta participación de
los usuarios, con
rápida respuesta a
sus necesidades.
Generar horarios
más amplios y
flexibles

48

productividad:
> Ser capaces de
desarrollar nuevas
estrategias de
resolución de casos
en el servicio.
>Asegurar que la
infraestructura es
suficiente para la
atención de los
pacientes que asisten
para manejo.
>Mejorar la
colaboración en toda
la cadena
administrativa de
autorización de
fármacos o
procedimientos.

PERSPECTIVA
DEL CAPITAL
HUMANO, DE LA
FORMACIÓN Y
DEL
CRECIMIENTO

Planeación de
Sucesión:
> Identificación del

Tener especialistas y
médicos en
formación
satisfechos
Participación
integral

Número de personas
en el servicio
especialistas y en
formación
atendiendo.
Eficiencia

Sensibilizar al
personal y realizar
cursos de
capacitación.
Estabilidad y
crecimiento del
recurso humano
Formación en
liderazgo efectivo a
los colaboradores.
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personal clave.

Capacitación:
> Contar con
personal altamente
calificado.
> Ejecución
estandarizada.

Ambiente Laboral:
>Seguridad de que
se satisfagan todos
los niveles básicos
que el personal
requiere para su
trabajo locativo.
>Igualdad para que
no haya
discriminación.
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Objetivo

Disminuir el costo
operativo

Indicador

Evaluación de la
satisfacción de los
colaboradores del

Cumplimiento
Bajo

Medio Alto

Porcentaje de cumplimiento
con el presupuesto definido
para la atención de los
90%
pacientes atendidos en Clínica
del Dolor del Hospital San José
Centro.

<40
%

4060%

95100
%

Porcentaje de disminución de
costos derivados del uso de
terapias más eficaces en
control de dolor

60%

<10
%

1030%

4060%

Reducir tiempos de espera en
sala.

80%

<10
%

1030%

5080%

80%

<10
%

1030%

5080%

100%

<40
%

4060%

95100
%

<40
%

40-60
%

95100
%

<5%

5-20% 3040%
4060%

95100
%

40-

95100

Reducir tiempo de espera para
agendamiento de citas de
primera vez y de control.
Evaluación de la
resolutividad del
servicio y la
satisfacción del
usuario.

Meta

Porcentaje de satisfacción del
paciente con la atención
brindada.
Número de personas atendidas
de las agendadas en el servicio
de Clínica de Dolor.
(Asistencia)

100%

Porcentaje de pacientes
egresados del servicio.

40%

Satisfacción del cliente los
colaboradores del servicio de
Clínica del Dolor.

100%

<40
%

Porcentaje de personal

100%

<40
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servicio.

capacitado recientemente.

%

60%

%

Estrategias:
Evaluando la situación interna y externa del servicio de Clínica del Dolor del Hospital
San José Centro, de acuerdo con lo anteriormente descrito, para este portafolio se
plantean entonces acciones entroncadas en la siguiente metodología:
Establecimiento de objetivos para un periodo determinado.
Análisis de la situación tanto presente como futura.
Estudio de las previsiones para el futuro.
Aproximación y comparación entre los objetivos y las previsiones a través de las
acciones estratégicas.
Estudio y análisis de los medios financieros, humanos y técnicos con que se han de
construir las acciones estratégicas.
Corrección de previsiones en función de los objetivos del plan, por medio de control de
las acciones estratégicas establecidas.
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ESTRATEGIA

ACTIVIDAD

TAREA

STRATEGI
A DE
NEGOCIO
Y DE
INTEGRAC
IÓN
VERTICAL

Fomentar el
autocuidado de
cada individuo,
de forma
intramural,
teniendo en
cuenta la
probabilidad de
aumento de
población con
dolor crónico y
persistente.

Se crearán talleres
para aprender a
realizar curaciones
en casa, realizar
medios físicos y
ejercicios que
permitan una más
rápida resolución
clínica.
Se realizarán charlas
alusivas al
autocuidado, a la
responsabilidad
personal de su
propia salud.

FECHAS
INICIAL Y
FINAL

1 Junio de
2019
31 de
diciembre
de 2019

RESPONSABL
E

EVIDENCI
A

Jefe del
servicio de
Clínica del
Dolor en
coordinación
con el Centro
de Atención
Amigable y
segura y Jefes
de enfermería.

