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1. INTRODUCCIÓN 

 

La situación actual de los procesos y servicios hospitalarios en lo que se refiere a la 

sobresaturación de pacientes (Overcrowding) en Urgencias dentro de las Organizaciones de 

Salud en Colombia ha venido presentando un incremento con el correr de los tiempos.  

Entendiéndose en español el termino Overcrowding como la congestión o hacinamiento 

dentro del  servicio de urgencias. A sabiendas que no hay con exactitud una definición 

establecida para esta terminología, el termino ha sido utilizado en 32 referentes para hablar 

sobre el alto índice de pacientes que asisten a un servicio de urgencias, por encima de la 

capacidad de atención del centro al que ingresan. Esta problemática conlleva a la prestación 

inadecuada del servicio por los largos tiempos de espera, primordialmente en pacientes no 

urgentes (Weiss, y otros, 2004). 

Teniendo en cuenta que para la Organización Mundial de la Salud (OMS), urgencia se puede 

definir “como la aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un problema de causa 

diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de 

atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia”. Así mismo, la Legislación 

Colombiana en el Decreto 412 de 1992 define las urgencias como  “la alteración de la 

integridad física o mental de una persona, causada por un trauma o por una enfermedad 

de cualquier etiología, que genera una demanda de atención médica inmediata y efectiva 

tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte” y a la atención inicial de urgencias 

como “todas las acciones realizadas a una persona con patología de urgencia y que tiendan 

a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de impresión y definirle el 

destino inmediato, tomando como base el nivel de atención y el grado de complejidad de 

la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las 

normas que determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud”. 

Son muchos los estudios realizados a nivel mundial sobre esta problemática, sin embargo 

contextualizándonos dentro del marco nacional encontramos que en Colombia los estudios 

realizados referencian aspectos técnicos descriptivos y característicos de los servicios 

prestados dentro de las urgencias en los centros asistenciales privados y públicos en general 

con el fin de cualificar la calidad del servicio y la efectividad de los recursos usados en ellos. 
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Una visión global de los servicios de urgencias prestados en Colombia haciendo especial 

énfasis en la ciudad de Medellín fue objeto de estudio para una revisión bibliográfica sobre 

la normatividad colombiana respecto a la problemática planteada y las dificultades de los 

pacientes dentro del servicio recibido. (Bravo, Flórez, & Salazar, 2008). 

De la misma forma en la ciudad de Bogotá se evidencian trabajos de investigación 

encaminados al análisis de las políticas y procesos de calidad dentro del marco de la 

atención en los servicios de urgencia con especial énfasis en los indicadores de gestión y la 

cuantificación de los recursos y la evaluación de los mismos.  (Sánchez, 2003) (Uscátegui, 

2008) (Ardila, Velazco, Jiménez, & Amaya, 2008). 

Por todo esto, se realizará a partir de diferentes enfoques un estudio cuyo propósito es 

mejorar el servicio de Urgencias del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca con 

miras de erradicar los nieles de Overcrowding dentro del mismo. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Una de las problemáticas más preocupantes en el servicio de Urgencias del Hospital 

Cardiovascular del Niño de Cundinamarca es el Overcrowding o la sobreocupación, que 

afecta de manera significativa la calidad en la atención a los usuarios y la prestación de los 

servicios de salud por parte del cliente interno. Es por esto, que este trabajo, tiene como fin  

reconocer los factores que inciden  en la aparición de éste fenómeno, partiendo del 

conocimiento propio y de nuestro equipo de trabajo y cliente externo, reconociendo la 

importancia de tener una excelente infraestructura con capacidad suficiente y adecuada 

para la prestación de servicios de salud,  evaluando los riesgos internos y externos que 

afectan de manera negativa nuestra Institución y específicamente el Servicio de Urgencias,  

reconociendo cómo está conformado el  sistema actual de salud en nuestro país y en qué 

aspectos podríamos intervenir para de una u otra manera evitar que  afecten la calidad en 

la prestación de servicios de salud. 

Siendo conscientes de que el HCV de Soacha es referente departamental, nos afrontamos 

a la difícil tarea de recibir aproximadamente 7000  pacientes por mes que ingresan al 

Servicio de Urgencias y como es un servicio con tanta demanda, es estrictamente necesario 

que cuente con la infraestructura e instalaciones adecuadas para suplir las necesidades de 

los usuarios y sus familias, con personal suficiente y capacitado dispuesto a prestar servicios 

de salud de excelente calidad, que cuente con  tecnología de punta para el correcto 

diagnóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades y que tenga  procesos y 

protocolos claros y definidos. 
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Con la ayuda de herramientas gerenciales como lo son el Grid Gerencial, el análisis de 

índices financiero, la matriz DOFA, la metodología Balance Score Card entre otros, daremos 

inicio a este gran reto de identificación y reconocimiento de esos factores desencadenantes 

de la sobreocupación. 

3. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

3.1. NOMBRE DE LA ENTIDAD. 

Hospital Cardiovascular Del Niño De Cundinamarca 

3.2. SECTOR ECONÓMICO 

 

Empresa Prestadora De Servicios De Salud. 

 

3.3. REPRESENTANTE LEGAL. 

Guillermo Mayorga Zalamea  

 

3.4. INTRODUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA. 

 

El Hospital Cardiovascular Del Niño De Cundinamarca, está constituido como una empresa 

que presta servicios de salud especializada, en Cardiología Clínica, Cirugía Cardiovascular en 

adulto y niños, unidad de cuidado intensivo para adultos y niños. 

 

3.5. SECTOR DONDE SE DESARROLLA SU ACTIVIDAD. 

Brinda asistencia de cuarto nivel al área urbana de Soacha Cundinamarca. 

3.6. HISTORIA. 

Reseña Histórica Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca. 

Hace más de una década de historia y una amplia  trayectoria fundamentada en la 

humanización de la ciencia y el profundo interés por combatir los problemas 

cardiovasculares, el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca  se ha venido 

potencializando en el servicio que abandera su desarrollo y prestigio. 
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Fue entonces así como el 15 de diciembre del 2003  da apertura a sus puertas, en el Barrio 

San Mateo y dos días después realiza su primera  cirugía de corazón. El hospital está ubicado 

en  uno de los municipios más desprotegidos y poblados del departamento de 

Cundinamarca en Colombia por consecuente su misión ha sido atender las enfermedades 

catastróficas y servir  de referente en  el país. Así mismo  la institución cuenta con   la 

formación de especialistas en cirugía y anestesiología cardiovascular avalados por 

prestigiosas universidades del país, además tiene un departamento de Neurocirugía, 

Ortopedia  de Alta Complejidad y Cuidados Intensivos Neonatal, Pediátrico y Adultos de III 

- IV nivel, esto se hace posible debido a que es uno de los hospitales que más camas tiene 

de cuidado intensivo en el país, por su completa infraestructura. Su filosofía se fundamenta 

en  prestar sus servicios a todas las EPS como hasta ahora se viene realizando, enfocado en 

la seguridad y calidad del servicio en el paciente. Los resultados obtenidos nos muestran 

unos índices de infecciones, morbilidad y mortalidad que se encuentran por debajo de los 

estándares reportados por hospitales de igual complejidad, tanto en Colombia como países 

de alto desarrollo siendo un hospital competente. 

