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Introducción 

 

La temática central del presente trabajo consiste en la planeación de mejoras de la 

gerencia en salud y su importancia radica precisamente en los sistemas de gestión 

organizacionales desde un enfoque de calidad en la esfera de la salud, lo cual representa un 

aporte académico y que por analogía los hallazgos de esta investigación contribuyen a la línea de 

estudios asociados con la gestión de procesos en materia de salud.  

Ahora bien, la investigación se desarrolló por capítulos y secciones para su mayor 

comprensión los cuales están distribuidos de la siguiente manera:  

En primer lugar, la caracterización de la entidad la cual comprende los aspectos como 

misión, visión y razón social de la entidad objeto de estudio. En segundo lugar, la gerencia 

estratégica y de servicios en la cual se compilan los elementos de gerencia estratégica de la IPS 

femar salud. 

En tercer lugar, la Auditoría y Control de Calidad en Salud comprende las herramientas y 

sistemas utilizados por la entidad para la medición de procesos, el cual permitió dar respuesta a 

la pregunta ¿Cómo mejorar el modelo de operación de FEMAR SALUD IPS para implementar 

de manera adecuada los diferentes componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad?  

Se desarrolla ejecutando acciones orientadas con el siguiente objetivo: Proponer estrategias para 

mejorar el modelo de gestión de la IPS en base a la NTC ISO 9001:2015 ajustándose a los 

componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad en los servicios de salud y el tercer  

capítulo evidencia el desarrollo de la temática de desarrollo organizacional;  y da respuesta a la 

pregunta: ¿Cómo se gestiona en FEMAR SALUD IPS los procesos del desarrollo organizacional 

para aportar al mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en 

aspectos relacionados con el clima laboral? Y para ello se ejecutaron actividades orientadas al 
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objetivo: Diagnosticar los procesos de desarrollo organizacional gestionados por la IPS para 

aportar al mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con el clima laboral.    

Posteriormente se analizó el cumplimiento de la norma técnica, dando lugar a la 

consolidación del proceso de planeación estratégica, para la mejora de la eficacia de los procesos 

en FEMAR SALUD IPS. Puesto que dicha norma establece unos parámetros de calidad para la 

formación del plan enunciado en el objetivo general y finalmente se aplicaron dos listas de 

chequeo como instrumentos para la consecución de este objetivo, la primera lista de chequeo 

relacionada con la capacidad directiva y la segunda en capacidad del personal y se presentan las 

evidencias de su desarrollo. En cuarto lugar, el capítulo denominado desarrollo organizacional el 

cual comprende los elementos necesarios para el impulso corporativo de la entidad. 

Paralelamente, el trabajo se posiciona metodológicamente en un estudio de naturaleza 

cualitativa, el cual resulta el más apropiado conforme a los objetivos delineados para formular 

una serie de estrategias para el cumplimiento de las actividades descritas en el plan estratégico, 

que permitan al personal directivo de FEMAR SALUD IPS el fortalecimiento de su gestión de 

procesos y operaciones para el mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de 

decisiones en aspectos relacionados con el clima laboral en la empresa.   

Los resultados conseguidos fueron:  Se alcanzó la formulación de estrategias para el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan, que permitan al personal directivo de 

FEMAR SALUD IPS el fortalecimiento de su gestión de procesos y operaciones para el 

mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en aspectos relacionados 

con el clima laboral en la empresa; otro resultado fue la consolidación de una propuesta de 

estrategias para mejorar el modelo de gestión de la IPS en base a la NTC ISO 9001:2015 
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ajustándose a los componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad en los servicios de 

salud y el tercer  capítulo evidencia el desarrollo de la temática de desarrollo organizacional y un 

tercer resultado fue el diagnóstico de los procesos de desarrollo organizacional gestionados por 

la IPS para aportar al mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en 

aspectos relacionados con el clima laboral.    
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Justificación. 

La presente investigación tiene por objeto proponer un plan de acción para mejorar los 

sistemas de gestión de FEMARSALUD IPS facilitando al personal operativo y directivo los 

métodos y herramientas de gestión que se ajustan a sus necesidades facilitando las bases 

esenciales para su administración y control. 

El impacto esperado es que las partes interesadas de la IPS cuenten con elementos para 

una mejora en la toma de decisiones de la empresa FEMAR SALUD IPS desde una perspectiva 

de la gerencia en salud para el fortalecimiento del proceso de planeación estratégica, 

mejoramiento de la eficacia en el control y gestión del riesgo en toma de decisiones en aspectos 

de clima laboral en la empresa femar salud logrando una disminución de en la variabilidad en las 

formas de ejecutar procesos. 

Por consiguiente, es preciso llevar acabo esta investigación dado que su importancia 

radica en los sistemas de gestión organizacionales desde un enfoque de calidad en salud lo cual 

representa un aporte académico y que por analogía los hallazgos de esta investigación 

contribuyen a la línea de estudios asociados con la gestión de procesos en materia de salud. 

Dicho de otro modo, se pretende realizar esta investigación para reforzar la gestión de 

procesos de FEMAR SALUD IPS y paralelamente contribuir con un aporte cualitativo que 

comprende planteamientos y procedimientos necesarios para la ejecución de planes estratégicos 

en la esfera de calidad organizacional en los establecimientos de salud. 

Cabes hay que destacar que los usuarios de la IPS se verán paralelamente beneficiados 

con la implementación del plan de mejora dado que uno de los aspectos claves a mejorar es la 

calidad al servicio de atención al cliente y celeridad administrativa hospitalaria a los procesos 

médicos hospitalarios de la entidad. 
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Esta investigación, representa a su vez una oportunidad para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de formación como gerente para la dirección de 

empresas y organizaciones. 

Su competencia dentro del sector de los servicios de salud podrían tomar ventaja, a causa 

de sus falencias de gestión empresarial en salud; de acuerdo a la problemática planteada, se 

evidencia la necesidad de incorporar personal idóneo como apoyo, por esto el cumplimiento de 

las actividades requeridas darán un clima laboral y organizacional armónico, que contribuya a la 

mejora de la calidad de sus procesos, mediante el análisis constante de oportunidades benéficas 

que agilicen, transformen y gestionen los parámetros estructurales de servicios internos y 

externos de la (Veiga, 2018). 

A su vez, este proyecto es necesario dado que se ha incrementado la variación de 

métodos de implementación de elementos aprobados por la planeación como procesos y 

procedimientos en la IPS.  Se requiere alta eficacia en la operación de las actividades de la 

gerencia administrativa en la IPS, dado que no se cuenta con recursos para compra de gestión 

que integre la información para la toma de decisiones a nivel estratégico es decir para la 

automatización del análisis, integración y síntesis de información, aun cuando se cuenta con un 

sistema integrado de gestión en la IPS se evidencia dificultad para la toma de decisiones respeto 

a su planeación de largo plazo, el control de sus procesos y su clima laboral, todo esto afecta la 

gestión de mejoras ante la necesidad de sostener la acreditación y cumplimiento de nuevas 

regulaciones de ley en especial en lo relacionado con la infraestructura generando una alta 

incertidumbre en su sostenibilidad de largo plazo.  

Resumiendo lo planteado, el proyecto representa un aporte que beneficia a la entidad 

prestadora de salud y a sus usuarios dado que se formulan un conjunto de herramientas y 
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métodos de gestión organizacional orientado a la dirección y administración de centros médicos 

hospitalarios. Para optimizar y mejorar la calidad de los procesos administrativos que se forman 

dentro de la entidad. Generando integración de la información y rapidez en las operaciones que 

se gestionan en la IPS. 

Es por esta razón que se hace fundamental y elemental la ejecución de la planificación 

estratégica de la ips encaminada al servicio, debido a que por medio de la operación de 

indagación y actividad de campo nos ayudará de una forma más objetiva a descubrir cuales son 

las debilidades, obstáculos o faltas procedimentales que hoy no le permiten a esta EPS atender la 

demanda en salud de sus usuarios y paralelamente dejará la fidelización de los afiliados actuales. 

La gran trascendencia de este proceso de investigación es que beneficiara de forma directa 

mejorar las entradas y disolver de alguna forma los precios de la operación consintiendo de esta 

forma dar de forma positiva como regional a mejorar los precios nacionales. 

Todas las IPS necesitan de los recursos ineludibles que faciliten que sus actores 

primordiales, no únicamente se encuentren formados, sino que realmente se motiven y logren un 

elevado sentido de pertenencia institucional, asumiendo la responsabilidad y el compromiso de 

ser gestores del Programa de Mejoramiento de la Calidad de los establecimientos de salud. 

Teniendo presente que a menudo los grupos de las IPS no cuentan con la formación 

correcta sobre los elementos y propiedades de una estrategia de mejoramiento constante, ni 

conocen a menudo la normatividad de calidad, se consideró de trascendencia por el conjunto de 

averiguación, la preparación de un modelo que pudiera ser replicable, teniendo presente que la 

realidad del proyecto es forzosa para cada una de las entidades de salud y un modelo ajustado a 

la normatividad vigente va a ser un fundamental aporte para la administración de la calidad en 

dichas entidades. 
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Uno de los desafíos de las instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia es 

la ejecución, utilización y la aplicación de la optimización continua de los sistemas de 

administración  y calidad con el objetivo de prevenir retrasos administrativo causadas por la falta 

de integración de la información y la optimización de los procesos, dado que por su naturaleza 

jurídica las entidades prestadoras de salud son entidades donde los usuarios reciben atención 

medica y la admisión de los pacientes es primordial se requiere de celeridad administrativa para 

evitar retrasos que repercutan en la salud de los usuarios. 

Debido al sistema de salud vigente y a el incremento importante de la demanda en el 

servicio, de la mano con la escasa capacidad instalada de las IPS y el recurso humano 

insuficiente para atender todas las solicitudes que llegan a diario hacen que la atención al público 

sea percibida como deficiente por parte de los usuarios que requieren acceso a los servicios de 

salud de FEMAR SALUD IPS. 

El personal de salud que se ve enfrentado diariamente con los usuarios además se ve 

perjudicado por las críticas de los usuarios quienes solicitan un servicio no solo de calidad sino 

además ser atendidos con inmediatez provocando un ambiente hostil y tenso para la prestación 

del servicio. 

Esta iniciativa pretende mejorar la interacción del paciente con el personal, así como la 

implementación idónea del área admisiones por parte del cliente, optimando los recursos 

ineludibles para producir una buena percepción en cuanto a la atención perfeccionando así la 

imagen de las IPS. 
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Caracterización de la Entidad. 

Presentación de la Empresa.  

 

a. Nombre de la entidad. 

FEMAR SALUD IPS 

 

Prestación de servicios de salud de baja complejidad, entendidos como un servicio 

público a cargo de Estado y como parte integral del sistema de seguridad social en salud. En 

consecuencia, en desarrollo de este objetivo, adelanta acciones de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación. 