Se crearán
listas de
asistencia a
los talleres.
Se evaluará
asistencia
con firma y
cédula de
paciente.
Se realizarán
ejercicios
prácticos
durante las
sesiones.

RECURSOS
REQUERIDOS Y
PRESUPUESTO

Recurso humano:
1. Auxiliar de
enfermería: $
950.000
2. Jefe de
enfermería:
$1.400.000
Recurso logístico:
1. Folletos
informativos.
2. pendones y
Equipo de video.
3. 20 sillas
4. Material de
curaciones y
terapia.

OBSERVACIÓN
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ESTRATEG
IA
DE
RECURSO
HUMANO Y
DE
LIDERAZG
O

Mejorar la
comunicación
asertiva del
personal
asistencial
hacia los
pacientes para
generar una
atención
proactiva y no
reactivo.

Se realizarán al
menos una vez cada
dos meses,
reuniones del
servicio con un coach
en liderazgo en las
que se refuercen y se
practiquen tácticas y
se desarrollen
cualidades de
manejo de personal
de forma asertiva y
eficiente.

1 junio de
2019
31 de
diciembre
de 2019

Jefe del
servicio de
Clínica del
Dolor en
coordinación
con médicos
fisiatras y
residentes de
la Fundación
Universitaria
de Ciencias de
la Salud FUCS.

Se crearán
listas de
asistencia
a los
talleres.

Se harán
encuestas
a los
pacientes
respecto a
la atención
dada en la
consulta
con el
médico
tratante de
forma
regular.

Recurso humano:
1. Conferencista
Coach en
liderazgo
$1.200.000
Recurso logístico:
1. Espacio
disponible para
las charlas.
2. pendones y
Equipo de video.
3. 20 sillas

** Precio por
charla.
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ESTRATEG
IA
OPERATIV
A Y DE
RECURSO
HUMANO

Capacitaciones
de
actualización
de nuevas guías
y protocolos a
los médicos
especialistas y
en formación.

Garantizar espacios
de capacitación
formativa para
residentes y médicos
especialistas
graduados, dentro y
fuera de la
institución
hospitalaria y
universitaria de la
Fundación
Universitaria de
Ciencias de la Salud
FUCS.

1 junio de
2019
31 de
diciembre
de 2019

Jefe del
servicio de
Clínica del
Dolor en
coordinación
con médicos
fisiatras y
residentes de
la Fundación
Universitaria
de Ciencias de
la Salud FUCS.

Se llevara
récord de
certificado
s
obtenidos
con las
aprobacion
es
respectivas
de los
cursos
realizados,
con
exigencia
de mínimo
uno anual.
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Análisis de la información
Se aprecia que la percepción en general del servicio de Clínica del Dolor en el Hospital
San José no es malo, pero aproximadamente el 75% de las opiniones dadas por los
usuarios del servicio fueron de tipo “reclamo” y predominantemente, asociadas a la
oportunidad de citas y atención en el servicio y secundariamente, asociado a la
percepción o aceptación de las órdenes dadas y finalmente, asociadas a la amabilidad en
la atención.
Si bien la mayoría de las opiniones recolectadas por el Centro de Atención Amable y
Segura (CAAS), reporta reclamos y quejas, también hubo opiniones favorables frente al
servicio, principalmente asociadas la capacidad del personal humano y a su actitud de
colaboración.
Vale la pena resaltar, la problemática que enfrenta actualmente el sistema de salud y la
prestación de lo que se califica como buenos servicios, pues parte de la problemática
involucra dificultades en acceso, demoras en autorización y poca resolutividad de los
problemas de pacientes que acuden con amplias expectativas al servicio; el aumento de
interconsultas durante la atención intrahospitalaria con servicios conocedores de
patologías de los pacientes consultantes, adicionalmente la pobre intervención de otras
áreas de salud como trabajo social y psicología, que puedan intervenir e interrogar al
paciente y la familia en cuanto al interés de ellos mismos en la resolución del cuadro
clínico, promoviendo la creación de redes de apoyo amplias que aumenten la trama
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informativa tanto intra como extra hospitalaria que le garantice al paciente una mejoría
definitiva o al menos significativa.
Es