Por lo tanto se implementaron nuevas tecnologías avanzadas las cuales  promueven a 

mejorar la calidad de vida de cada ser humano que acceda a los servicios de salud. Este 

centro asistencial ha venido desempeñando una valiosa labor en el sector de la salud, y 

como constructores de tejido social, al actuar como generadora de empleo y de educación 

en su área de influencia. La visión compartida que maneja junto con su recurso humano 

sobre lo que desea para su futuro, cubre la satisfacción de necesidades básicas de los 

miembros de su organización en cuanto a sentido de pertenencia, poder y reconocimiento, 

amor, libertad, diversión y supervivencia. Para esto, ha construido ambientes que permiten 

el enriquecimiento espiritual y crecimiento personal en su gran labor humana. 

Es por eso que cuenta con un modelo de interacción entre el sector público y privado en la 

prestación de servicios de salud  convirtiéndose  en un desarrollo social exitoso en las 

instituciones de nuestro país. Permitiéndonos prestar un “corazón a su servicio”. 
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3.7. PLATAFORMA ESTRATÉGICA. 

 

3.7.1. Misión.   

El Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, es una Institución prestadora de 

servicios de salud de mediana y alta complejidad, con énfasis en la atención cardiovascular; 

con un alto nivel científico y tecnológico, acompañado de talento humano competente, 

cuyo fin es suplir las necesidades y satisfacer las expectativas del usuario y su familia.  Su 

gestión se enmarca dentro de la responsabilidad social, ambiental, y sostenibilidad 

financiera, garantizando el mejoramiento continuo. APA PON LA BILBIOGRAFIA PORFA  

3.7.2. Visión.   

Para el 2020 será reconocida a nivel nacional como una de las mejores IPS en la atención 

integral en salud a través de la implementación de estándares altos de calidad.    

3.7.3. Valores Institucionales.  

HONESTIDAD: Es comportarse y expresarse con coherencia, sinceridad y de acuerdo con los 

valores de verdad y justicia.  

RESPETO: Es reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus 

derechos.    

COMPROMISO: Disposición permanente para el cumplimiento de las responsabilidades 

asumidas con la empresa, con los clientes internos y externos.   

LEALTAD: Es corresponder a todo lo que se nos ha dado, es un compromiso a defender lo 

que creemos, a ser auténticos en nuestras actitudes hacia los demás. 

SOLIDARIDAD: Es la disposición total y desinteresada a favor de los demás, es el sentimiento 

que mantiene a las personas unidas en todo momento.   

TOLERANCIA: Es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorándolas 

distintas formas de entender y posicionarse en la vida. 

3.7.4. Principios.   

CALIDAD: Consiste en ofrecer un servicio de acuerdo a los requerimientos del paciente y su 

familia; es satisfacer sus necesidades de manera consistente en todos los aspectos.   

EQUIDAD: Equilibrio entre las capacidades, las oportunidades y necesidades de las 

personas.   

RESPONSABILIDAD: Es administrar con eficiencia y eficacia el tiempo, los recursos y las 

acciones definidas por la institución.   
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COMPROMISO: Establecer el ir más allá del simple deber, trascender la norma y lograr el 

deber ser.   

EFICIENCIA: Consiste en la adecuada utilización de los recursos disponibilidades, para una 

atención adecuada, oportuna y suficiente. 

3.8. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

3.8.1. Objetivos estratégicos.   

- Alcanzar la estabilidad financiera del hospital que asegure su supervivencia y facilite su 

crecimiento.   

- Consolidar el posicionamiento del hospital por la calidad en la prestación de los servicios 

ofertados.   

- Renovar la habilitación de los servicios y avanzar en el proceso de Acreditación.   

- Consolidar las políticas del Talento Humano y de responsabilidad social de la institución 

3.8.2. Objetivos específicos.   

- Implementar planes de racionalización de los  costos y gastos del hospital.  

- Consolidar el proceso de facturación para alcanzar la calidad  esperada.  

- Optimizar los procesos de recobro de cartera y auditoría de cuentas,  para alcanzar los 

niveles de ingreso requeridos para la operación.  

- Seleccionar los servicios que va a prestar el hospital con base en sus ventajas 

competitivas  y considerando la normatividad existente.  

- Realizar alianzas estratégicas con otros prestadores y aseguradores para hacer parte de 

las redes de prestación de servicios.  

- Continuar con los cronogramas de actualización tecnológica y mantenimiento de la 

infraestructura.  

- Ejecutar las acciones tendientes a cumplir con los estándares de habilitación 

- Avanzar en las acciones requeridas para realizar las autoevaluaciones que permitan  

obtener la acreditación.  

- Implementar los programas de humanización  que se han diseñado para la institución.  

- Implementar los programas de selección del personal, bienestar y capacitación.  

- Consolidar los programas de integración con la comunidad.  

- Continuar con los programas de conservación y protección del medio ambiente. 
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3.9. PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE 

 

 

 

 

 

Consulta externa Servicio Hospitalarios
Apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica

Cardiología General adultos Toma e interpretación de

Anestesia General pediátrica Radiografías odontológicas

Cirugía cardiovascular Cuidado intermedio neonatal Electrodiagnóstico

Cirugía general Cuidado intermedio pediátrico Terapia ocupacional

Cirugía neurológica Cuidado intermedio adultos Terapia respiratoria

Cirugía Cuidado intensivo neonatal Ecocardiografía

Enfermería Cuidado intensivo pediátrico Hemodiálisis

Gastroenterología Cuidado intensivo adultos Diálisis peritoneal

Ginecobstetricia Cuidado básico neonatal Terapia alternativa bioenergética

Infectologia Cirugía cardiovascular Terapia alternativa con filtros

Medicina familiar Cirugía general
Electrofisiología marcapasos y Arritmias 

cardíacas

Nefrología Cirugía maxilofacial Fisioterapia

Neurología Cirugía neurológica Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje

Nutrición y dietética Cirugía ortopédica Atención domiciliaria de paciente

Odontología general Cirugía oftalmológica Crónico sin ventilador

Oftalmología Cirugía otorrinolaringología Atención domiciliaria de paciente agudo

Ortodoncia Cirugía pediátrica
Protección específica y detección 

temprana

Ortopedia Cirugía plástica y estética

Detección temprana – alteraciones del 

crecimiento y desarrollo (menor a 10 

años)

Otorrinolaringología Cirugía vascular y angiológica
Detección temprana - alteraciones en el 

adulto (mayor a 45 años)

Pediatría Cirugía urológica
Detección temprana - cáncer de cuello 

uterino esterilización

Psicología Trasplante renal Protección específica - vacunación

Urología Cirugía de tórax

Cirugía gastrointestinal

Trasplante de tejido osteomuscular

Trasplante de tejidos 

cardiovasculares
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3.10. PRINCIPALES PROVEEDORES  

 

NIT RAZON SOCIAL 

900.016.511-7 Cardiomedix 

90141546-9 Fundación Colombia Nueva Vida F C.N.V 

900442058-8 Sociedad De Cirujanos Vasculares 

900868905-0 Servitransphop S.A.S. /Disponibles En El Hospital 

900964650-9 Masters Emergency Physicians Critical Care - MEPCC 1950 S.A.S 

900769127-2 Misión, Salud y Bienestar S.A.S  

900778844-3 Neuroces S.A.S 

900945470-9 Neurofamilia S.A.S 

900674522-1 Prourol S.A.S 

900.596.052-5 Representaciones BJ S.A.S.  