 

Figura 1. 

Logo Empresa FEMAR SALUD IPS 

 

Nota. Obtenido de FEMAR SALUD IPS (2021) 

 

b. Representante legal.  

Martin Hernando Parra Roca  
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c. Introducción de las actividades que realiza la empresa. 

 

En octubre del año anterior se registró ante el ente territorial con los servicios de consulta 

de medicina general, consulta de odontología general y en mayo de 2016 se reportan unas 

novedades de apertura de los servicios de (FEMAR SALUD IPS, 2019):  

• Toma de muestras de laboratorio clínico. 

• Atención domiciliaria del paciente agudo. 

• Atención primaria en salud y promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad. 

 

d. Historia. 

 

FEMAR SALUD IPS es una IPS de baja complejidad localizada en la zona suroriental de 

Cartagena Olaya Herrera sector Tesca calle san Antonio mz 47 lote 05 52-94, el número 

telefónico es 6768740, correspondiente a la localidad 2 del distrito que se fundó en el año 2015 

por iniciativa de jóvenes estudiantes de facultades de las ciencias de la salud (FEMAR SALUD 

IPS, 2019). 

 

La IPS tiene diseñado un modelo de atención, una política de calidad y una política de 

seguridad enfocada en el USUARIO como la razón de ser. Todo soportado en un sistema 

integrado de gestión; su proyección se realiza y ejecuta atreves de los siguientes 

direccionamientos: Direccionamiento Estratégico: Junta Directiva, Gerente y Personal 

Asistencial. 
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e. Misión, visión. 

 

Misión 

Proporcionar servicio de salud básico y especializado de baja y mediana complejidad 

ambulatoria, a los habitantes de Cartagena, Bolívar y sus áreas de influencias, con calidad y 

oportunidad, con énfasis en la consulta de medicina general, odontología general, promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad, atención domiciliaria, atención primaria en salud, toma 

de muestras de laboratorio clínico mediante el uso racional y eficiente de los recursos, 

capacitando continuamente al talento humano, para contribuir en el mejoramiento de la calidad 

de vida de nuestros usuarios, de nuestros clientes internos y socios (FEMAR SALUD IPS, 2019). 

Visión 

Convertirnos en una IPS líder, para el 2020 en el distrito de Cartagena, en atención a la 

población pobre y vulnerable reconocida por su Calidad, Recurso Humano, Tecnológico, 

Científico y por ser Autosuficientes, con el compromiso de mejorar continuamente para lograr 

las metas propuestas y posicionarnos en el mercado de la salud como la mejor opción para todos 

nuestros pacientes (FEMAR SALUD IPS, 2019). 

 

f. Objetivos de esta. 

Calidad: atención efectiva, operativa, personalizada a todas y cada uno de los pacientes 

que solicitan el servicio. 

Atención eficiente: mejoramos nuestros procesos para mayor satisfacción de nuestros 

pacientes. 

Atención humanizada: garantizados mediante la calidez en la prestación de los servicios; 

mejorando la calidad de vida de los pacientes. 

Eficacia: atención oportuna en la prestación de nuestros servicios. 
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Integridad: comprometidos con honradez y transparencia en el desarrollo de nuestras 

actividades asistenciales y administrativas. 

Equidad: atender a todos los pacientes sin ninguna discriminación de raza, religión, edad 

o clase de afiliación al sistema general de seguridad social de salud. 

Excelencia: el compromiso de mejorar en forma continua en cada uno de nuestros 

procesos nos lleva a prestar unos servicios de calidad que cumplen con la normatividad vigente 

en la ley, lo que nos hace dignos de estar en una posición de privilegio de parte de nuestros 

pacientes (FEMAR SALUD IPS, 2019). 

 

Servicios de Baja Complejidad 

• Consulta externa de Medicina general 

• Consulta externa de Odontología general y especializada 

• Toma de muestras de laboratorio clínico 

• Programas de promoción y prevención 

• Atención primaria en salud 

• Consulta prioritaria 

• Atención domiciliaria del paciente agudo 

• Protección específica en salud oral 

• Detección temprana de las alteraciones del menor de 10 años, del joven de 10 a 29 años y 

las alteraciones del adulto mayor de 45 años 

• Sistema de información y atención al usuario. 

i. Principales proveedores. 

ii. Forma de producción. 
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Recolección de Muestras de Laboratorio 

 

FEMAR SALUD IPS Cuenta con personal capacitado en uso de EPP, recolección de 

muestras (2 tubos sangre total 5ml y 1 tubo seco sin centrifugar), embalaje y transporte.  El 

personal de la FERMAR IPS designada será el responsable de la recolección, embalaje y entrega 

de las muestras para confirmación de EVE al Laboratorio de Salud Pública de su área de 

influencia. 

• La recolección de la muestra debe ser realizada únicamente por personal entrenado, 

extremando y garantizando el uso adecuado de todos los elementos de protección 

personal (Ver Anexo 2: Recomendaciones para la toma segura y manipulación apropiada 

de muestras potencialmente infecciosas con agentes altamente patógenos).  

• La muestra será recolectada durante el proceso de atención de los casos sospechosos de 

EVE en las IPS designadas por la DTS para el manejo de estos casos, una vez el 

individuo se encuentre aislado.  

• Antes de entrar a la habitación del paciente, aliste el material para toma de muestra; 

asegúrese de tener todo lo necesario: tubos plásticos, hipoclorito al 0.5%, guantes, paños 

absorbentes, agujas, etc. Cuente con los elementos de protección personal necesarios para 

la recolección de la muestra descritos, tenga en cuenta las especificaciones técnicas de los 

EPP.  

• Proceda a recolectar dos tubos con EDTA (tapa lila) y 1 tubo seco el cual no debe 

centrifugarse. Los tubos para la recolección deben ser plásticos y con sistema al vacío; 

una vez recolectada la muestra con todos los elementos y medidas de protección 
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requeridas, se debe sostener el tubo que contiene la muestra con un paño absorbente 

impregnado de hipoclorito de sodio al 0,5% para eliminar cualquier remanente de sangre, 

luego debe colocarse en un tubo cónico de 15ml o 50ml. 

 

Este procedimiento es acorde a (Minsalud, 2019), en el cual se plantea que el personal 

entrenado del INS realizará la capacitación y entrenamiento inicial al personal de las IPS y LSP 

de los departamentos donde se encuentre la IPS designada con el fin en el procedimiento de 

embalaje, transporte de sustancias infecciosas de la categoría A y postura y retirada del EPP. El 

reentrenamiento en postura y retirada de EPP estará a cargo de la IPS designada, quien 

determinará la frecuencia de dicho entrenamiento, que, en cualquier caso, no será superior a un 

mes; así mismo, se llevará un registro de los procesos de entrenamiento y reentrenamiento de 

personal en el uso de EPP y la duración de este.  

 

Figura 2.  

Protocolos de Detección Molecular. 

 
Nota. Obtenido de Minsalud, (2019) 
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Atención Domiciliaria del Paciente Agudo 

Según (FEMAR SALUD IPS, 2019), se ofrece disponibilidad para atender pacientes que 

ingresan por periodos cortos de tiempo mientras recuperan su capacidad para retornar las 

actividades normales de su vida cotidiana.  

 

El objetivo del programa es completar los tratamientos inicia.  Se brinda los cuidados que 

requieren los pacientes con incapacidad funcional y/o mental grave, establecida e irreversible, 

con patología crónica estable con necesidad de valoración por médico general para el 

seguimiento y el mantenimiento de la salud. Dentro de los beneficios obtenidos con este servicio 

se encuentran la mejora de la calidad de vida y mayor satisfacción de los pacientes y de su 

familia, al igual que la disminución de los ingresos hospitalarios por las complicaciones 

Inherentes a los cuidados de su enfermedad (FEMAR SALUD IPS, 2019). 

 

Atención Primaria en Salud, Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 

Programas de Promoción y Prevención se basan en un modelo integral de atención con 

prevención de la enfermedad y recuperación de la salud, basado en gestión del riesgo, con el fin 

de minimizar complicaciones logrando armonía en ámbitos y ambientes de atención en la 

población priorizada. Abarcando para cada procedimiento, actividades enfocadas y normalizadas 

en las distintas ciudades donde hacemos presencia. 

 

Los programas desarrollados son: 

• Maternidad segura 

• Planificación familiar y promoción de la salud sexual y reproductiva 
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• Actividades de prevención y educación en menores de 10 años, padres y cuidadores 

• Gestión de riesgo cardiovascular 

• Detección temprana y prevención de la mortalidad por cáncer de cuello uterino y seno 

• Control de eventos de interés en salud pública 

• Programa ampliado de inmunizaciones 

• Red del buen trato 

 

iii. Clientes. 

 

Según (FEMAR SALUD IPS, 2019), de acuerdo con los estatutos de conformación de la 

Asociación de Usuarios FEMAR SALUD IPS “es una organización asociativa sin ánimo de 

lucro, de mínimo cinco asociados”; la cual se regirá por la doctrina, los valores y principios 

universales de la Participación Social, la Constitución Política de Colombia y las demás 

disposiciones legales vigentes aplicables a las organizaciones asociativas. (Artículo 1.) 

 

La Asociación funciona a través de los órganos de gobierno: Asamblea General y Junta 

Directiva, de acuerdo con los Estatutos de la Asociación y cumpliendo con el Reglamento de 

esta. (FEMAR SALUD IPS, 2019) 

Para adquirir la calidad de asociado se requiere cumplir las condiciones de: 

• Ser afiliado FEMAR SALUD IPS. 

• Ser mayor de edad. 

• Presentar solicitud de admisión ante la Junta de Administración, en la que manifieste 

expresamente su voluntad de acogerse al estatuto, anexando certificación de encontrarse 

activo. 
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Descripción de Áreas o Dependencias. 

 

Figura 3.  

Estructura Organizacional 

 

Nota. Obtenido de (FEMAR SALUD IPS, 2019) 
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Presentación del Problema. 

 

El Sistema general de Seguridad Social en Salud de Colombia está compuesto 

básicamente por tres entes fundamentales, como lo son: El Estado, las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS) y las Instituciones Prestadores de Servicio (IPS); el sistema tiene como función 

principal organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud que se encuentran en el 

Plan Obligatorio Salud (POS) y es responsable de la gestión de riesgos derivados de la 

enfermedad general o no ocupacional (Ochoa, 2015). 

Al respecto al problema central el autor (Otiniano, 2020) argumenta que la gestión 

administrativa y empresarial de una institución de salud, debe estar orientado y organizado 

armónicamente, con el fin de dar solución a las necesidades de sus clientes; cuando existen 

falencias en algún nivel, o hay ausencia de orden, la institución puede verse caótica y en algunos 

casos generar desconfianza, por este, motivo es necesario el fortalecimiento de la gerencia de la 

salud en forma integral.  