así,

como

entonces

proponemos

tres

estrategias

principales,

enfocadas

predominantemente hacia la búsqueda de la mejoría del servicio en cuanto a atención, la
disminución de gastos y el estímulo hacia ambos tipos de clientes hacia la mejoría
continua y la capacitación constante. Dentro de las estrategias que valdría la pena
incluir y que se proponen en este portafolio para la mejoría del servicio de Clínica del
Dolor del Hospital San José Centro, se incluye entonces la inversión y el fomento del
autocuidado, con espacios en que se le pueda brindar a los paciente y familiares la
resolución de dudas, corrección de modos de uso de dispositivos usados para su mejoría,
educación respecto a buenas prácticas de autocuidado y de la concientización de los
pacientes de su responsabilidad frente a su mejoría.
También, se propone invertir en el personal interno, no solo en cuanto a capacitación y
actualización constante de nuevos manejos de dolor, sino adicionalmente permitiéndoles
también lugares, espacios y tiempos regularmente determinados, para su autogestión,
autocuidado y socialización de protocolos y nuevas puestas en marcha de mejorías del
servicio. Además, se proponen aumento de días de atención a los usuarios u horarios
extendidos en algunos días.
Es importante decir, que el papel del sistema de seguridad social actual, juega un rol
fundamental en la evolución y resolución del dolor en los pacientes con dolor, pues es
claro, que existen alternativas terapéuticas que facilitarían la evolución en positivo de
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estos cuadros clínicos y sin embargo, mientras existan limitantes de afiliación y
cobertura, el abanico de posibilidades terapéuticas se reduce significativamente y así
mismo, la posibilidad de mejoría del cuadro clínico del paciente de Clínica de Dolor del
Hospital San José Centro.

Auditoría y control de calidad en salud.

Pregunta de Investigación.
¿Cómo mejorar el modelo de operación de la Clínica del Dolor del Hospital San José
Centro, para implementar de manera adecuada los diferentes componentes de Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad en los servicios de Salud?

Objetivo específico.
Analizar el impacto administrativo generado por la no resolución del dolor agudo en
pacientes postquirúrgicos en el Servicio de Clínica de Dolor del Hospital San José
Centro de Bogotá, mediante la evaluación situacional y estratégica del servicio, para
optimizarlo por medio de un plan de mejoramiento dinámico, aterrizados sobre un
sistema de calidad de atención en salud.

Generar un plan de mejora , en las rutas de ingreso en el servicio de

clínica del

dolor del Hospital San José Centro de Bogotá , que permita a minimizar los tiempos
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de atención

y aumento la oportunidad en el servicio , logrando claridad en las

condiciones que debe cumplir los pacientes posquirúrgicos que ingresen

al servicio

, basados en el componente de habilitación del Sistema Obligatorio de Garantía y
Calidad.

Selección y aplicación de instrumentos.
El instrumento en el cual nos guiamos fue la encuesta suministrada por el CAAS, y
según los resultados arrojados por esta se realiza el análisis de la información por
medio de la herramienta 5wh y se sugieren las conductas y recomendaciones a seguir
Para dar respuesta a la pregunta de este módulo, es necesario implementar un conjunto
de acciones con las cuales se logren mitigar las fallas que se vienen presentando en la
clínica del dolor del Hospital San José Centro.
● Definir la ruta o el proceso que debe seguir el paciente para acceder a los servicios
que se

ofrecen la clínica del dolor

de una forma clara y completa : Esta

Recomendación se sugiere , ya que el paciente cuando es remitido de alguna ips ,
no tiene claro el proceso a seguir , por lo cual se plantea una ruta guida en
protocolo de lenguaje claro , legible
facturación y

y entendible por el usuario , el personal de

el personal asistencial . Otro punto de vista importante es ver que

tanta pertinencia

tiene el paciente que consulta a clínica del dolor , ya que en

algunos casos , no es tratado de forma interdisciplinaria , antes de ser remitido a
clínica de dolor .