900234674 Sociedad de Trasplantes 

900851547-2 Corporación Cardiocorp 

900.029.620-8 Med Ortho 

900.740.298-7 Asemartech /Disponibles En El Hospital 

800.034.261-4 Sersocial S.A.S 

900.204.410-8 Hf Medical  

830098300-7 JDR Asistenciamos  

830.123.989-8 Coopsin 

900.441.747-1 Proactivos Oc Cta 

900.922.190-2 Neuro Lor 

808003231-1 Cooperativa De Trabajo Asociado Colaboremos Intersectorial 

900.165.475-8 Pineda Maldonado Y Cia Ltda   Llamarlo Ubicarlo 

901.049.481-1 Larecor79 S.A.S 

900522090-8 Prosalud (Asociacion De Profesionales De La Salud) 

901118841-4 Fundación Health And Service 

900679065-8 Procesos Y Servicios Integrales Para La Salud S.A.S. 

900848636-9 Alfacare S.A.S. 
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3.11. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS O DEPENDENCIAS. 

 

El Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca Luis Carlos Galán Sarmiento abrió sus 

puertas hace 15 años, en la ciudad de Soacha Cundinamarca, a través de un proceso de 

licitación en el cual se otorgó a la empresa privada el manejo del hospital durante 30 años 

bajo parámetros establecidos por el estado.  

Es una empresa prestadora de servicios de salud de IV nivel de atención que presta servicios 

a los usuarios de EPS como Convida, Famisanar, Salud Vida, Capital Salud, Ecoopsos, 

Cafesalud, Salud Total, Sánitas, Soat, entre otras. Su principal ingreso económico proviene 

de la prestación de servicios de salud a las EPS mencionadas anteriormente en las áreas de 

atención de Urgencias, Cirugía programada, Cirugías de urgencias, Consulta externa, 

Hospitalización, Terapia intensiva neonatal, pediátrica y adulto, Radiología, Hemodinamia, 

Cirugía cardiovascular, Cardiología pediatría y adulta, Terapia de reemplazo renal crónica y 

aguda, terapia de ECMO, entre otras. 

Esta organización es manejada por el grupo empresarial Procardio Servicios Médicos 

Integrales Ltda., con una unión temporal con la EPS Convida, bajo la dirección de la 

Gobernación de Cundinamarca, y como gerentes el Doctor Guillermo Mayorga y el 

representante legal de Procardio el Doctor Ciro Olaya. 

El Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca cuenta con una serie de áreas 

distribuidas estratégicamente las cuales permiten dar una atención integral a todos los 

usuarios que llegan buscando la atención médica o prestación de los servicios de salud. 

Estas áreas comprenden:  

1. Servicio de Urgencias: Coordinado por un Especialista en Medicina de Urgencias. 

Este servicio dispone de especialistas de tiempo completo las 24 horas del día tanto 

de medicina de urgencias (urgenciologo), como de las demás áreas: cirugía general, 

ortopedia, pediatría, medicina interna, cardiología,  urología, nefrología, medicina 

crítica y cuidado intensivo, neurología, neurocirugía, cirugía pediátrica, cirugía 

cardiovascular, Hemodinamia, radiología general e intervencionista, 

gastroenterología, acompañado de un grupo de médicos generales entrenados y 

con una experiencia mayor a 2 años en la atención de pacientes de alta complejidad 

en los servicios de urgencias. Cuenta además con el área de admisiones y el centro 

de referencia y contra referencia y un grupo de enfermería y terapia respiratoria 
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adscritos al servicio, sala de reanimación, sala de observación hombres, mujeres y 

pediatría, sala de yesos, 3 consultorios médicos y sala de procedimientos. 

2. Salas de Cirugía: Cuenta con 5 quirófanos, los cuales tienen disponibilidad completa 

las 24 horas del día. Está dirigido por un especialista en anestesiología y reanimación 

y anestesia cardiovascular. Este servicio cuenta con personal de enfermería, 

médicos especialistas, instrumentadores quirúrgicos, perfusionistas, todas las 

distintas especialidades quirúrgicas y salas de recuperación. 

3. Servicio de Hospitalización: Cuenta con 100 camas divididas para la hospitalización 

de los pacientes de las distintas especialidades tanto adultos como pediátricos. Está 

a cargo de la subgerencia médica y cuenta con el apoyo de especialistas en cada una 

de las áreas soportados por la presencia de médicos generales las 24 horas del día y 

personal de enfermería, terapia respiratoria, terapia física, soporte nutricional, 

psicología y trabajo social.  

4. Servicio de radiología: Dirigido por radiólogo de presencia permanente de lunes a 

viernes durante el día, acompañados con tecnología de última generación: TAC 

Multicanales, Tac multicorte de 60 canales, 2 resonadores magnéticos nucleares, 

rayos x, ecografía y radiología intervencionista, cuenta con la presencia de técnicos 

en radiología y personal de enfermería de apoyo durante las 24 horas del día. 

5. Unidad de cuidados intensivos adultos: Cuenta con 45 camas de UCI adultos 

divididas de la siguiente forma: 8 unidades para la prestación de la atención de 

pacientes en post operatorio de cirugía cardiovascular y terapia ECMO, 17 camas de 

UCI médica y 20 camas de UCI quirúrgica (esta última incluye 10 unidades de cuidado 

intensivo de aislamiento). Cada una de estas unidades es dirigida por especialistas 

en medicina crítica y cuidado intensivo acompañados de médicos generales de 

apoyo, personal de enfermería, terapia física, terapia respiratoria y soporte 

nutricional las 24 horas del día. 

6. Unidad de cuidados intensivos neonatal y pediátrica: Cuenta con 16 unidades 

neonatales y 18 pediátricos, dirigida y manejada por médicos especialistas en 

pediatría y neonatología, la presencia permanente de médicos generales y con el 

apoyo de personal de enfermería, terapia respiratoria, terapia física, soporte 

nutricional las 24 horas del día. 
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7. Servicio de Hemodinamia: Cuenta con la presencia de 3 hemodinamistas de lunes a 

viernes en el horario diurno, 2 angeógrafos, sala de recuperación, sala de 

electrofisiología conjunta a es te servicio con presencia de elecrofisiólogo de lunes 

a viernes en el mismo horario, acompañado de personal de enfermería capacitadas 

para esta área. 