Ahora bien, la empresa IPS FERMAS SALUD IPS oferta servicios altamente regulados y 

demanda alta capacidad de gestión del riesgo como toma de muestras de laboratorio clínico, 

atención domiciliaria del paciente agudo y atención primaria en salud y promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.  

Como Organización y entidad prestadora de salud dentro del sistema de Estabilidad 

social debería estar en persistente mejoramiento para evidenciar la observancia de elevados 

niveles de calidad, en donde la atención al cliente pertenece a los pilares básicos, en las políticas 

que lleva a cabo el sector de salud para crear, conservar y mejorar la calidad de los servicios de 

salud en el país. Es así como la mejora institucional no solo debería desarrollarse en acatamiento 

de los lineamientos Nacionales, sino corno una filosofía o cultura corporativa.  
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Estas institución deben adoptar indicadores y estándares que les permitan determinar los 

límites de calidad  deseados en sus operaciones, con base en los que se adelantarán actividades 

preventivas, de monitoreo y coyunturales sólidos en la evaluación continua y sistemática de la 

concordancia entre tales límites y los resultados conseguidos, para propender el desempeño de 

sus funcionalidades de asegurar la entrada, la estabilidad, la posibilidad, la oportunidad y la 

continuidad de la atención y la satisfacción de los usuarios (Carreño, Castro, & Ochoa, 2012). 

La planeación y dirección estratégica administrativa ha sido una temática de estudio con 

fuerte auge en las ciencias económicas y administrativas sobre todo en la esfera de gerencia del 

sector de salud entre los estudios llevados a cabo cabe destacar: 

El Plan de mejoramiento de clima organizacional en la IPS Fundación Nacer para Vivir 

donde se analizó el ambiente de la organización de la IPS FUNDACION NACER PARA VIVIR, 

a través de un instrumento de medición (encuesta estructurada) el cual se aplicó a los empleados 

del área administrativa y asistencial Mediante esta evaluación se formulan actividades de 

optimización en la que la primordial es que se implemente y ejecute a causa de la alta dirección 

de la IPS FUNDACION NACER PARA VIVIR Solución con un cartera de alicientes, 

ocupaciones de capacitación y planeación de agendas para la incorporación en grupo, que se 

enmarquen dentro del estilo de dirección adoptado por la organización, así como que dentro del 

proyecto de acción corporativo se representen tácticas para mejorar el ambiente de la 

organización de la IPS FUNDACION NACER PARA VIVIR. Se estudia revisión teórica de los 

principios de clima organizacional, construyendo y desarrollando una estrategia de acción para 

robustecer el ambiente gremial de la IPS FUNDACION NACER PARA VIVIR y desarrollar 

comportamientos saludables que estimule un óptimo ambiente gremial para cada una de las 

superficies (Ramírez, Sarmiento, Solano, Gómez, & Pérez, 2020). 
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Otro estudio relacionado con el problema es el denominado “Plan de Mejora Empresarial 

Clínica Medical” En el ejercicio de este plan de mejora, se evidencio la presencia de una 

problemática que afecta de manera importante la calidad en la atención y la satisfacción de los 

usuarios y es la alta rotación de personal, con un índice de rotación global hasta del 56% para el 

año 2018 y con retiros de hasta 32.25 personas por mes para un total de 680 colaboradores. Hace 

presencia principalmente en las áreas misionales de la clínica, al ser los cargos de auxiliar de 

enfermería, jefe de enfermería y auxiliar de medio físico quienes presentan la mayor rotación, 

siendo ellos quienes prestan la atención directa a los pacientes, es decir la mano de obra base de 

los servicios de atención que presta esta institución. (Bustos & Nuñez, 2019) 

Ahora bien, el problema central prestando en FEMAR SALUD IPS es causado por una 

falta de claridad respecto al orden de los procedimientos y a la dirección estratégica denominada 

línea de mando o estructura jerárquica lo cual trae como consecuencia retrasos en los 

procedimientos y operaciones esto según la percepción de sus trabajadores directos. 

Cabe destacar que FEMAR SALUD IPS es una de las instituciones de salud mayormente 

conocida por su excelencia profesional, sin embargo, para lograr esto ha tenido gran trayectoria 

en sus procesos administrativos que han llevado a gestionar oportunidades de mejora (FEMAR 

SALUD IPS, 2019), para esto ha acudido a profesionales y pasantes que suplan con las 

necesidades que se requieran en sus actividades cotidianas.  

Puesto que la demanda de clientes es superior a los servicios ofrecidos, a razón de esto se 

ve en la obligación de contar con mayor capacidad administrativa, que sea respaldada por 

personal idóneo que aporten a la atención al usuario y los procesos internos que se requieran para 

dar cumplimiento con sus objetivos misionales. Todo lo anterior genera restricciones para 

proporcionar servicio de salud básico y especializado de baja y mediana complejidad 
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ambulatoria, a los habitantes de Cartagena, Bolívar y sus áreas de influencias, con calidad y 

oportunidad.  

Por consiguiente, es necesario que se realicen mejoras en aspectos de la gerencia en salud 

con impacto en su proceso de planeación estratégica, eficacia de procesos y toma de decisiones 

en aspectos de clima laboral lo que facilitará que este plan de mejoramiento continuo 

institucional sea funcional para todas las partes interesadas de la IPS, lo que tendrá un impacto 

en la toma de decisiones de la empresa FEMAR SALUD IPS.  Por lo tanto, es preciso identificar 

las principales problemáticas asociadas a la gestión dando lugar a posibles alternativas de 

solución a la problemática central. Por ende, el alcance de este proyecto busca generar un 

impacto positivo en la dirección estratégica de los procesos y operaciones gestionadas dentro de 

la entidad con el propósito de generar mayor sinergia entre cada uno de los departamentos y 

unidades de la entidad. 

El problema objeto de estudio de esta investigación se vincula con los módulos y 

unidades de aprendizaje estudiadas durante la formación como la gerencia estratégica ya que 

reviste el direccionamiento de la organización, con el módulo de auditoría y control de calidad en 

cuanto hace referencia a los procedimientos manejados por la IPS para la revisión de los estados 

financieros de la empresa y con el módulo de desarrollo organizacional por lo que la propuesta 

de mejora procura promover la sinergia de los procesos y el desarrollo de  las relaciones del 

talento humano en aras de lograr los fines y propósitos delineados por la entidad. 

El equipo investigador con interacción con la capacidad técnica de los grupos de las 

entidad prestadora de servicios de salud, han evidenciado un reducido entendimiento e interés 

real sobre el valor de la mejora constante, lo que perjudica de manera directa la percepción de los 

usuarios sobre la calidad de los servicios, incrementando la brecha entre calidad percibida Vs 
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Calidad deseada razón por la cual se tolera la necesidad de disponer de sistemas que permitan 

optimar los conocimientos teórico – prácticos sobre la auditoría integral, sistémica de una IPS, 

con el propósito de que logre transformarse en una herramienta de valoración y seguimiento 

persistente de los procedimientos esenciales que la institución establezca desde el auto 

diagnóstico. 

La forma en como los gerentes de las instituciones prestadoras de servicios realizan su 

trabajo influye de forma directa en los resultados que se manifiesten, por lo que ser conscientes 

de la pluralidad de inconvenientes conexos con la administración en las IPS, como fueran la 

escasa habituación al sector competitivo que pide el nuevo modelo, la disminución en la 

eficiencia y en la posibilidad en la atención a sus pacientes, escasa efectividad de los modelos de 

información, entre otros. 

Para la organización FEMAR SALUD IPS, es fundamental direccionar sus procesos 

administrativos y operativos por medio de una documentación estructurada que facilite la 

consecución de los metas previstos en la tarea y perspectiva de la compañía; y además posibilite 

orientar el trabajo institucional a un mejoramiento constante de la calidad en el servicio. 
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Objetivo. 

 

Objetivo General 

 

 Formular un plan de mejoramiento a través de la implementación de instrumentos de 

gerencia en salud, que permita la consolidación del proceso de planeación estratégica, 

mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en aspectos relacionados 

con el clima laboral en la empresa FEMAR SALUD IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Marco Referencial. 

Marco Conceptual. 

 

DOFA 

La exploración FODA (o DOFA) se apoya en hacer una evaluación de los componentes 

fuertes y débiles que, en su grupo, diagnostican el caso interno de una organización, así como su 

evaluación externa, o sea, las oportunidades y amenazas. Además, es un instrumento que puede 

considerarse fácil y que posibilita obtener una visión general del caso estratégico de una 

organización. (Rodriguez, 2018) 

 

NTC ISO 9001 

La NTC ISO 9001:2015 otorga una representación esquemática de cualquier proceso y 

muestra la relación de sus recursos. Los aspectos de control del seguimiento y la medición, que 

son necesarios para el control, son específicos para cada proceso y variarán dependiendo de los 

peligros involucrados. (Triviño, 2015)  

Acciones de Reducción de Riesgo 

Son todas aquellas intervenciones que se hacen en estructuras o en procesos de atención 

en salud para minimizar la probabilidad de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Tales 

acciones pueden ser proactivas o reactivas, proactivas como el análisis de modo y falla y el 

análisis probabilístico del riesgo mientras que las acciones reactivas son aquellas derivadas del 

aprendizaje obtenido luego de la presentación del incidente o evento adverso, como por ejemplo 

el análisis de ruta causal. (hospitalsuesca, 2016) 
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Gestión del cambio 

Procesos desarrollados para asegurar que la evolución y los cambios significativos en la 

organización se realicen de manera planificada, organizada, controlada y sistematizada. 

(Evolution berkeley, 2021) 

Acreditación Institucional  

Por medio de una medición realizada por una entidad externa se busca determinar el 

desempeño que tiene la organización en sus procesos y tomar las acciones pertinentes para 

mejorar en los aspectos con deficiencias y ser certificados con estándares de calidad. 

(MinEducación, 2018) 

Eficiencia Organizacional  

Actualmente las organizaciones constituyen entidades difíciles y complicadas, 

conformadas por personas y grupos que realizan labores con el apoyo de distintos esquemas 

organizacionales. Los modelos de comportamiento que visualiza una organización se manifiestan 

a medida que transcurre el tiempo y que se perfecciona la experiencia, influyen en su eficiencia. 