59

● Eliminar barreras administrativas en el proceso, que retrasen el acceso a citas,
procedimientos o intervenciones médicas: Es claro , que nos encontramos en un
país , en donde para cualquier trámite ,se debe solicitar autorizaciones , trascribir
y otros procesos , que retrasan la atención médica, por lo cual se propone
minimizar en pacientes crónicos , estos trámites , haciendo que el paciente y su
familia , sean priorizados en la atención .
Lo anterior se logra, por medio de una comunicación efectiva y eficaz entre el
personal asistencial y administrativo del Hospital San José centro de Bogotá
● Realizar ajustes a la infraestructura de la clínica del dolor, de tal forma, que se
puedan atender a la demanda en aumento de los pacientes que acuden: En este ítem,
a pesar de que el Hospital San José centro , es un Patrimonio nacional , al cual
no se le pueden hacer reformas externas, sugerimos realizar modificaciones
internas , con aras , de

dar atención prioritaria a la demanda de pacientes que

ingresan al servicio .
A pesar de que los pacientes

que

fueron objeto de esta investigación , no

indican problemas por la infraestructura , nosotras desde nuestra visión , creemos
que es importante . contemplar esta opción a mediano y largo plazo ,debido
demanda de usuarios que han ido ingresando

a la

al servicio cada año , lo cual

hace , pensar de que para valoraciones e interconsultas es necesario , contar

con

una planta física más amplia ,de forma tal que abarque la demanda encontrada .
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● Definir la capacidad instalada en cuanto al recurso humano capacitado , tratando de
que siempre exista disponibilidad para la atención de los usuarios, ya sea
apoyándonos en contratación o valorando en qué momentos la demanda de pacientes
aumenta para así evitar demoras y retrasos en la atención: Este punto es un pilar a
la atención asistencial, ya que los pacientes si refieren , personal con falta de
capacitación , por lo cual

sugerimos , brindar contantemente educación al

personal asistencial de una forma integral.
● Mejorar la eficiencia y eficacia del proceso, para así disminuir tiempos de atención
médica, ya sea de valoración inicial control, rehabilitación o de procedimientos .
● Reducir el tiempo de espera de cama, mejorando la eficiencia del proceso del alta
hospitalaria: Es punto

radica en la importancia de valorar integralmente al

paciente , y verificar si en realidad el paciente debe estar

controlado por la

clínica del dolor o no , si es necesario ser valorado por un grupo interdisciplinario
, antes de ingresar a la clínica del dolor del hospital San Jose de Bogotá.
También , es importante enlazar en este punto, la educación al paciente en cuanto
al dolor, ya que al ser el dolor , el quinto signo vital, y ser tan subjetivo para el
paciente , no todos los pacientes demuestran , sienten o evidencian un umbral
del dolor alto , por lo cual no todo deben estar en clínica del dolor y en manejos
quirúrgicos, sin antes apoyarsen en un grupo interdisciplinario, lo cual evitaría la
alta ocupación de cama , y la

alta prolongación del paciente en el ambiente

hospitalario generando altos costos.
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● Realizar acuerdos con otros servicios de la institución (laboratorio, imagenología,
medicina especializada, hospitalización), para mejorar los procesos y en
consecuencia favorecer el proceso de atención en la clínica del dolor: Es importante
revisar este ítems debido a que se enlaza de cierta forma , con la priorización en
los procesos administrativos y también asistenciales , en los pacientes con dolor ,
para así mejorar la oportunidad en la atención medica.
● Supervisar y evaluar el tiempo de espera para el inicio de la atención del paciente
y/o acompañante que ingresa a las instalaciones de la clínica del dolor, a solicitar el
servicio, analizar causas de demora, implementar acciones encaminadas al
mejoramiento de este y retroalimentar a los responsables
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¿Qué hacer?

¿Por qué hacerlo ?

¿Cómo hacerlo ?

¿Quién debe hacerlo?

¿Dónde hacerlo ?

¿Cuando Hecerlo ?

Establecer una ruta
administrativa clara para
acceder a algunos de los
servicios ofrecidos por la
clínica del dolor

Porque es necesario crear un proceso de
acceso claro para el usuario y así evitar
demoras en la atención en la clínica del
dolor.

Directivas de clínica del
dolor en conjunto con
personal administrativo de
facturación

En el Hospital San
José de Bogotá ,
Clínica del dolor

Iniciando segundo semestre
del año 2019 y revisarlo
periódicamente según
avance

Realizar ajustes a la
infraestructura de la clínica
del dolor, de tal forma, que se
puedan atender a la demanda
en aumento de los pacientes
que acuden.