8. Servicio de Nefrología: Cuenta con la presencia de Nefrólogo en el horario diurno de 

lunes a sábado, con 36 unidades de terapia de reemplazo renal, dos médicos 

generales de apoyo con entrenamiento formal en nefrología y en donde se realizan 

procedimientos como terapia de plasmaféresis, terapia de reemplazo renal veno 

venosa continua, con apoyo de personal de enfermería capacitado para esta área. 

9. Servicio de Laboratorio: Coordinado por Bacterióloga, cuenta con tecnología de 

punta, con prestación del servicio las 24 horas del día, acompañado del servicio de 

terapia transfusional y banco de sangre y personal capacitado para esta área.  

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar cuáles son las causas que llevan a la sobreocupación del Servicio de Urgencias 

y así alcanzar la excelencia de la prestación de servicios en atención en salud en el Hospital 

Cardiovascular del Niño de Cundinamarca. 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

- Diferenciar cada uno de los estilos de liderazgo y cómo influye en el equipo de trabajo 

del servicio de Urgencias del HCV.  

- Identificar dentro del personal del servicio de Urgencias del HCV a personas líderes de 

equipo y maximizar sus fortalezas.  

4.2.2. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

- Analizar las diferentes razones de liquidez y como afectan a la Institución. 

- Analizar las consecuencias de iliquidez de la Institución en el aumento del Overcrowding 

en el servicio de Urgencias del HCV. 
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4.2.3. GERENCIA ESTRATÉGICA Y DE SERVICIOS 

- Realizar un diagnóstico organizacional utilizando las herramientas adecuadas. 

- Crear y proponer una estrategia que disminuya el problema de Overcrowding en el 

servicio de Urgencias del HCV.  

4.2.4. GERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

- Buscar nuevos Convenios con EPS que garantice la solvencia de los pagos para así 

invertir en infraestructuras, medicamentos y en los sueldos de los profesionales.  

- Implantar normas de buen gobierno, como un mayor control y transparencia de las 

políticas para así brindar una mejor infraestructura a la comunidad. 

4.2.5. AUDITORIA Y CONTROL DE CALIDAD 

- Garantizar la fluidez de los procesos del servicio de urgencias de acuerdo a las 

normatividad vigente para así evitar embotellamientos y retraso en la atención en salud. 

- identificar los estándares y criterios del manual de acreditación para garantizar la 

atención oportuna en los tiempos estipulados por los entes de control. 

5. PREGUNTA PROBLEMA.  

5.1.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

¿Qué se requiere por parte de los líderes de la organización para poder garantizar un 

desarrollo efectivo de la misma? 

5.1.2. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

¿Qué implica y que asegura para la organización mantener un nivel adecuado de liquidez? 

5.1.3. GERENCIA ESTRATEGICA Y DE SERVICIO 

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

planteada. 

5.1.4. GERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Con base en la estructura del sistema de salud colombiano y la política de la atención 

integral en salud, ¿Cómo plantearía desde la Gerencia de su empresa el enfoque para la 

atención de su población asignada? 



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

                                                                                                                                                 Página:  17 de 111 

5.1.5. AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD 

¿Cómo mejorar el modelo de operación de la empresa seleccionada para implementar de 

manera adecuada los diferentes componentes de Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad en los servicios de Salud? 

6. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN. 

 

6.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

  

Una vez analizada la situación del Hospital Cardiovascular de Soacha y habiendo aplicado el 

test de liderazgo a algunos de los trabajadores de la organización, esto nos conduce 

inicialmente a buscar estrategias para el desarrollo de habilidades de gestión relacionadas 

con liderazgo, negociación y trabajo en equipo y así buscar un empoderamiento por parte 

del trabajador y con esto el cumplimiento de metas y objetivos de la organización. 

Nuestra organización actualmente está en un proceso de Acreditación en Salud y se 

encuentra en la primera fase que es la de Autoevaluación; en este proceso de Acreditación 

los líderes son el factor más importante debido a que deben trazar estrategias junto con sus 

colaboradores, mostrar el desempeño adecuado y fortalecer sus capacidades para mejorar 

los  procesos relacionados con la atención y prestación de servicios de salud objetivo 

principal de la misión organizacional.  

6.2. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

La situación actual del hospital cardiovascular del niño de Cundinamarca Soacha , desde el 

punto de vista de su liquidez  es complicada , ya que tiene una cartera muy grande por 

cobrar, y los ingresos mensuales no permiten mantener una solidez financiera adecuada 

debido a que las EPS. Y EPSS, y las otras entidades a las cuales se les venden servicios no 

pagan de manera oportuna, y segundo se maneja la política del no pago, generando en el 

hospital un alto déficit monetario, además impiden tener una infraestructura y una planta 

de personal más robusta para evitar el overcrowding, por lo cual consideramos deben 

realizarse políticas a nivel departamental con las cuales se les exija a las entidades 

aseguradoras de los usurarios a un pago oportuno con el fin de mejorar y mantener la 

liquidez de empresas tan importantes para la región como es el municipio de Soacha 

Cundinamarca, además el hospital deberá explorar otro mercados con aseguradoras que 

pueden o con las cuales se logren compromiso económicos de recaudos adecuados y 
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puntuales, que permitan mantener un flujo adecuado de caja permitiendo la liquidez 

financiera, que permitirá cumplir con la misión del hospital y engrandecer como empresa 

privada del mercado  a la institución . 

6.3. GERENCIA ESTRATEGICA Y DE SERVICIO. 

 

La situación actual del hospital cardiovascular del niño de Cundinamarca Soacha, desde el 

punto de vista de su planeación estratégica es aceptable, ya que a pesar de tener un plan 

estructurado se encuentran en él un sinnúmero de brechas o de actividades que no están 

amarradas estratégicamente para la correcta aplicación y por ende el buen funcionamiento 

de las diferentes áreas funcionales en general. A nivel financiero tiene una cartera muy 

grande por cobrar, y los ingresos mensuales no permitente mantener una solidez financiera 

adecuada debido a que las EPS. Y EPSS, y las otras entidades a las cuales se les venden 

servicios no pagan de manera oportuna, y segundo se maneja la política del no pago, 

generando en el hospital un alto  déficit monetario, además el hospital deberá explorar 

otros, mercados con aseguradoras que pueden o con las cuales se logren compromiso 

económicos de recaudos adecuados y puntuales, que permitan mantener un flujo adecuado 

de caja permitiendo la liquidez financiera, que permitirá cumplir con la misión del hospital 

y engrandecer como empresa privada del mercado  a la institución. 