El comportamiento de los colaboradores tiene un impacto significativo y complejo en cuanto la 

organización logrará conseguir sus metas y el éxito. Desde los inicios de una organización es 

primordial contar con una planificación que permita precisar las metas que se deseen lograr y 

saber cómo se llegará a los objetivos trazados, con una planificación a corto plazo desarrollada 

adecuadamente, el éxito de la organización es evidente. (Ubillús, 2020) 

Ética Medica 

Según el Código de Ética para Médicos de Emergencia del Colegio Americano de 

Médicos de Emergencia, los médicos de emergencias deben actuar en consonancia con los 

principios éticos explicados a continuación: (Moreno & Aguilar, 2019) 
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Beneficencia. Teniendo en cuenta que los médicos de las unidades de emergencias tienen 

como objetivo prevenir la muerte de un paciente o minimizar los daños de su patología, se 

entiende que actúan bajo el principio de la beneficencia. Adicionalmente, al proteger la 

privacidad del paciente, manteniendo la confidencialidad de la información que dé y la obtenida 

por medio de la historia clínica, también están actuando según este principio. (Moreno & 

Aguilar, 2019) 

No maleficencia. Los médicos de urgencias no deben iniciar tratamientos que puedan 

causar más daño que beneficio y deben procurar maximizar los beneficios del tratamiento y 

minimizar el riesgo de daño.  

Autonomía. Los pacientes adultos con capacidad para tomar decisiones tienen derecho a 

aceptar o rechazar la atención médica recomendada, y los médicos tienen el deber de respetarlas, 

no sin antes haber dado información precisa sobre sus condiciones médicas y las opciones de 

diagnóstico y tratamiento. 

 Este derecho se materializa en el consentimiento informado. Si el paciente carece de 

capacidad para tomar decisiones, los médicos de emergencia también deben respetar las 

decisiones médicamente razonables tomadas por el responsable de la toma de decisiones del 

paciente. (Moreno & Aguilar, 2019) 

Gestión Administrativa 

La gestión administrativa consiste en mantener una sinergia entre los procesos de una 

determinada organización en pro del aprovechamiento eficiente de los recursos, facilitando así la 

toma de decisiones teniendo presente la innovación, competitividad, marketing, y la practica 

productiva en sí, las correctas acciones de este ítem en una empresa garantizan el éxito frente a 

su actuar con la clientela objeto de estudio (Gavilánez, Oleas, & Palacios, 2018) 
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Gestión de la Información 

El gran volumen de información y la facilidad de acceso a ésta, se busca aplicar 

metodologías de aprendizaje para llevar a cabo unos procesos eficientes que me permitan 

interpretar y evaluar la información adquirida. (Borja, Duarte, & Galindo, 2018) 

Indicadores para Medir el Desempeño:  

Los indicadores que se implementaron para medir el desempeño y la mitigación de 

falencias del plan maestro se consideraron los siguientes factores (Erazo Benavides, Bermeo 

Varón , & Vargas Vasquez, 2019): Cumplimiento de mantenimiento preventivo de los equipos 

médicos Tiempo de respuesta del mantenimiento correctivo Tiempo de parada de la tecnología y 

problemas más recurrentes de los equipos médicos  

Logística Sector Salud 

Comprende dos factores muy importantes como lo son los inventarios y la consecución 

de los recursos, que abarca temas como medicamentos, disponibilidad de médicos, 

infraestructura adecuada en habitaciones y salas de cirugía, para propiciar espacios seguros y 

tiempos de respuesta oportuno. (Figueroa, Aguirre, Wilchez, & Romero., 2016) 

Mejora Continua 

Toda organización de salud establece estrategias de implementación mediante sistemas y 

procesos organizacionales para mejora continua; dentro de estos juega un papel fundamental los 

procesos para orientar de manera adecuada el manejo de cada una de las actividades que se 

entrelazan. (Isotools, 2018) 

Recepción de Pacientes  

La recepción del paciente es un conjunto de acciones que debe llevarse a cabo por el 

personal de enfermería para proporcionar una correcta bienvenida y apoyo al paciente y familia 

al momento del ingreso al servicio. Como finalidad tiene proporcionar información básica y 
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pertinente, utilizando como principal herramienta la comunicación para poder llegar a crear un 

ambiente apropiado para que se sienta cómodo y seguro. Se sabe que la profesión como 

enfermeros es esencial para colaborar en la salud de los pacientes, es primordial brindar calidez 

humana desde el ingreso hasta el alta del paciente y familia. A los enfermeros les preocupa no 

ser eficientes en el trabajo desde el ingreso del paciente al servicio, no porque no lo desean, sino 

por muchas razones que a lo largo de este trabajo lo pondremos de manifiesto. (Funes & Coro, 

2015) 

Marco Normativo. 

 

Tabla 1.  

Marco Normativo 

Norma Marco General 
Artículos que se utilizarán o señaladas 

textualmente o parafraseados. 

Ley 9 de 1979 

Modificado 

por Decreto 

2106 de 2019 

Disposiciones 

relativas a las 

condiciones sanitarias 

de los 

establecimientos. 

Esta Ley establece que “Las normas generales 

que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, 

restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en 

lo que se relaciona a la salud humana” (Ley 9, 

1979) 

Ley 100 de 

1993 

Modificado 

por Decreto 

2106 de 2019 

Reconocimiento de 

los derechos 

inalienables 

vinculados al sistema 

de Seguridad Social. 

“El Sistema de Seguridad Social Integral tiene 

por objeto garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad 

para obtener la calidad de vida acorde con la 

dignidad humana, mediante la protección de las 

contingencias que la afecten” (Ley 100, 1993) 

Ley 100de 

1993 

Instauración del 

sistema de Seguridad 

Social. 

 

Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras disposiciones. 

(Congreso de la República de Colombia, 1993) 

 

Ley 152 de 

1994 

Mecanismos de 

Seguimiento de 

“La presente Ley tiene como propósito 

establecer los procedimientos y mecanismos 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352
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Norma Marco General 
Artículos que se utilizarán o señaladas 

textualmente o parafraseados. 

proyectos. para la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los planes 

de desarrollo” (Ley 152, 1994) 

Decreto 1011 

de 2006 

Disposiciones para el 

funcionamiento de las 

empresas prestadoras 

de servicios de salud. 

“El presente decreto se aplicará a los 

Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades 

Promotoras de Salud, las Administradoras del 

Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, 

las Empresas de Medicina Prepagada y a las 

Entidades Departamentales, Distritales y 

Municipales de Salud” (Decreto 1011, 2006) 

Decreto 2623 

de 2009 

Alianzas estratégicas 

interinstitucionales 

para el mejoramiento 

de la atención 

Ciudadana. 

El presente decreto tiene como objetivo 

“Fomentar el fortalecimiento institucional de 

las entidades y dependencias encargadas del 

servicio al ciudadano, mediante la expedición 

de lineamientos y políticas de mejoramiento y 

la generación de herramientas de asistencia 

técnica para aumentar la calidad del servicio 

que prestan” y al mismo tiempo “Fortalecer los 

canales de atención al ciudadano en las 

entidades públicas” (Decreto 2623, 2009 ) 

Resolución 

5095 de 2018 

Marco Regulatorios 

complementarios de 

las IPS 

 

“Aplica a las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud que ofrecen servicios 

ambulatorios, hospitalarios o ambos” 

(Resolución 5095, 2018 ) 

Resolución 

3100 de 2019 

Requerimientos para 

la inscripción de 

empresas prestadoras 

de servicios de salud. 

 

“Tiene por objeto definir los procedimientos y 

las condiciones de inscripción de los 

prestadores de servicios de salud y de 

habilitación de los servicios de salud” 

(Resolución 3100, 2019) 

Circular 

012 de 2016 

Régimen de transporte 

integral de pacientes 

aplicable a empresas 

prestadoras de salud. 

Esta circular aplica para “Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud públicas, 

Privadas y Mixtas, Entidades Promotoras de 

Salud, Empresas de Medicina Prepagada, 

Servicio de Ambulancia Prepagada, Servicios 
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Norma Marco General 
Artículos que se utilizarán o señaladas 

textualmente o parafraseados. 

de Transporte Especial de Pacientes y 

Entidades Territoriales” (Circular 012, 2016) 

“Se imparten instrucciones en lo relacionado 

con el programa de Auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de la atención en 

salud y el sistema de información para la 

calidad” (Circular 012, 2016) 

Nota. Elaboración propia a partir de compilación de normas jurídicas. 
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Evidencias. 

Gerencia Estratégica y de Servicios. 

Pregunta de Investigación. 

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

estrategia planteada en atención al mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de 

decisiones en aspectos relacionados con el clima laboral en la empresa en FEMAR SALUD IPS? 

Objetivo Específico.  

 

Formular estrategias para el cumplimiento de las actividades descritas en el plan, que 

permitan al personal directivo de FEMAR SALUD IPS el fortalecimiento de su gestión de 

procesos y operaciones para el mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de 

decisiones en aspectos relacionados con el clima laboral en la empresa. 

Selección y Aplicación de Instrumentos. 

Para responder a esta interrogante se utilizó el análisis interno, el análisis externo y la 

matriz dofa como instrumentos y se desarrollaron con el propósito de tener un diagnóstico de la 

situación actual de la entidad FEMAR SALUD IPS. 

 Se realizo un análisis interno y externo a través de la metodología de criterios 

ponderados. Este método consiste en un análisis cuantitativo en el que se compararán entre sí las 

diferentes alternativas para conseguir determinar una o varias localizaciones válidas. 

1) Análisis Interno:  

De los procesos, y la percepción de los usuarios sobre los diferentes productos y servicios 

que la empresa ofrece. 
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2) Analís Externo: 

Análisis de la competencia y factores externos que inciden en la productividad de la 

empresa. 

3) DOFA 

Se realizó un diagnóstico por medio de la utilización de la herramienta DOFA, el uso de 

este instrumento permitió identificar de forma sistemática, las variables relevantes en aspectos de 

planeación estratégica, control de procesos y gestión del clima organizacional; a partir de este 

diagnóstico se obtuvo la información para definir y priorizar estrategias en FERMAR SALUD 

IPS y finalmente traducirlas en actividades consolidadas en un plan de mejoramiento continuo 

siguiendo el ciclo PHVA, para implementar en la IPS. 

Tabla 2.  

Oportunidades DOFA 

Listado con valoración (se tomarán los 5 más altos) 

Oportunidades Ponderación calificación 
Puntuación 

ponderada 

Nueva regulación del sector salud que 

abre oportunidades a alianzas 

estratégicas 
17,50% 8 1,4 

Tendencias a crecimiento de demanda 

del sector salud en espacios naturales  17,50% 9 1,575 

Diversas fuentes de crédito bancario 

para capital de trabajo  
17,50% 6 1,05 

Incremento de plataformas de comercio 

electrónico de prevención y sector salud 

de alta calidad  

10,00% 7 0,7 

Grupos de investigación en la región que 

tienen avances en desarrollo 

tecnológicos locales con aplicación en el 

sector salud 

17,50% 9 1,575 

TOTAL 100% 53 7,7 
Nota. Elaboración propia. A partir de criterios de oportunidades. 



36 

 

Tabla 3.  

Fortalezas DOFA 

Listado de fortalezas (se tomarán los 5 más altas) 

Fortalezas Ponderación calificación 
puntuación 

ponderada 

Se cuenta con un derrotero de actividades 

para lograr el plan de mejoramiento el 

cual será conocido por las partes 

interesadas de la IPS.  