Es infraestructura antigua, pequeña ,
que no es suficiente para el aumento
de pacientes que han ingresado al a
Clínica del Dolor del hospital San José
de Bogotá

Jefatura de clínica de dolor
con entes administrativos

En el Hospital San
José de Bogotá ,
Clínica del dolor

Marzo de 2019 o antes si
fuere posible

Aumentar recurso humano
capacitado en manejo de
pacientes con dolor crónicos

Porque la demanda de pacientes con
dolores crónicos ha aumentado, y
consultan en la clínica del dolor del
hospital San José buscando alivio o
mejoría en su cuadro crónico

Jefatura de clínica de dolor
con entes administrativos

En el Hospital San
José de Bogotá ,
Clínica del dolor

Marzo de 2019 o antes si
fuere posible

Capacitar personal
asistencial existente y nuevo
en la clinica del dolor del
hospital san Jose de Bogota

Porque la clinica del dolor y el
hospital san jose son pioneros en
Tecnologia la cual se debe intentar
aplicar en los usuarios de la misma

Creando un protocolo
donde se establezca el
paso a paso del usuario
para acceder a cierto
servicio , en este caso
una cita o valoración en
la clínica del dolor
Mediante un informe a
la parte administrativa
donde se evidencie el
aumento de pacientes , y
la relación de citas a
largo tiempo de espera ,
por no haber
disponibilidad de
recurso físico e humano
Realizando una
propuesta hacia el
departamento de recursos
humanos con copia a la
gerencia , demostrando la
relación , de aumento de
pacientes con personal
asistencial existente
Realizando
capacitaciones
mensuales en los
diferentes horarios de
turno para abarcar al 100
% del personal
asistencial

Profesional de enfermeria
lider en clinica de dolor del
hospital San jose de Bogota

En salones de la
fucs o auditorio de
Hospital san jose

Desde marzo de 2019 , y
evaluando periodicidad ,
deacuerdo a disponibilidad
del personal.vs, citas
usuarios
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Reducir el tiempo de espera
de cama, mejorando la
eficiencia del proceso del alta
hospitalaria

Realizar acuerdos con otros
servicios de la institución
(laboratorio, imagenología,
medicina especializada,
hospitalización), para
mejorar los procesos y en
consecuencia favorecer el
proceso de atención en la
clínica del dolor
Supervisar y evaluar el
tiempo de espera para el
inicio de la atención del
paciente y/o acompañante
que ingresa a las
instalaciones de la clínica del
dolor
Eliminar barreras
administrativas en el proceso,
que retrasen el acceso a citas,
procedimientos o
intervenciones médicas

Porque esto aumenta la oportunidad de
atención ,para pacientes crónicos que
requieran algún manejo quirúrgico

Identificando al ingreso
del programa de clínica
del dolor , que pacientes
se deben derivar a otras
especialidades , todo esto
se debe generar por
protocolos institucionales

Directivas de clínica del
dolor del Hospital San José
de Bogotá

En el hospital San
José de Bogotá

Iniciando el segundo
semestre del 2019

Generando protocolos ,
con rutas claras en el
proceso de atención
medica

Directivas de clínica del
dolor del Hospital San José
de Bogotá

En el hospital San
José de Bogotá

Iniciando el segundo
semestre del 2019

Para así verificar que eslabón está
fallando en el proceso de atención , y
así verificar el adecuado proceso de
atención medica

Realizar listas de
chequeo en cada paso
del proceso de atención
medica

Directivas de clínica del
dolor del Hospital San José
de Bogotá

En el hospital San
José de Bogotá

Iniciando el segundo
semestre del 2019

Porque si no se elimina estas barreras
administrativas se va aumentar la
demanda de pacientes , va disminuir la
oportunidad de atención y van a
aumentar los gastos operacionales
cuando se represen todas las variables
administrativas

Con comunicación
certera y afectiva entre
los líderes de cada
proceso de atención , por
lo cual sería necesario ,
crear unas listas de
chequeo que se incluyan
en los protocolos de
atención .