En el área asistencial se encuentra una insatisfacción por parte de los usuarios por la 

sobrepoblación que se presenta en urgencias lo cual por momentos podría traducirse como 

una atención impropia y poco completa para poder dar cobertura a todos con un bajo índice 

de calidad, debido a que el ingreso del hospital no da para ampliar la infraestructura ya que 

la demanda de paciente es muy alta ya que la institución es un punto de referencia a nivel 

de Cundinamarca, por lo tanto esto hace que se sobre ocupe las camas, insumos, etc.,  

haciendo que no se preste un buen servicio a la comunidad. 

6.4. GERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

 

Una vez analizada la situación del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca se 

encuentra en una comunidad muy vulnerable y como empresa de la salud tenemos nuestro 

compromisos como funcionarios de la red de salud es velar por la eliminación de actos de 

discriminación, diferencias innecesarias, injustas y evitables en detrimento del estado de la 

salud, autoestima y supervivencia de nuestros usuarios, ya que el acceso a la salud es un 

derecho fundamental, independientemente de la condición socioeconómica o financiera 



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

                                                                                                                                                 Página:  19 de 111 

que se posea un individuo; además de que nuestra institución se encuentra en una 

comunidad totalmente vulnerable por lo tanto esta población se encuentra particularmente 

desprotegida y con mayor riesgo de experimentar barreras en el acceso a la atención de la 

salud, por eso nos enfocamos en garantizar y mejorar el acceso a la salud de las poblaciones 

vulnerables y excluidas, ya que si no abordamos esta problemática se pueden establecer 

sanciones o multas por parte de los entes de controles además del deterioramiento de la 

imagen pública de la institución, lo cual puede conllevar a un cierre definitivo, sin embargo, 

a través de la gestión del conocimiento y el fomento del uso de la información se orientan 

políticas y estrategias para garantizar ampliamente estas poblaciones con mayor 

vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto armado, grupos étnicos, 

personas en situación de discapacidad y personas mayores), que accedan a la oferta 

sanitaria del sistema de salud de Colombia.  

Estas estrategias de fortalecimiento de la Vigilancia en salud pública SIVIGILA de los eventos 

de interés en primera infancia, infancia y adolescencia, introducción de nuevos eventos al 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA de acuerdo con los efectos de los cambios 

de perfil epidemiológico y la transición demográfica, y la red de laboratorios clínicos y 

especializados responden a los requerimientos de la vigilancia en salud pública materno-

infantil. 

Además de que es responsabilidad del Ministerio de salud garantizar que los objetivos 

propuestos en el modelo, se articulen con los agentes del sistema, implica esto la existencia 

de los marcos estratégicos de la política existente, la combinación con una supervisión 

eficaz, la formación de sinergias entre agentes y la provisión de regulaciones e incentivos 

adecuados, donde debe realizar herramientas que impliquen definir las prioridades, 

procesos de monitoreo y tener mecanismos para la rendición de cuentas a los entes de 

controles y estar enfocadas a mantener y mejorar la salud de la población, al acceso 

equitativo a los servicios con oportunidad y calidad, a establecer, estándares de servicio o 

de metas que se aspira alcanzar, normas financieras y políticas del sistema.   

6.5. AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD. 

 

El Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca abrió sus puertas para la atención 

integral de sus usuarios desde el año 2003, fecha en que previamente pasó por un proceso 

de habilitación el cual obviamente fue avalado, puesto que se tienen estructuradas y bien 

definidas las normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, 

verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y 
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científica, además de encontrarse sistematizados y estandarizados por el área de calidad el 

cual tiene control absoluto del Sistema de Gestión de Calidad permitiendo con  ello evitar 

errores en la ejecución  de los procesos institucionales, ya que se busca dar seguridad a los 

usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios de salud, 

resaltando que son de obligatorio cumplimiento por parte de nuestros funcionarios y/o 

cliente interno pero aun asi a sido complicado de ajustar estos procesos debido a la gran 

cantidad de pacientes que llegan diariamente a la institución, además de que el recurso 

humano y capacidad instalada no es el adecuado para la población objeto de atención en 

salud.  

Con relación a la acreditación, nuestra institución tiene como meta que en dos (2) años 

estemos certificados por el Icontec, pues es consciente de los beneficios que trae consigo 

este gran paso.  Dicha preparación en cabeza de gerencia de la institución, ha llevado a la 

formación de un grupo de planeación y liderazgo de la acreditación, quienes son los 

encargados de organizar reuniones, organizar equipos en cada servicio con los líderes de 

cada una de las áreas, establecer metas y objetivos, planes de acción, de comunicación, 

evaluación y educación tanto para el cliente interno como el cliente externo, etc. 

Así mismo contamos con un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de 

la Atención de Salud que por medio de auditorías externas realizadas por las Direcciones 

Departamentales y Distritales y la Superintendencia Nacional de Salud, ejecutan  

actividades de evaluación, seguimiento y control a los procesos prioritarios de cada servicio, 

realizan comparaciones entre la calidad observada y la calidad esperada y lo más 

importante crean medidas correctivas para corregir posibles errores y mantener las 

condiciones de mejora realizadas. 

7. MARCO REFERENCIAL. 

 

7.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL.  

 

Referentes teóricos   

En esta sesión del trabajo encontraremos una referenciación de los conceptos y teorías que 

se presenta como plataforma para la estructura y ejecución del proyecto. Dentro del marco 

del Desarrollo organizacional, podemos observar como el liderazgo se puede asociar con las 

habilidades, destrezas y metodologías de aquella persona que dirige o guía los procesos de 

un grupo. 
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Richard L. Daft, en el libro La Experiencia del Liderazgo (2007), conceptualiza el liderazgo de 

la siguiente manera: “La relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, 

mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen 

los propósitos que comparten”. Podemos observar que en dicha definición algunos 

referentes que nos permiten entender la importancia del concepto teniendo en cuenta los 

diferentes actores del proceso de liderazgo así como el propósito y los efectos que se tienen 

dentro de los mismos. 

Es muy frecuente encontrar la aplicación de los conceptos de liderazgo dentro de las 

organizaciones de una forma errónea al no identificar la delgada y casi invisible línea que 

diferencia a un directivo de un líder, haciendo referencia a esto el autor Geli Pautt Torres, 

en su artículo Liderazgo Y Dirección: Dos Conceptos Distintos Con Resultados Diferentes 

(2011), nos presenta  un cuadro comparativo entre lo que es ser un directivo y un líder 

según lo argumentado por Warren Bennis, “DIRECTIVO: Administra, Copia, Mantiene, 

Acepta, Se centra en sistemas y estructuras, Confía en el control, Visión a corto plazo, 

Pregunta cómo y cuándo, Mira hacia la línea de fondo, Acepta el status quo, Hace las cosas 

bien. Mientras que un LÍDER: Innova, Original, Desarrolla, Investiga, Se centra en la gente, 

Inspira confianza, Perspectiva a largo plazo, Pregunta qué y por qué, Mira hacia el horizonte, 

Desafía el status quo, Hace lo correcto”. En lo anterior nos damos cuenta que los directivos 

tienen como principal foco la organización dejando en segundo plano el factor humano 

mientas que el líder pone en prioridad la persona sin dejar de velar por los intereses de la 

organización lo cual en muchos casos lleva a que no se cumplan con los objetivos reales de 

lo que es un buen desarrollo organizacional. 