10,00% 9 0,9 

Alto conocimiento de las personas que 

emprenden, en cuanto a estudio de los 

riesgos en cuanto a daños potenciales y 

riesgos mayores. 

11,66% 8 0,9328 

Alta capacidad para establecer métodos 

para monitorear y recopilar información 

de la competencia para el posterior 

análisis. 

11,66% 9 1,0494 

Se tiene posibilidad de alianza con una 

bolsa de trabajo para llegar a una 

tercerización del manejo de personal del 

IPS. 

11,66% 10 1,166 

Se han adelantado análisis para definir 

una estructura salarial y balance de carga 

laboral en el IPS 

11,66% 9 1,0494 

TOTAL 100% 60 6,7802 

Nota. Elaboración propia. A partir de criterios que se traducen en fortalezas. 
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Tabla 4.  

Amenazas DOFA 

Listado con valoración (se tomarán los 5 más altos) 

Amenazas Ponderación calificación 
puntuación 

ponderada 

Alta inversión en infraestructura 

tecnológica por parte de otras IPS en la 

región. 

20,00% 9 1,8 

Incremento de impuestos por reforma 

tributaria. 
20,00% 9 1,8 

Desarrollo de empresas especializadas 

en trazabilidad y logística que 

incursionan hacia el servicio de salud. 

10,00% 7 0,7 

Cambios en volumen de compra de 

servicios salud, efecto de la pandemia 
10,00% 9 0,9 

Bajo relevo generacional de personas, 

los jóvenes buscan opciones de trabajo 

en temas digitales y baja operatividad, y 

no están interesados en el sector salud. 
20,00% 8 1,6 

TOTAL 100% 55 8,1 

Nota. Elaboración propia. A partir de criterios que representan posibles amenazas. 
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Tabla 5.  

Debilidades DOFA 

Listado de debilidades (se tomarán las 5 más altas) 

Debilidades 

Factores externos claves Ponderación calificación 
puntuación 

ponderada 

No se cuenta con recursos para compra de 

un software de gestión que integre la 

información para la toma de decisiones a 

nivel estratégico. 

10,00% 9 1,575 

Escasez de tiempo dado que el personal 

emprendedor, estudia y trabaja, mientras 

emprende. 

17,50% 7 1,225 

Baja capacidad de endeudamiento del 

personal, ante el sector financiero que 

limita acciones de fortalecer la cadena de 

valor. 

17,50% 8 1,4 

Dificultad de acceso a requisitos como la 

acreditación y cumplimiento de nuevas 

regulaciones de ley en especial en lo 

relacionado con la infraestructura.  

17,50% 6 1,05 

Bajo posicionamiento de la IPS. 17,50% 6 1,05 

TOTAL 100% 48 7,5 

Nota. Elaboración propia. A partir de criterios externos que se tornan en debilidades. 

 

 

Tabla 6.  

Estrategias DOFA 

Estrategias fo Estrategias do 

F2; F5; 06 Estrategia de integración (hacia 

atrás). Incentivar a los colaboradores a 

adquirir mayor conocimiento respeto al 

campo de labor, por medio de 

capacitaciones que se oferten por parte de 

universidades y/o casas matrices de los 

 D1,D7;O3: Estrategia Intensiva 

(desarrollo de eficacia) Realizar mejoras 

en la misión, visión y objetivos 

corporativos que permitan plasmar el 

concepto la organización y además 

posibilite la construcción de un portafolio 
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Servicios que presta la IPS. 

 

F3; F4; O1 Estrategia de integración 

horizontal. Obtener alianzas con empresas 

que pertenezcan a la cadena de valor de 

salud, mostrando el valor y calidad con 

experiencias de la IPS. 

de servicios idóneo. 

 

D2,D10,D9,D11;D12;O2: 

Reestructuración de una base de datos 

optima y seguimiento a usuarios y 

pacientes mejorando la experiencia de 

servicio.  

Estrategias fa Estrategias da 

 

F6, F7; A1: Estrategia Intensiva 

(Desarrollo de Producto) Optimizar el 

crecimiento de la demanda ampliando la 

infraestructura. Para aprovechar al 

máximo los recursos tecnológicos con los 

que cuenta FEMAR SALUD IPS 

A1; D5, D6, D9, D11, D13 Estrategia 

Intensiva (Desarrollo de servicios) 

Mejoramiento en los procesos 

administrativos, manejo de clientes, 

PQRSF, mejor presentación de los 

servicios, para contrarrestar la falta de 

infraestructura física.  

Nota. Expone las estrategias para el plan de mejoramiento institucional. Elaboración propia. 

2021 

Análisis de la Información. 

 

El plan desarrollado en este módulo contribuye al cumplimiento del objetivo general en 

la medida que se establecen un conjunto de estrategias y actividades metodológicas para el 

fortalecimiento del clima, la cultura, la estructura y el ambiente físico de la entidad FEMAR 

SALUD IPS. 

Entre las principales acciones descritas cabe destacar la unificación de criterios, la 

capacitación de los empleados, la firma de acuerdos, alianzas estratégicas con consultores, 

estrategias de seguimiento lineamientos de auditoria entre otros ver tabla 7.  
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Tabla 7.  

Plan de mejoramiento en gerencia estratégica  

Estrategia Actividad Índice Responsable 
Cronograma 

2022 2023 2024 

Incentivar a los 

colaboradores a 

adquirir mayor 

conocimiento 

respeto al campo 

de labor, por 

medio de 

capacitaciones que 

se oferten por 

parte de 

universidades y/o 

casas matrices de 

los Servicios que 

presta la IPS 

Convocatoria a 

grupo de trabajo 

por las 

capacitaciones 

ofertadas los 

lunes y miércoles 

de 2 pm a 6 pm. 

Número de 

actividades 

Gerencia de 

talento 

humano 

X   

Unificación de 

criterios y 

esfuerzos de 

capacitación a 

colaboradores 

Número de 

criterios de 

priorización 

concertados 
X   

firma de acuerdos 

con instituciones 

aliadas 

Proyectos 

gestionados 

con recursos  X X 

Obtener alianzas 

con empresas que 

pertenezcan a la 

cadena de valor de 

salud, mostrando 

el valor y calidad 

con experiencias 

de la IPS. 

Mejora de la 

comunicación por 

medio de espacios 

virtuales y 

telefonía 

integrando los 

actores 

principales de la 

cadena de valor 

Número de 

integrantes 

de la red de 

comunicació

n de la IPS. 

Gerencia 

general 

X X  

 

Diseño de 

convenios 

Número de 

convenios 

formalizados

. 

 

 X X 

Desarrollo de 

acciones 

conjuntas 

Número de 

acciones 

conjuntas X X  
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Estrategia Actividad Índice Responsable 
Cronograma 

2022 2023 2024 

Realizar mejoras 

en la misión, 

visión y objetivos 

corporativos que 

permitan plasmar 

el concepto la 

organización y 

además posibilite 

la construcción de 

un portafolio de 

servicios idóneo. 

Rediseño de 

lineamientos de la 

planeación 

estratégica 

enfocada a la 

nueva realidad 

Número de 

nuevos 

lineamientos 

Director de 

planeación 

   

Planificación 

prospectiva 

apoyados de 

aliados 

estratégicos y 

consultores 

Documento 

de 

prospectiva 

formulado 
  X 

Seguimiento a 

procesos de 

implementación 

de mejoras en el 

procedimiento de 

planeación 

estratégica. 

Número de 

procedimient

os revisados 

X X  

Reestructuración 

de una base de 

datos óptima y 

seguimiento a 

usuarios y 

pacientes 

mejorando la 

experiencia de 

servicio. 

Unificar esfuerzos 

para 

consolidación de 

información. 

Número de 

hijos y 

familiares 

que 

participan en 

programa 

mentalidad 

emprendedor

a que busca 

fortalecer las 

competencias 

de: iniciativa, 

comunicació

n asertiva y 

formulación 

de proyectos, 

por medio de 

un 

autodiagnósti

co, talleres y 

material 

virtual con 

encuentros 

remotos 

digitales. 

Director de 

recursos 

tecnológicos 

X X  
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Estrategia Actividad Índice Responsable 
Cronograma 

2022 2023 2024 

Procesos de 

formación masiva 

del personal 

mejorando 

gestión de la 

información 

paciente con 

funcionarios de la 

IPS. 

Número de 

asistentes 

promedio a 

jornadas 

realizadas 

 

 X X 

Procesos de 

actualización de 

bases de datos 

Número de 

usuarios y 

pacientes que 

han 

actualizado 

datos 

 X X 

Optimizar el 

crecimiento de la 

demanda 

ampliando la 

infraestructura 

para el 

aprovechamiento 

de recursos 

tecnológicos con 

los que cuenta la 

IPS 

Formular 

proyecto de 

mejora de 

capacidad 

tecnológica de la 

IPS 

Proyecto 

formulado 

Director de 

planeación 

X   

Organización de 

una técnica de 

marketing de uso 

racional de la 

tecnología de la 

IPS 

Estrategia 

socializada 

  X 

Diseños y 

adecuación de 

procesos de 

gestión de la 

tecnología de la 

IPS 

Número de 

recursos 

tecnológicos 

revisados 

para su 

mejora de 

uso y 

aprovechami

ento. 

X X  

Mejoramiento en 

los procesos 

administrativos, 

manejo de 

clientes, PQRSF, 

para contrarrestar 

Auditoría interna 

con criterios de 

cumplimiento de 

la planificación y 

lineamientos 

administrativos. 

Auditoría 

realizada. 

Director de 

calidad y 

acreditación 
X X X 
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Estrategia Actividad Índice Responsable 
Cronograma 

2022 2023 2024 

la falta de 

infraestructura 

física. 

Organización de 

indicadores 

PQRSF 

Indicadores 

implementad

os   X 

Diseños y 

adecuación de 

procesos para 

ajustes hacia las 

exigencias 

mundiales de 

protocolos de 

bioseguridad. 

Mejoras 

frente a 

protocolos 

exigidos 
X X  

Nota. Elaboración propia. A partir de criterios y elementos clave para impulsar el mejoramiento continúo de la 

organización. 

Resumiendo lo planteado los instrumentos seleccionados permitieron establecer las bases 

y elementos clave para el diseño de un plan de mejora en la empresa FEMAR SALUD IPS que 

permita la consolidación de su planeación estratégica, mejora de la eficacia del control y gestión 

de riesgo en la toma de decisiones relacionadas con el clima laboral. Dando lugar a la generación 

de actividades metodológicas y las estrategias correspondientes para efectuar las actividades 

descritas en el plan para el fortalecimiento de la gestión de procesos de la IPS. 