Directivas de clínica del
dolor del Hospital San José
de Bogotá

En el hospital San
José de Bogotá

Iniciando el segundo
semestre del 2019

Al realizar estos convenios o acuerdos
con otros servicios , primero prioriza
pacientes , segundo, avanza el proceso
de atención médica , y tercero ayuda a
dar un diagnóstico certero , acerca de la
atención del paciente .
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Análisis de la información
Los estándares del Sistema Único de Habilitación aplicables a este trabajo y de los cuales
se basa el mismo para la realización de este análisis son: El talento humano, la
Infraestructura, los medicamentos y dispositivos para tratamiento, los procesos prioritarios
y las opiniones de los pacientes.

Tras valorar los datos arrojados en la encuesta que se realizó en el Centro de Atención
Amable y Segura (CAAS) y compararlos con los componentes del Sistema de Habilitación,
se puede deducir que hay estándares de calidad que se intentan cumplir; como lo es la
Calidad en la atención, pero sin duda alguna, existen aspectos relacionados con este
atributo y que lo mejorarían significativamente, si se refuerzan esquemas en la oportunidad
de atención en el servicio de Clínica del Dolor, que incluyan planes de mejora continuos en
los que se involucren las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e indispensables
para la prestación de sus servicios y que permitan la participación desde todos los puntos de
trabajo y de diferentes disciplinas, con el objetivo de ofrecer un servicio adecuado,
realmente de calidad y cumplidor de los propósitos y de expectativas de los usuarios, tanto
internos como externos, en Clínica del Dolor del Hospital San José Centro en la ciudad de
Bogotá.
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Por otra parte, es de vital importancia que el Hospital San José Centro, como institución,
en conjunto con el Centro de Atención Amable y Segura (CAAS), articulados con el
servicio de Clínica de Dolor continúen trabajando en darle la importancia a las Peticiones,
Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), que se presentan, para así establecer planes y
contingencias dirigidos hacia la mejoría de los estándares mencionados previamente y en
procura del bienestar del paciente, haciendo énfasis en el mejoramiento del proceso de
atención de forma prioritaria.

Además, tras revisar las encuestas si bien se aprecian aspectos negativos en las respuestas
de los pacientes, también hay puntos positivos que se señalan dentro de sus opiniones frente
al servicio de Clínica de Dolor, pues consideran que a pesar de la alta demanda del servicio
es un lugar en el que saben, serán atendidos.

En conclusión, teniendo en cuenta los estándares de talento humano, infraestructura, de
medicamentos y dispositivos para tratamiento, de los procesos prioritarios y de las
opiniones de los pacientes, es necesario involucrar a la Fundación Universitaria de Ciencias
de la Salud (FUCS) como recurso humano y educativo, con conocimientos actualizados y
orientados a la mejoría del paciente y también, son indispensables las auditorias internas
permanentes, que garanticen un control real y cuantificable y el compromiso de las
personas en cumplirlos
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Desarrollo Organizacional.

Pregunta de Investigación.
¿Cómo se gestiona en la Sociedad de Cirugía de Bogotá- Hospital de San José los
procesos de desarrollo organizacional para aportar a la excelencia en la prestación de
servicios que intervienen en la evolución del dolor agudo a crónico en los pacientes del
servicio de clínica del dolor?

Objetivo específico.
Describir la gestión y efectividad de los procesos de desarrollo organizacional en los
factores que intervienen en la evolución del dolor agudo a crónico en los pacientes del
servicio de clínica del Dolor de la Sociedad de Cirugía de Bogotá- Hospital de San José.