Muchas veces se ha generado el interrogante a nivel empresarial ¿Se puede ser un buen 

directivo siendo líder? lo uno está inmerso en la conceptualización del otro sin embargo, 

hay que identificar asertivamente que tipo de liderazgo se va a ejercer para ser un buen 

directivo. Y es así como en el libro “Primal Leadership” de Goleman, Boyatzis y Mckee, 

identifican unos estilos de liderazgo los cuales dependiendo de la personalidad y el contexto 

en el que se encuentre la organización será la aplicabilidad.  

Liderazgo Visionario: El visionario, como su nombre lo indica, tiene altas metas, diseña un 

objetivo común y moviliza a los colaboradores hacia su cumplimiento, para esto realiza un 

proceso de dirección clara y asertiva.   
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Coach: En este estilo, el líder se caracteriza por un acompañamiento constante, el fomento 

del entendimiento y la confianza de su equipo, realización constante de feedback sobre su 

rendimiento y desempeño y el trabajo en la estimulación y superación personal. Afiliativo: 

Aquí el líder busca el clima de relación armónica, escucha las preocupaciones de los 

colaboradores y tiene en cuenta sus sentimientos y su situación personal. Su lema es 

“primero las personas”. Democrático: En este estilo, el líder busca el acuerdo y el consenso 

para provocar participación amplia, dejando en el equipo la capacidad de decidir. Timonel: 

El líder es quien dice lo que hay que hacer, implementa una alta motivación hacia la eficacia 

poniéndose como ejemplo a seguir y planteando objetivos operativos desafiantes. 

Coercitivo: Este es el estilo más fuerte, aquí el líder provee una dirección clara en situaciones 

críticas, pone en marcha temas de forma rápida y entrega orientaciones directas en medio 

del caos. En este estilo se debe entender que los ataques no van dirigidos a las personas sino 

a las tareas ya que la competencia fundamental de este líder es el autocontrol emocional.” 

El desarrollo de una correcta aplicabilidad de los estilos de liderazgo lleva consigo el 

cumplimiento de las políticas organizacionales y un mejor direccionamiento empresarial. Es 

importante resaltar que el éxito de toda organización se genera a partir de la cohesión que 

exista entre los directivos y el cuerpo de trabajadores los cuales, con unas buenas y 

estructuradas políticas de satisfacción del cliente interno pueden generar mayores 

ganancias y alto nivel de productividad para la compañía. 

Marco normativo. 

Norma ISO 9000-2015: son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que 
elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como 
deben funcionar en conjunto estos elementos para asegurar la calidad de los bienes y 
servicios que produce la Organización. 
 
Norma Técnica Colombiana ISO 9001-2015: trae cambios importantes como son la 
incorporación  de la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de 
Gestión de la Calidad.  
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7.2. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

Referentes teóricos  

En este informe, vamos a referirnos a las razones de liquidez y a tratar de comprender qué 

implica y que asegura para la organización mantener un nivel adecuado de liquidez y qué 

consecuencias trae para la organización no contar con un nivel adecuado de la misma. 

Cuando las empresas realizan un diagnóstico financiero de su situación actual a través de 

las razones financieras, pueden obtener un panorama integral de su situación financiera, 

que les permitirá diagnosticar, entre otras cuestiones la estabilidad, o sea, la determinación 

de la parte de los activos que está financiada con el capital ajeno, la capacidad de pago, es 

decir, la suficiencia o insuficiencia de los recursos de la empresa para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo, el grado de efectividad con que utiliza sus recursos y su 

capacidad para la obtención de beneficios. Esto lo hace fundamentalmente a través de las 

razones de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. (Instituto Nacional de 

Contadores Públicos) 

Las razones de liquidez hacen parte de las razones e índices financieros que  se utilizan para 

evaluar los resultados de los estados financieros, permitiendo hacer un análisis completo y 

suficiente de la información financiera y así observar la evolución de la empresa y tomar 

medidas para mejorar los resultados de la misma.  

Se clasifican en razones financieras a corto plazo y a largo plazo. 

1. A corto plazo: tratan de analizar aspectos tales como la capacidad de pago a corto 

plazo, la recuperación de la cartera de clientes, la rotación de los inventarios, la frecuencia 

con que la empresa paga sus compromisos a los proveedores, la rentabilidad del capital de 

trabajo, etc. 

 liquidez 

 De actividad 

 De rendimiento 

2. A largo plazo: evalúan el endeudamiento a largo plazo, la productividad (relación 

entre los recursos que se invierten y el producto que se obtiene), y el desarrollo y expansión 

de una entidad. 

 De endeudamiento 
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 De productividad 

 De crecimiento 

Dentro de las razones a corto plazo de liquidez, cuya finalidad es analizar la capacidad de 

pago de la empresa en el corto plazo y los niveles del circulante, tenemos: 

1) Capital de trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

Determina la cantidad de recursos de fácil conversión en efectivo, que se puede considerar 

propia y que mediante su rotación se obtiene los ingresos. Este tipo de cifras puede no servir 

para comparar los resultados con otras empresas, pero es de suma utilidad para el control 

interno 

2) Razón Corriente: Activo Corriente / Pasivo Corriente  

Indica la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus compromisos a corto plazo, (en 

número de veces, cuantas veces cubre el activo de fácil conversión en efectivo al pasivo de 

exigibilidad menor a un año) 

3) Razón de liquidez o prueba ácida: (Activo Corriente – Inventarios)/ Pasivo Corriente 

Los inventarios son por lo general el menos líquido de los activos circulantes en una entidad, 

por lo que representan los activos más susceptibles de generar pérdidas en caso de 

presentarse una liquidación. Por lo anterior, resulta valioso medir la capacidad de la 

empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo sin tomar en cuenta los inventarios. Esta 

razón financiera determina la posibilidad de cubrir las deudas a corto plazo, sin la 

intervención de los inventarios por lo que ya se comentó. En ocasiones se recomienda un 

índice de 1.0 o más, pero al igual que la razón anterior, la aceptabilidad de un valor depende 

del campo industrial o comercial en el que opera la empresa. 

4) Razón pago inmediato: (Activo Corriente – Inventarios – Cuentas por cobrar) / Pasivo 

Corriente 

Determina la posibilidad de cubrir las deudas a corto plazo de inmediato, pues considera 

únicamente activos que representan efectivo y no es necesaria su conversión. 