Con respecto a la interrogante planteada en este módulo ¿Qué actividades definidas en un 

plan, se requerirían para dar cumplimiento a la estrategia planteada? Se establecieron una serie 

de actividades y estrategias descritas en la tabla 7 para optimizar la gestión de procesos entre las 

principales cabe mencionar la unificación de criterios y el establecimiento de acuerdo entre todos 

los departamentos que componen la estructura organizacional de FEMAR SALUD IPS. 

El plan de mejoramiento de gerencia estrategia establecido en este modulo a partir del 

análisis DOFA contribuye de forma directa en la formación del objetivo general del presente 

proyecto ya que establece una serie de procedimientos y estrategias de cumplimiento que inciden 
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en la gestión estratégica de  FERMAR SALUD IPS cabe decir que el objetivo que persigue este 

proyecto reside en la formulación de  un plan de mejoramiento a través de la implementación de 

instrumentos de gerencia en salud, que permita la consolidación del proceso de planeación 

estratégica, mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con el clima laboral en la empresa FEMAR SALUD IPS.  

 

Auditoría y Control de Calidad en Salud. 

Pregunta de Investigación. 

 

¿Cómo mejorar el modelo de operación de FEMAR SALUD IOS para implementar de 

manera adecuada los diferentes componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad? 

Objetivo Específico.  

Proponer estrategias para mejorar el modelo de gestión de la IPS en base a la NTC ISO 

9001:2015 ajustándose a los componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad en los 

servicios de salud. 

Selección y Aplicación de Instrumentos. 

Para responder esta interrogante se utilizó la evaluación de Complimiento de la entidad 

FEMAR SALUD IPS respecto a su nivel de cumplimiento con las disposiciones establecidas en 

la norma ISO 9001 como instrumento guía y se desarrolla en la tabla 8. 

Estándares ISO 9001: Se seleccionó esta norma ya que establece una serie de 

disposiciones para mejorar la eficacia organizacional lo cual resulta conveniente por analogía su 

aplicación para Identificar la gestión de mejora continua que se realiza frente a la realidad del 
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clima organizacional por medio de una valoración que permita el planteamiento de acciones para 

el fortalecimiento lo cual representa un aporte para la formulación del plan de mejoramiento a 

través de la implementación de instrumentos de gerencia en salud, dando lugar a la consolidación 

del proceso de planeación estratégica, para la mejora de la eficacia de los procesos  en FEMAR 

SALUD IPS. Puesto que dicha norma establece unos parámetros de calidad para la formación del 

plan enunciado en el objetivo general. 

 

Resultados del análisis del cumplimiento de las políticas frente a los requisitos de la NTC 

ISO 9001 del Sistema de Gestión Integral actual de la IPS, que permitan priorizar acciones de 

fortalecimiento. 

Estado Actual del Sistema de Gestión Integral de la Gobernación de Santander. 

El Sistema Integrado de Gestión nace de la búsqueda permanente de estrategias que le 

permiten a la Entidad; satisfacer las necesidades de usuarios y pacientes, garantizar la integridad 

física y mental de sus funcionarios dar cumplimiento a la Normatividad Vigente.  

 

Evaluación de Complimiento del Sistema de Gestión Integrado Actual Frente a las NTC 

ISO 9001:2015. 

El problema central de este estudio está relacionado con la desactualización del sistema 

de gestión en la IPS, causado por la baja visión innovadora, la insuficiente inversión en 

actualización en temas de planeación y la baja concertación e ineficacia en la programación y se 

evidencia en la perdida de oportunidades y baja eficacia en los procesos.  

El análisis de los resultados de la evaluación de cumplimiento del sistema integrado 

frente a las NTC ISO 9001:2015, estuvo en un promedio de las calificaciones de todos los 

elementos del instrumento, teniendo en cuenta la ponderación diferencial de las variables 
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integradoras, de esta manera se obtiene el indicador final de un promedio general, de acuerdo 

con la escala definida, da cuenta del nivel de madurez del SIG evaluado.  

Este indicador, sirve como factor concluyente a la hora de evaluar el estado total de 

madurez y alineación los procesos con su respectivo plan estratégico de la IPS. 

 

Cumplimiento Frente a la NTC ISO 9001:2015: 75%, 

El sistema cumple con lo externo e interno para su propósito y su dirección estratégica, y 

no afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión integrado. 

La organización realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre todo lo 

relacionado con lo externo e interno. 

Otro elemento positivo y conforme es que cuenta con un Manual Integrado de Gestión, 

proporciona las directrices para desarrollar las actividades correspondientes a los procesos 

Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, bajo los esquemas de Calidad buscando el 

cumplimiento de la legislación aplicable y de los objetivos para mejorar continuamente el 

desempeño de la Entidad; no obstante, se requiere mejorar en la eficacia.  

Se cuenta con un talento humano competente, con actitud permanente de servicio, 

comprometido a satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas y a mejorar 

continuamente el Sistema Integrado de Gestión.  FEMAR SALUD IPS, Cuenta con el siguiente 

recurso humano para el desarrollo de las actividades: Personal administrativo: Gerente. 

Contador, Auxiliar de archivo. Personal Asistencial: Médicos Generales. Odontólogos. Jefe de 

Enfermería. Auxiliar de Odontología, Auxiliar de Enfermería e Higienista oral. 

Otro aspecto positivo frente a la NTC ISO 9001, es que la organización cuenta con los 

objetivos del sistema.  
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 Tabla 8. 

  Resultados de la gestión de calidad NTC ISO 9001 en FEMAR SALUD IPS 

Resultados de la gestión en calidad Ntc iso 9001:2015  

Numeral de la norma 

Del sistema de gestión de calidad 

% obtenido de 

implementación 

Acciones por 

realizar 

4. Contexto de la organización 86% Mantener 

5. Liderazgo 75% Mejorar 

6. Planificación 42% Implementar 

7. Apoyo 75% Mejorar 

8. Operación 82% Mantener 

9. Evaluación del desempeño 73% Mejorar 

10. Mejora  89% Mantener 

Total, resultado implementación               75% 

Calificación global en la gestión de calidad Medio 

Nota.Elaboración propia. 

Análisis de la Información. 

Plan de Mejoramiento en Auditoría y Control de la Calidad en Salud. 

La implementación de este plan involucra los resultados de la verificación del 

cumplimiento de requisitos aplicables a partir de listas de verificación que permita el 

conocimiento del estado actual del proceso de planeación del sistema integrado de gestión de la 

Gobernación de Santander, frente a las normas técnicas colombianas NTC ISO 9001: 2015.  

Ahora, dentro de los requisitos establecidos estarían los compromisos en cuanto a 

políticas requeridas por las normas cumplimiento de requisitos frente a la NTC ISO 9001, del 

Sistema integrado de gestión actual en la FEMAR SALUD IPS. Es importante resaltar que esta 

esté plan de mejoramiento fortalece la integración dado que provee un alto grado de 

compatibilidad con las normas ISO, ya que guarda relación con aspectos comunes a las normas y 

tiene una estructura que facilita el ciclo de PHVA.  

Como se describe en la siguiente figura, que contempla las etapas las siguientes, así: 
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Figura 4. Etapas de ciclo PHVA 

Nota. Elaboración Propia. 

Es preciso realizar un proceso de integración y armonización de normas para mejorar la 

gestión de calidad de la institución teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones para su 

procedimiento: 

Tabla 9. 

 Integración y ajuste a políticas del sistema 

Definición del nuevo alcance del sistema integrado de gestión. 

Determinación de la verdadera necesidad del sistema frente a la NTC ISO 9001:2015. 

Evaluación del riesgo que supone implantar los cambios para cumplimiento del sistema.  

Ajuste de políticas, manuales y procedimientos requeridos para cumplimiento de la 

norma. 

Definición del método de implantación de ajustes para cumplimiento de la norma de la 

norma: básico, avanzado y experto. 

Desarrollo actividades.  

Evaluación de la implementación de actividades para cumplimiento de la norma. 

Documentación de acciones de mejora en un formato preestablecido. 

Revisión de la conformidad del sistema integrado de gestión luego de aplicados los 

ajustes. 

Nota. (Elaboración propia) 

Se requiere actualizar la política del sistema integrado de gestión al respecto de los 

siguientes elementos: 

• Elementos relacionados con las partes interesadas del sistema. 
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• Aspectos de comunicación ampliando a que sea física y digital. 

• Inclusión de elementos de prevención de riesgos de impacto en personas, activos y 

recursos. 

Actualizar los objetivos Del Sistema Integrado de Gestión incluyendo estos dos nuevos 

objetivos y revisando la pertinencia de los objetivos que ya estaban definidos, una vez que se 

confronten con los requerimientos de las normas: 

• Incluyendo. Revisar en forma eventual el cumplimiento del sistema frente a las NTC 

ISO 9001:2015. 

• Validar instrumentos requeridos para la gestión de puntos críticos identificados a 

partir de las herramientas lista de chequeo de autoevaluación aplicada.   

• Promover la gestión del conocimiento por medio de la comunicación eventual a las 

partes interesadas verificando su comprensión acerca de los valores, la cultura, los 

conocimientos y el desempeño de la IPS. 

Es necesaria la actualización del Manual del Sistema Integrado de Gestión, para incluir 

las directrices que faciliten desarrollar las actividades correspondientes a los procesos 

Estratégicos, Misionales, de Evaluación y de Apoyo, bajo los esquemas de Calidad. Se requiere 

documentar, aprobar y poner en marcha un procedimiento de dirección estratégica que incluya 

indicadores para un seguimiento y revisión de la información sobre todo lo relacionado con los 

entornos legales, tecnológicos, competitivos, de mercados, culturales, sociales, económicos, ya 

sea internacional, nacional, regional o local. Actualización de acciones para abordar riesgos y 

oportunidades, revisando la guía metodológica de la Administración del Riesgo, para identificar, 

evaluar y establecer las acciones a tomar para los riesgos de los procedimientos, actualizando el 

formato preestablecido en el cual se evidencian las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
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amenazas del proceso de planeación. Es necesario realizar mínimo un encuentro en simultaneo 

entre el equipo de sistemas de gestión con el personal de la Oficina de Control Interno para 

unificar criterios del seguimiento y evaluación. 

 

Ahora bien, ante la interrogante planteada en este módulo la cual consiste en ¿Cómo 

mejorar el modelo de operación de FEMAR SALUD IPS para implementar de manera adecuada 

los diferentes componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad? Para lo cual fue 

necesario evaluar el estado y situación actual de la entidad respecto a la eficacia de su sistema 

integral de gestión de calidad tomando como base la norma técnica  ISO 9001 de 2015 en 

materia de gestión de calidad para  estimar el índice de cumplimiento de los parámetros exigidos 

por esta norma concluyendo que es preciso realizar algunos ajustes en las políticas de calidad de 

la IPS para mejorar los gestión de la misma  entre las recomendaciones sugeridas para tal fin 

cabe destacar  efectuar auditorias internas de forma periódica y fortalecer los procesos de 

información de comunicación interna  todo esto contribuye al cumplimiento del objetivo general 

de este proyecto el cual consiste en la formulación de un plan de mejora de la gerencia 

estratégica de la IPS FERMAR SALUD  las actividades y procedimientos descritos en este 

modulo contribuyeron  de forma indirecta en el diseño del plan de gerencia estratégica para esta 

entidad. 
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Tabla 10. 