Selección y aplicación de instrumentos.
La Sociedad de cirugía de Bogotá- hospital de San José es una organización privada sin
ánimo de lucro, de carácter asistencial y universitario, que tiene por misión prestar
atención integral con estándares superiores de calidad, y promueve la docencia e
investigación en beneficio de la comunidad. (Sociedad de Cirugía de Bogotá- Hospital
de San José, S.F.). Cuenta con unidades especiales, entre estos esta el Servicio de
Clinica de dolor, servicio que sigue los lineamientos de la institución, con el deseo de
una integración de las diferentes áreas médicas y servicios para brindar una atención
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integral y ética. (Informe de gestión, Sociedad de Cirugía de Bogotá- Hospital de San
José; 2015). Debido a la heterogeneidad de los modelos de atención existentes en el
manejo del dolor, la gestión por procesos pude significar un instrumento de organización
de utilidad, que puede ayudar a la particularidad de la clínica del dolor, facilitando su
labor dentro de los proceso asistenciales, permitiendo un desarrollo organizacional con
el fin de satisfacer las necesidad y las demandas de los usuarios.
Para dar respuesta a la pregunta formulada en este estudio, se trabajó sobre el informe
del segundo trimestre 2018- quejas, reclamos, sugerencias, peticiones y felicitaciones
servicio de clínica del dolor, con los cuales se aplicó el diagrama de Ishikawa también
llamado espina de pescado como instrumento, este permitió en una forma estructurada y
coherente, conocer cuáles son los atributos de la calidad en salud más afectados, acorde
a las quejas y reclamaos expresados por los usuarios a través de la aplicación de los
diferentes procesos de desarrollo organizacional, como son:

 Recolección
 Análisis de datos
 Diagnóstico organizacional
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Análisis de la información.
El instrumento anterior permite identificar causas y efectos que interrumpen en el
proceso para llegar a la excelencia en la prestación de servicios, que intervienen en la
evolución del dolor agudo a crónico en los pacientes del Sociedad de Cirugía de BogotáHospital de San José, principalmente en consulta externa de control postoperatoria, para
evaluar evolución y así hacer un seguimiento a la misma.
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Se evidenciaron algunas condiciones importantes para brindar un servicio con excelencia
y calidad a los pacientes postoperatorios que sufren un dolor agudo. Al evaluar estos
atributos de la calidad en salud, de acuerdo a las manifestaciones expuestas por los
usuarios de clínica del dolor, manifestado en un 72 % como un reclamo donde el
atributo con mayor impacto fue la oportunidad seguido de aceptabilidad, permitiendo
analizar una inconsistencia en la parte de talento humano (mano de obra) no se evidencia
protocolos de capacitación y selección del personal y por lo tanto, una aparente falta de
los mismos, lo que conlleva a poca productividad, poca experiencia tanto en cargos
administrativos y asistenciales, y el desconocimiento de las funciones principales para
desarrollar las actividades en el servicio.

También se pudo identificar que la calidad de la atención se puede ver afectada por la
sobrecarga laboral a la que están expuestos los trabajadores, esto reflejado por la
complejidad en la cantidad de requisitos que se deben llevar a cabo durante las
actividades, no hay protocolos de priorización de casos por lo que tampoco se ve una
claridad de los procesos y trámites a desarrollar. Se percibió una mala organización de
los servicios, que no permite que la capacidad de respuesta hacia los usuarios sea la
esperada, no hay una comunicación y articulación entre los diferentes servicios y la
invisibilidad de indicadores de medida y evaluación, son dificultades que conllevan a
ambientes vulnerables al estrés, que finalmente, afectan la prestación de un servicio que
es indispensable para la adecuada evolución hacia la mejoría de los usuarios, generando
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estancias de pacientes prolongadas, incapacidades médicas prolongadas por tiempos
indefinidos y tratamientos de alto costo.

Conclusiones



La cantidad de pacientes con necesidad de atención por el servicio de Clínica del Dolor

del Hospital San José Centro, supera la oferta médica y el recurso físico que se ofrece,
generando congestión en el servicio, inconformidad en la atención, falta de oportunidad en
la misma, sobrecarga laboral y la no resolución de los cuadros clínicos de los pacientes,
disminuyendo la productividad, la eficiencia y la eficacia de la unidad.



Realizar al análisis situacional interno y el análisis situacional externo permitió

identificar dificultades dentro y fuera del servicio, permitiendo generar estrategias de
negocio, de recurso humano y de liderazgo para mejorar el proceso de atención a los
usuarios de Clínica del Dolor del Hospital San José Centro, considerando desde el proceso
educativo al paciente y a su red de apoyo, hasta la capacitación constante del personal
asistencial, para brindar una atención oportuna, asertiva y resolutiva de las necesidades de
los usuarios del servicio.
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Es importante que el servicio de Clínica del Dolor del Hospital San José Centro,

gestione de manera efectiva instrumentos de organización periódica, para homogenizar los
modelos de atención según las necesidades de los pacientes y que puedan ayudar a la labor
del servicio, facilitando los procesos asistenciales y que permitan satisfacer las necesidades
y las demandas de todos los usuarios.