Definiendo entonces la liquidez como: La capacidad de una empresa de hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo conforme se vencen, es la disposición inmediata de fondos 

financieros y monetarios para hacer frente a todo tipo de compromisos. (Gitman , 2000) 
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Y no sólo se refiere a la cantidad de efectivo disponible, sino a la habilidad del administrador 

para convertir en efectivo y en el tiempo necesario, determinados activos circulantes y 

dilatar adecuadamente las obligaciones de pago negociadas. (Gutiérrez Hernández, Téllez 

Sánchez, & Munilla González, 2005) 

Un adecuado nivel de liquidez o una mayor flexibilidad financiera puede permitir que la 

empresa lleve a cabo proyectos de inversión sin la necesidad de recurrir al mercado de 

capitales, reduciendo los costes de información asimétrica entre inversores y directivos. 

(Lozano & Restrepo, 2015). Pero también se debe tener en cuenta que las entidades son 

sensibles a sufrir alguna variabilidad financiera inesperada, caracterizada por insolvencia y 

poca liquidez, como fruto de políticas financieras poco efectivas o por insuficiencias en el 

desempeño estratégico, administrativo, o financiero. (Herrera Freire, Betancourt Gonzaga, 

Vega Rodríguez, & Vivanco Granda, 2017) 

Por otra parte, la falta de liquidez en una empresa significa falta de libertad de elección, 

limitaciones en la toma de decisiones por parte de la dirección. Indica que la empresa es 

incapaz de satisfacer sus deudas y obligaciones corrientes dando lugar a la venta forzosa de 

inversiones y activos a largo plazo y, en su forma más grave, a insolvencia y quiebra. Para 

los propietarios implicará reducción de la rentabilidad y oportunidad del dinero y pérdida 

total o parcial de la inversión de capital,  para los acreedores, los problemas de generación 

de efectivo se traducen con frecuencia en retrasos del cobro de los intereses y el principal 

que se les adeuda, o la pérdida total o parcial de los importes adeudados y para los clientes 

y proveedores, los efectos de iliquidez pueden crear en la organización la incapacidad de 

cumplir con los contratos y obligaciones  así como la perdida de relaciones entre sí.  

(Gutiérrez Hernández, Téllez Sánchez, & Munilla González, 2005).  

7.3. GERENCIA ESTRATÉGICA Y DE SERVICIO. 

 

Referentes teóricos 

La matriz DOFA (también conocida como FODA o SWOT en inglés), es una herramienta 

utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. Generalmente es utilizada para 

empresas, Su nombre proviene de: Debilidades (D), Oportunidades (O), Fortalezas (F) y 

Amenazas (A). 

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen valor. 

Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc.  
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Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control de 

la empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, economía, política, factores 

sociales, legales o culturales. 

El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro cuadrantes, 

se hace una lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un peso o ranking, según 

las prioridades de la empresa o ente que se evalúa. 

Para identificar el propósito del análisis DOFA pueden utilizarse dos definiciones, una sobre 

“Gerencia Estratégica”; otra, sobre el análisis DOFA. Fred David define la Gerencia 

Estratégica en la siguiente forma: 

“Una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan beneficios de sus 

fortalezas internas, aprovechar las oportunidades externas, mitigar las debilidades internas 

y evitar o aminorar el impacto de las amenazas externas. En este proceso radica la esencia 

de la Gerencia Estrategia”. 

Sobre el análisis DOFA, Steiner plantea lo siguiente. 

“El análisis DOFA es un paso crítico en el proceso de planeación. Examinar correctamente 

oportunidades y peligros (amenazas) futuros de una empresa, y relacionarlo en un estudio 

imparcial con las potencialidades (fortalezas) y debilidades de la misma representa una 

enorme ventaja”. Con esto, puede quedar claro que el propósito esencial del análisis DOFA 

es la generación de estrategias que permitan a la organización, “conectar” sus acciones con 

las posibilidades (oportunidades) que puede aprovechar en su entorno externo, así como 

prepararse para enfrentar los peligros (amenazas), apoyándose en sus fortalezas y 

reduciendo el impacto negativo que pueden tener sus debilidades. 

La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de distintos 

planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la intención de alcanzar 

objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Los 

planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo que es esencial la 

correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo contrario, el dinero puede no ser 

suficiente para alcanzar las metas y la planeación estratégica falla. 

Los planes estratégicos de una empresa pueden ser a corto, mediano o largo plazo, depende 

estrictamente de la magnitud de la compañía debido a que la planeación responde a la 

cantidad de actividades que deberán realizar las diversas partes de la empresa, las cuales 

suelen estar divididas en jerarquías que abarcan desde niveles inferiores a superiores. Es 
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fundamental que estos planes, antes de ser llevados a la práctica, sean analizados 

detenidamente y se hallan trazado adecuadamente las metas que se desean alcanzar a fin 

de aprovechar adecuadamente los recursos económicos dispuestos para eso. 

Planificación estratégica 

En la planificación estratégica de una empresa o unidad de negocios la misión se define en 

base al análisis estratégico, que comprende dos campos fundamentales: 

• El análisis externo, que trata de las condiciones generales del entorno (económicas, 

políticas, sociales, tecnológicas, etc.) que afectan o pueden afectar a la vida de la empresa, 

así como  también las condiciones específicas del mercado, los clientes y la competencia. 

• El análisis interno, que es común desglosar en fuerzas y debilidades de cara a la 

competencia y demás condiciones del medio externo. 

La estrategia de Valor basado en la Gestión, sugiere que las Organizaciones deben 

maximizar el valor de la empresa y no la ganancia, lo que por otra parte tiene efectos más 

positivos sobre la capacidad competitiva. La gerencia basada en valor es un efectivo vínculo 

entre la estrategia y las mediciones para la creación de valor, lo que se manifiesta al 

exteriorizar los procesos principales:  

1) Desarrollar estrategias para maximizar el valor  

2) Traducir la estrategia en metas -corto y largo plazo- enfocada a los inductores de valor  

3) Desarrollar planes de acción y presupuestos a las metas previstas  

4) Introducir sistemas de medición de resultados y esquemas de compensación. 

Marco normativo. 

Ley 145 de 1960, Ley 43 de 1990,  El Código de Comercio y el Decreto 2649 de 1993: Son el 

marco jurídico de la contabilidad en Colombia. Éste último quizás el más importante, por 

cuanto es  la norma que regula los principios que debe observar la contabilidad para que 

tenga validez como prueba y para que cumpla con sus objetivos. 

 

Ley 43 de 1990: Reglamenta la profesión de Contador público, profesional en el que recae 

la responsabilidad de llevar la contabilidad en debida forma, esto es que debe asegurarse 

que la contabilidad cumpla con todas las normas que la reglamentan. 
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Ley 905 del 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 950 de 2004: Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre promoción del 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana. La Ley 590 de 2000 adoptó 

una serie de instrumentos para incentivar la creación de nuevas empresas de tamaño micro, 

pequeño y mediano y propender por el fortalecimiento de una nueva cultura empresarial 

que contribuya a una mayor iniciativa de empresas y a la formación del espíritu 

emprendedor de las nuevas generaciones. 

Ley 1748 de 2014: Por medio de la cual se establece la obligación de brindar información 

transparente a los consumidores de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones. 