 Integración y ajuste a políticas del sistema 

 

Nota. Elaboración propia. 

Desarrollo Organizacional. 

Pregunta de Investigación. 

 

¿Cómo se gestiona en FEMAR SALUD IPS los procesos del desarrollo organizacional 

para aportar al mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en 

aspectos relacionados con el clima laboral? 

Objetivo Específico.  

Diagnosticar los procesos de desarrollo organizacional gestionados por la IPS para 

aportar al mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con el clima laboral. 

Selección y Aplicación de Instrumentos. 

 

Para responder a esta pregunta se optó por utilizar dos listas de chequeo como 

instrumentos para la consecución de este objetivo la primera lista de chequeo relacionada con la 
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capacidad directiva y la segunda en capacidad del personal y se desarrolla en la tabla 10 y tabla 

11. 

Las listas de chequeo diseñadas contribuyeron al cumplimiento del objetivo general en 

cuanto a que la información obtenida a través de ellas favoreció a la formulación del plan de 

mejoramiento en el cual se identificaron aspectos desde un enfoque de su capacidad directiva y 

la capacidad de personal. 

Los estudios de Clima Organizacional.  

Para los autores (Caicedo, Gómez, Díaz, Muñoz, & Isaza, 2017) “el análisis y la 

generación de valor en las organizaciones sanitarias son fundamentales para la transformación 

de los servicios de salud” y de igual manera mencionan que “generar valor implica un énfasis 

hacia lograr resultados en salud tanto para los pacientes como las organizaciones manteniendo 

una relación óptima con los costos” contrastado con lo que dice Michael Porter mencionado por 

(Pino, 2019) en su construcción del valor en salud quien centro su teoría en dos conceptos: “Los 

resultados en salud que más le importan al paciente (el valor lo define el usuario final), que son 

la suma de los objetivos de salud del mismo. Y el costo de las intervenciones requeridas para 

lograr dichos resultados”. 

 

En entrevista con personal directivo, se pudo conocer que es débil la articulación, 

transversalidad, trazabilidad, su capacidad de establecer sinergias e integración de los equipos de 

trabajo, luego esto limita el desarrollo armónico; para cerrar, se evidenció en informes de 

auditoría interna que se requiere fortalecer el manejo de información respecto a la prestación de 

sus servicios de bienestar y salud ocupacional para mejorar el uso de los mismos y la 

participación de todo el personal de la IPS.   
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Se aplicaron dos listas de chequeo al respecto de la capacidad interna de la IPS, la 

primera relacionada con la capacidad directiva y la segunda en capacidad del personal, 

concluyendo lo siguiente, así: 

De acuerdo con la ponderación asignada en la lista de chequeo denominada limitaciones 

y fortalezas de los aspectos internos de FEMAR SALUD IPS, en donde: 

-1 limitación menor                           1 fortaleza menor 

-2 limitación intermedia.                    2 fortaleza intermedia 

-3 limitación principal                        3 fortaleza Principal 

Tabla 11  

Lista de Chequeo 

Empresa:   FEMAR SALUD IPS Valoración cuantitativa 

Aspectos internos 

Limitación Fortaleza 

-

1 

-

2 

-

3 
1 2 3 

Capacidad Directiva 

      

¿El personal directivo es previsivo? 
   

1 
  

¿Sabe planear con calidad y eficiencia? 
    

2 
 

¿Tiene capacidad innovadora? 
   

1 
  

¿Tiene capacidad creativa para dar solución a 

problemáticas? 

   
1 

  

¿Es perseverante en la búsqueda de lograr 

metas? 

     
3 

¿Tiene la capacidad de riesgo y asume retos 

con su equipo de trabajo? 

    
2 

 

¿Es entusiasta? 
    

2 
 

¿Tiene alta dosis de iniciativa y contagia de 

ello al personal? 

   
1 

  

¿Sabe tomar decisiones con calidad objetiva? 
    

2 
 

¿Tiene capacidad de comunicación? 
   

1 
  

¿Le inquieta el entorno y da espacios para 

que se haga inteligencias de este buscando 

oportunidades? 

 
-

2 

    

¿Le gusta observar, describir, explicar y -
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predecir facilitando también al personal que 

investigue? 

1 

¿Tiene don de mando? 
    

2 
 

¿Tiene capacidad de liderazgo? 
    

2 
 

¿Tiene habilidad organizadora? 
   

1 
  

¿Tiene experiencia en los mejoramientos? 
     

3 

¿Sabe ejercer seguimiento y control? 

  
-

3 

   

 

Se puedo encontrar aspectos importantes relacionados con clima laboral y la relación con 

la capacidad directiva, por ejemplo, dos aspectos de mejora son la búsqueda de una mejor 

indagación permanente del entorno de FEMAR SALUD IPS y su influencia en los trabajadores 

así como el desarrollo de procedimientos y capacidades para la investigación interna de su 

personal, generando con esto mejor facilidad para establecer solución de problemáticas internas e 

incrementar la participación de su personal en grupos y trabajo en equipo apoyando por medio de 

sinergias que logren las áreas a nivel táctico y operativo.  

Es muy pertinente que se mejore en aspectos de comunicación generando espacios 

naturales para ello y fortaleciendo la cultura de la seguridad por medio de capacitaciones.  

La segunda lista de chequeo aplicada fue la de capacidad del personal, concluyendo lo 

siguiente, así: 

Las falencias están centradas en la cultura de zona de confort de alto porcentaje del 

personal, una baja cultura emprendedora en especial a lo relacionado con la autonomía y 

finalmente aspectos de comunicación interna.   Se requiere al respecto establecer políticas y 

asignar recursos que permitan la mejora es estos aspectos.   Coherente a lo anterior es necesario 

revisar la fatiga del personal y los protocolos y guías de práctica clínica en búsqueda de una 

optimización de tiempos y espacio de trabajo, realizando estudios de tiempos y movimientos.   
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De acuerdo con la ponderación asignada en la lista de chequeo denominada limitaciones 

y fortalezas de los aspectos internos de FEMAR SALUD IPS, en donde: 

-1 limitación menor                           1 fortaleza menor 

-2 limitación intermedia.                    2 fortaleza intermedia 

-3 limitación principal                        3 fortaleza Principal 

 

Tabla 12 

 Lista de Chequeo  

Empresa: FEMAR SALUD IPS Valoración cuantitativa 

Aspectos internos 

Limitación Fortaleza 

-

1 

-

2 

-

3 
1 2 3 

Capacidad del talento humano  
¿El personal en general tiene una excelente 

cultura de trabajo en equipo? 
   1   

¿Su nivel de conocimiento es de calidad?      3 

¿Le fascina la zona de confort y evade 

estar en grupos de mejoramiento 

asumiendo compromisos extras? 

 -

2 
    

¿Tiene sentido de pertenencia?    1   

¿Le encanta ser empleado de la IPS?     2  

¿Se preocupa por superarse día a día y 

busca hacer parte de grupos de trabajo? 
 -2     

¿Le gusta el trabajo en grupo?    1   

¿Su nivel de conocimiento empresarial es 

alto? 
    2  

¿Tiene habilidades y destrezas?      3 

¿Maneja bien sus procesos de 

comunicación? 
 -

2 
    

¿Tiene competencias emprendedoras? 
-

1 
     

¿Le gusta ganar muy bien?     2  

¿Se preocupa por su proceso de formación 

con calidad? 
    2  

¿Le gusta la motivación económica?      3 
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Nota. Elaboración propia. 

Por consiguiente, se concluye que la FEMAR SALUD IPS presenta una seria de 

limitaciones pero que no representan una amenaza potencial para su productividad. Por el 

contrario, posee más fortalezas que debilidades lo cual resulta favorable para implementar a 

tiempo acciones correctivas para mejoras el ambiente laboral y el clima organizacional. 

Análisis de la Información. 

 

Tabla 13.  

Plan de mejoramiento en desarrollo organizacional  

Estrategia Acción Indicador Responsable 
Temporalidad 

2022 2023 2024 

Fortalecimiento 

del 

empoderamient

o del personal y 

de su relación 

con el entorno 

Gestión con 

proveedores 

acerca de 

servicios u 

beneficios como 

recompensan 

para 

trabajadores. 

Número de 

nuevos 

reconocimient

os para 

trabajadores 

Director de 

calidad y 

acreditación  

x  x 

Formación, 

conocimiento y 

sensibilización 

de los directivos 

en aspectos de 

feedback y 

agradecimiento 

público  

Números de 

talleres 

realizados  

Dirección de 

Talento 

humano 

x x  

Implementación 

de 

procedimiento 

para que el 

personal 

participe en 

Números de 

talleres 

realizados  

Dirección de 

Talento 

humano 
x x  
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Estrategia Acción Indicador Responsable 
Temporalidad 

2022 2023 2024 

ejercicios de 

revisión del 

entorno y da 

espacios para 

que se haga 

inteligencias de 

este buscando 

oportunidades 

Fortalecimiento 

de habilidades 

y herramientas 

de 

comunicación 

durante la 

atención a 

pacientes y 

entre 

trabajadores de 

FEMAR 

SALUD IPS 

Desarrollo de 

talleres para la 

formación 

enfocados en el 

equipo de 

trabajo acerca de 

temáticas como 

cambios en la 

patología, plan 

de manejo 

conjunto del 

paciente y 

construcción de 

mensajes. 

Número de 

usuarios 

página web 

que logran 

interacción con 

la misma. 

Oficina de 

TICs y 

comunicacio

nes 

Oficina de 

TICs y 

comunicacio

nes x x  

Formulación de 

una red de 

comunicación 

persona a 

persona, entre 

profesionales de 

la salud, 

familiares y 

pacientes. 

Número de 

equipos 

conformados 

X  X 
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Estrategia Acción Indicador Responsable 
Temporalidad 

2022 2023 2024 

Desarrollar un 

taller de 

formulación de 

manuales para 

que se escriban 

las experiencias 

del personal de  

FEMAR 

SALUD IPS. 

Número de 

ediciones de la 

revista 

Oficina de 

TICs y 

comunicacio

nes 

X   X 

Nota. Elaboración propia. 