La falta de orientación al paciente y a su red de apoyo a cerca de la evaluación y su

manejo del dolor, reflejan la inefectiva información dada por parte del equipo tratante, por
lo que es importante sensibilizar al personal asistencial, principalmente a enfermería, para
el desarrollo de su rol educador, involucrándose en la preparación preoperatoria del
paciente, el cuidado postoperatorio del mismo y en la concientización del paciente y de su
familia de la importancia de su participación activa con el equipo de salud para el alivio del
dolor.



Brindar alivio no solamente del dolor, sino también ofreciendo apoyo en el manejo de

los síntomas que conlleva la enfermedad, apoya la propuesta de valor institucional de “un
hospital libre de dolor” y fideliza a los clientes externos y al talento humano en el
compromiso hacia el mejor servicio.
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A pesar de tener aspectos negativos en la clínica del dolor del Hospital San José de

Bogotá, durante los 2 trimestres del año 2018, por parte de los funcionarios y de la parte
asistencial se muestra el trabajo continuo en pro de mejorar y de brindar procesos de
calidad y oportunidad hacia los pacientes involucrados.



Procesos Organizativos como el tiempo de respuesta de los prestadores, la oferta de

servicios en relación con la demanda son útiles para medir la suficiencia institucional y así
orientar decisiones de mejora que incrementan la oportunidad en la atención y así llegar a la
excelencia en la prestación de servicios.



La actualización de la estructura organizacional con los otros modelos encontrados

durante el estudio facilitaría la toma de decisiones, la comunicación y se otorgue mayor
responsabilidad a los diferentes cargos, tanto administrativos como asistenciales.
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Recomendaciones



El manejo del dolor debe ser institucionalizado con un enfoque multidisciplinario, que

involucre tanto al personal de Clínica del Dolor, como a los servicios quirúrgicos tratantes
y a disciplinas como fisioterapia y enfermería, para facilitar y contribuir de manera positiva
y efectiva, en la resolución del cuadro clínico de los pacientes.



Generar estrategias de capacitación de personal mediante alianzas educativas online y

de capacitación cruzada, que involucren tanto al cliente interno, como al cliente externo,
podría garantizar una resolución más efectiva de los cuadros de dolor crónico en los
pacientes de Clínica de Dolor del Hospital San José, permitiendo disminución de costos y
de gastos.



Una adecuada educación a los clientes internos y externos, mediante alianzas

estratégicas con instituciones educativas y de coaching, podría garantizar el éxito del
servicio como garante en la mejoría de los cuadros clínicos de quienes atiende, aumentando
la oportunidad de atención y disminuyendo el estrés laboral en quienes se desempeñan en la
unidad de Clínica de Dolor del Hospital San José.



Se recomienda desde la parte de auditoria, generar planes de mejora continuos que

prioricen el proceso en pacientes crónicos en la clínica del dolor del hospital san José de
Bogotá, por medio de la oficina de atención al usuario y sus procesos internos, delegando
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funciones a los grupos de trabajo respectivos de tal forma, que se realice inicialmente una
cobertura inicial del 60 % del total de la población.



El servicio de clínica del dolor presenta factores que se pueden prevenir y otros

potencializar tanto locativos como de recurso humano, por lo cual es necesario desarrollar
constantemente estrategias que busquen mantener o mejorar las rasgos positivas, y a la
vez trabajar en aspectos poco fundamentados, con aras de avanzar hacia el 100% en la
oportunidad en la atención médica para así brindar una mejor calidad de vista de forma
holística incluyendo al paciente y su familia .



Es importante que el servicio de Clínica del Dolor del Hospital San José de

cumplimiento a los lineamientos de trabajo para garantizar una continuidad en los procesos
iniciados, al mismo tiempo con sistemas de control de calidad que aseguren la eficiencia en
las áreas asistenciales.



Realizar evaluaciones de retroalimentación personal y organizacional al personal

interno, permite conocer y dar cumplimiento de las funciones, el estado del ambiente
laboral para implementar una acción correctiva en busca de un mejoramiento.
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