 

Respecto a la respuesta ante a la interrogante planteada al inicio de este módulo la cual es 

¿Cómo se gestiona en FEMAR SALUD IPS los procesos del desarrollo organizacional para 

aportar al mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con el clima laboral? Se puede decir que los procesos organizacionales de esta 

entidad se valoran a partir de listas de chequeo, auditorías internas y mediciones del clima 
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laboral estas estrategias ayudan a apreciar el desempeño organizacional. Por consiguiente, el plan 

de fortalecimiento de la gestión organizacional planteado en este módulo favorece a la formación 

del objetivo general dando lugar al plan de mejoramiento a través de la implementación de 

instrumentos de gerencia en salud, que permita la consolidación del proceso de planeación 

estratégica, mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con el clima laboral en la empresa FEMAR SALUD IPS. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

La importancia del tema tratado que radica en la utilidad del portafolio para las partes 

interesadas de la IPS con el fin de contar con elementos para una mejora continua en la toma de 

decisiones de la entidad FEMAR SALUD IPS.  

Para garantizar una mayor capacidad de la gerencia, se requiere aplicar el ciclo de mejora 

continua PHVA al proceso de planeación estratégica, al de auditoría y al de gestión de desarrollo 

organizacional. 

Esto desde un enfoque en gerencia en salud lo cual resulta ideal para el fortalecimiento de 

los procesos de planeación estratégica, para el mejoramiento de la eficacia en el control y gestión 

en adopción de decisiones acertadas sobre todo en aspectos relacionados con el clima laboral en 

la entidad logrando una disminución en la demora en la ejecución de procesos unificando 

criterios para proceder ante diversos escenarios. 

Esto genera también un conocimiento esencial para que las instituciones adopten 

indicadores y estándares que les permitan determinar los criterios de calidad deseados en sus 

operaciones, en base a las operaciones que se adelantarán como actividades preventivas, de 

monitoreo para el seguimiento de las decisiones adoptados y su incidencia sobre la organización. 

El desarrollo de la investigación inicialmente se enfocó en el planteamiento de acciones 

alineadas con los objetivos trazados para la formulación del plan de mejoramiento continuo con 

el propósito de contribuir a la resolución de la problemática identificada en la empresa FEMAR 

SALUD IPS   

Ahora bien, con respecto a la entidad objeto de estudio primero se realizó un análisis 

interno y externo a través de la herramienta DOFA con su respectiva MEFE y MEFI que 

facilitaron priorizar estrategias y consolidar así el proceso.  
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Luego, desde la aplicación de conceptos de auditoría de calidad se realizó una revisión de 

procesos de control en la atención en salud y con la utilización de una lista de chequeo se 

identificaron las debilidades desde una visión del ciclo PHVA en la operación de la IPS, 

centrados en la coherencia entre las evidencias de la ejecución (H) (hacer), frente a la 

planificación (P), para identificar aspectos que facilitaron el fortalecimiento de la eficacia del 

control y finalmente por medio de la temática del desarrollo organizacional, las actividades y 

estrategias y formas de mejora del clima laboral en la IPS.   

Las tensiones identificadas radican en la insuficiencia de información, desactualización 

de datos y baja disponibilidad de tiempo del personal de la empresa FEMAR SALUD IPS, lo 

cual generó riesgos para el cumplimiento del cronograma. 

Algunos aspectos claves que dieron lugar al desarrollo del objetivo general el cual estuvo 

enfocado a la formulación de un plan de mejoramiento a través de la implementación de 

instrumentos de gerencia en salud, que permita la consolidación del proceso de planeación 

estratégica, mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con el clima laboral en la empresa FEMAR SALUD IPS. 

Los cuales se encuentran enfocados  en la formulación de estrategias para el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan, que permitan al personal directivo de 

FEMAR SALUD IPS el fortalecimiento de su gestión de procesos y operaciones para el 

mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en aspectos relacionados 

con el clima laboral en la empresa; otro resultado fue la consolidación de una propuesta de 

estrategias para mejorar el modelo de gestión de la IPS en base a la NTC ISO 9001:2015 

ajustándose a los componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad en los servicios de 

salud y el capítulo tres evidencia el desarrollo de la temática de desarrollo organizacional. 
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Son pertinentes estos resultados dado que: la empresa IPS FERMAS SALUD IPS oferta 

servicios altamente regulados y demanda alta capacidad de gestión del riesgo como toma de 

muestras de laboratorio clínico, atención domiciliaria del paciente agudo y atención primaria en 

salud y promoción de la salud y prevención de la enfermedad y que como Organización y 

entidad prestadora de salud dentro del sistema de Estabilidad social. 

 Por lo tanto, debería estar en persistente mejoramiento para evidenciar la observancia de 

elevados niveles de calidad, en donde la atención al cliente pertenece a los pilares básicos, en las 

políticas que lleva a cabo el sector de salud para crear, conservar y mejorar la calidad de los 

servicios de salud en el país. Es así como la mejora institucional no solo debería desarrollarse en 

acatamiento de los lineamientos Nacionales, sino corno una filosofía o cultura corporativa.  

Se puede deducir que la evaluación de las tácticas tiene una estrecha relación con que el 

proceso de idealización estratégica el cual es preciso ser monitoreado siempre, estableciendo 

periodos para ser inspeccionado y ajustado con base a los resultados internos, externos y eventos 

resultantes de los sistemas y metodologías de gestión planteadas inicialmente. (Ronda, 2004) 

En este sentido, se puede afirmar que el control de procesos aporta innumerables 

beneficios como la concentración de esfuerzos, y la perspectiva compartida de la organización de 

las herramientas que más favorecen a la formulación de alternativas de solución, y paralelamente 

ayudan a la consecución de los fines reales trazados por la IPS. 

Al respecto es pertinente recomendar que para futuras investigaciones en la misma 

temática se utilicen no solo herramientas cualitativas sino también herramientas cuantitativas, no 

obstante, en aspecto de priorización de estrategias hoy en día existen herramientas más robustas 

como la prospectiva y métodos basados en consulta de expertos que son recomendables aplicar 

con una visión interdisciplinar.  
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 Es recomendable para verificar el cumplimiento de normas técnicas sean utilizados 

listas de chequeo ajustadas a la realidad de la institución en la cual se aplica combinando 

conocimiento adquirido en la investigación con la experiencia del personal que labora en dichas 

instituciones.  

Ya para finalizar se recomienda realizar controles periódicos en cada una de las 

estaciones de trabajo de la institución, aplicar encuestas de percepción y satisfacción sobre el 

clima laboral a los trabajadores y a su vez integrar encuestas de satisfacción sobre el servicio a 

los usuarios para apreciar la perspectiva que tienen los usuarios respecto a los servicios prestados 

por la IPS. 

En cuanto a la formulación de plan de mejoramiento a través de la implementación de 

instrumentos de gerencia en salud, que permita la consolidación del proceso de planeación 

estratégica, mejoramiento de la eficacia de los procesos y en la toma de decisiones en aspectos 

relacionados con el clima laboral. 

Puede decirse que los procesos organizacionales de esta entidad fueron valorados a partir 

de listas de chequeo, auditorías internas y mediciones del clima corporativo estas tácticas 

ayudaron a ver el funcionamiento interno de la entidad. Por lo tanto, el proyecto de 

fortalecimiento del clima organizacional beneficio a la formación del objetivo general dando 

lugar al diseño de estrategias de mejoramiento por medio de la utilización de sistemas de 

gerencia en salud, también se consultó a los directivos acerca de sus conocimientos en temas de 

calidad y han resaltado que: “La humanización del sector salud es una tendencia que debería 

implementarse en la IPS, lo cual es una evolución del concepto de calidad desde una perspectiva 

netamente administrativa”. 
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Entre las actividades metodológicas propuestas para mejorar el clima organizacional se 

plantearon propiciar un ambiente colaborativo entre todos los empleados, flexibilidad en el sitio 

de trabajo, reconocer los logros del personal de salud y administrativo, brindar asistencia 

respetando la autonomía de cada cargo, crear programas de aprendizaje y capacitación. 
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Anexo de Carta Aval.  

 

Bogotá D.C.,Noviembre de 2020  

Señores 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EN CIENCIAS DE LA SALUD - FUCS 

Facultad de Ciencias Sociales, Administrativas y Económicas  

Ciudad 

 

Cordial saludo, 

 

Yo, MARTIN HERNANDO PARRA ROCA , identificado con CC  1047477181  de  

CARTAGENA , en mi calidad de REPRESENTANTE LEGAL  cargo  GERENTE GENERAL   

de la  empresa   FEMAR SALUD IPS  , manifiesto que VALENTINA MARÍA BEHAINE 

BRAVO , identificado   con   cédula   de ciudadanía No. 1047483542 de Cartagena , 

estudiante del programa de GERENCIA DE LA SALUD (VIRTUAL) , de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS, ha informado a esta institución su intención de 

adelantar el proyecto académico denominado “PLANES DE MEJORA DE LA GERENCIA EN 

SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA, EFICACIA DE PROCESOS Y TOMA DE DECISIONES EN ASPECTOS 

DE CLIMA LABORAL EN LA EMPRESA FEMAR SALUD IPS”, cuyo desarrollo requiere el 

acceso y uso de información administrativa, comercial y financiera relativa a la empresa, que 

puede tener carácter confidencial. 

Dado lo anterior, se autoriza al estudiante a utilizar la información confidencial que la empresa 

entregue para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando el estudiante, a través de la firma del 

presente documento se obligue a: 

1. Mantener en carácter confidencial y privado la información revelada por la empresa en virtud 

o con ocasión del desarrollo del proyecto. 
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2. Usar con fines estrictamente académicos toda información, sea o no confidencial, entregada 

por la empresa para el desarrollo de su proyecto y/o de la cual tenga conocimiento en virtud o con 

ocasión del proyecto. 

3. No utilizar la información confidencial con fines comerciales, así como tampoco ninguno de 

los productos (documentos, metodología, procesos y demás) que se deriven de la información 

entregada por la empresa. 

4. No revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, reproducir, utilizar y/o emplear la 

información confidencial, con ninguna persona natural o jurídica, ni en su favor ni en favor de 

terceros. 

5. Proteger la información confidencial para evitar su divulgación no autorizada. 

6. No proporcionar a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, 

información alguna de las actividades y/o procesos de cualquier clase que fuesen observadas en 

la empresa (área, institución, sector) durante la duración del proyecto. 

Teniendo en cuenta el alcance el proyecto, manifiesto conocer que la información y resultados 

que se obtengan del proyecto podrían llegar a convertirse en artículos, estudios de caso o 

cualquier otro documento que como herramienta didáctica apoyará la formación de los 

estudiantes de la Institución y el campo de conocimiento de su disciplina, siendo posible que 

dichos resultados puedan ser publicados y socializados ante la comunidad académica. 

En caso de que alguna(s) de las condiciones anteriores sea(n) infringida(s), la empresa podrá 

ejercer las acciones judiciales (civiles y penales) que considere pertinentes, para obtener el 

resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieren derivar de la conducta del estudiante. 

 

Atentamente, 

 

Martin Hernando Parra Roca   

Nombre 

C.C.1047477181 

Acepto, 

 

Valentina Maria Behaine Bravo  

Nombre Estudiante 

C.C.1047483542 