Ley estatutaria No. 1751 de 2015: Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 

la salud y se dictan otras disposiciones. 

Ley 100 de 1990:  

- Cap. II: De los afiliados al sistema. Art. 159 – Prestación de servicio público de salud 

(Atención de Urgencias en todo el territorio)    

- Cap. III: Régimen de beneficios. Art. 168 – Atención inicial de Urgencias: será prestada 

por toda IPS en el país sin necesidad de contrato u orden previa (FOSYGA). 

Decreto 1761 de 1990: Reglamentan los servicios de Urgencias. Art. II: El servicio de 

atención de urgencias comprende la organización de recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros, de un proceso de cuidados de salud indispensables e inmediatos 

a personas que presentan una urgencia, desde el momento y lugar de ocurrencia, durante 

el traslado y su permanencia en las Entidades del sector salud autorizadas para prestar estos 

servicios.   

7.4. GERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 

En esta sesión del trabajo encontraremos una referenciación de los conceptos y teorías que 

se presenta como plataforma para la estructura y ejecución del proyecto. Dentro del marco 

del GERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, podemos observar como se ve reflejado 

el sistema de salud de Colombia en la actualidad, con las diferentes metodologías, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101
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habilidades, destrezas y estrategias de aquella persona que dirige o gerencia una institución 

de salud. 

Según el Dr. MAURICIO SANTA MARÍA, Director del Proyecto  de El Sistema Pensional en 

Colombia Retos y Alternativas para Aumentar la Cobertura de FEDESARROLLO Centro de 

investigación económica y social, refiere que en Colombia se decidió ajustar los parámetros 

del RPM de manera muy tímida; por ejemplo, el RT se concibió a 21 años en los cuales la 

esperanza de vida de los colombianos creció 8 años y tan solo se incrementaron en dos las 

edades de pensión. Hoy, 16 años después de expedida la reforma, es claro que estas 

transformaciones no fueron las más apropiadas. Los traslados, la inequidad y la alta presión 

sobre las finanzas públicas son características vigentes del SGP. Por esto, las 

recomendaciones que aquí se proponen buscan lograr un sistema pensional que le 

garantice a todos los pensionados un ingreso digno durante su vejez.  

Si no se implementan esas recomendaciones y el RPM sigue funcionando como lo hace 

actualmente, el sistema pensional no es viable y seguirá siendo altamente inequitativo. Una 

de las recomendaciones fundamentales es dejar marchitar el régimen de prima media, de 

lo contrario, para intentar darle sanidad financiera al sistema, no quedarán más alternativas 

que:  

Ajustar los parámetros periódicamente: estos ajustes serán de alta magnitud para que el 

sistema logre ser viable. Sin embargo, llegará un momento en que la magnitud del ajuste 

será prohibitivo porque, se tendrá que subir la tasa de cotización a 40% del salario, o la edad 

de pensión a 70-75 años o bajar la tasa de reemplazo a niveles del 20% del último salario. 

No se puede olvidar que dado el crecimiento de la población, se van a tener que ajustar los 

parámetros nuevamente cada determinado período de tiempo. Adicionalmente, se tendría 

que igualar la edad de pensión de hombres y mujeres. 2. Aumentar los impuestos para pagar 

el pasivo pensional creciente que genera el RPM. 3. Incrementar los tributos a las pensiones 

altas y, posiblemente, gravar con una tasa modesta las bajas. 4. Prohibir los traslados entre 

regímenes. La coexistencia del RAIS y del RPM con la posibilidad de realizar traslados es 

nefasta (genera posibilidades de arbitraje que aumentan la carga al contribuyente presente 

y/o futuro, cada traslado empeora el problema de equidad). 
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7.5. AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD 
 

Referentes teóricos 

Definición del SOGC 

Cuando hablamos del sistema de salud en Colombia, nos asalta un interrogante y es saber 

cómo es la calidad de los servicios ofrecidos a la población. Tomando como base que la 

calidad es la totalidad de circunstancias y características de un producto o servicio que 

requiere un usuario para satisfacer sus necesidades, se puede decir que: Calidad en salud 

es el conjunto de circunstancias, recursos, características que requiere el individuo para 

alcanzar el bienestar físico, psicológico y social.  (Bacca, Correo Díaz, & Jimenez Payares, 

2008)  

La prestación de servicios de salud, necesariamente están sujeta a ser calificada en cuanto 

a su calidad tanto por los clientes externos como internos. 

Dentro de los conceptos predominantes actualmente de calidad en salud, está aquel que 

refleja la efectiva acción de la atención en salud y la satisfacción del usuario, en un equilibrio 

de costo efectividad. 

Con la expedición de la Ley 100 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones se introdujeron en el sistema, diferentes mecanismos legales 

para promover la calidad. Los conceptos más importantes se pueden resumir en el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad establecido en decretos sucesivos: 1918 de 1994; 2174 

de 1996; 2309 de 2002 y decreto 1011 de 2006 (vigente) en los cuales se establecen los 

conceptos de Habilitación (requisitos legales para prestar los servicios, reglamentados en la 

resolución 1043 de 2006); auditoría (PAMEC: programa de auditoría de mejoramiento 

continuo); Acreditación en Salud (resolución 1445 de 2006) y Sistema de información para 

la calidad (resolución 1446 de 2006). (Rodriguez, 2011) 

El Sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud para Colombia (SOGC), es producto 

de un trabajo mancomunado del Ministerio de Salud (actual Ministerio de la Protección 

Social) y el Consorcio internacional conformado por la Asociación Centro de Gestión 

Hospitalaria, el Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios de Salud y QUALIMED, 

como resultado del concurso internacional de méritos 06 de 1999 llevado a cabo por el 

Ministerio con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  (Kerguelen 

Botero, 2008) 
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Objetivo principal del SOGC 

Su principal objetivo ha sido "Desarrollar y fortalecer el Sistema de garantía de calidad, que 

integra aspectos de evaluación de la calidad e información al usuario, así como los 

mecanismos para implementarlo en las entidades aseguradoras y los prestadores, con el fin 

de garantizar en el mediano plazo una óptima calidad de los servicios a toda la población 

cubierta por el sistema de seguridad social, y que conlleve una alta satisfacción de los 

usuarios, al tiempo que impulse el desarrollo de la cultura de la calidad en el sector”. 

(Kerguelen Botero, 2008) 

Componentes del SOGC 

Sistema Único de Habitación:  definido como el conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos  mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 

cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia 

patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativas indispensables para la 

entrada y permanencia en el sistema , los cuales buscan dar seguridad a los usuarios  frente 

a los potenciales riesgos asociados  a la prestación de servicios de salud y son de obligatorio 

cumplimiento por parte de los prestadores de salud y las empresas administradoras de 

planes de beneficios (EAPB). El no cumplimiento de éste componente del SOGC acarrea 

insatisfacción en los usuarios y sanciones que pueden llegar hasta el cierre de la institución. 

(Pinzón Ochoa, 2014) 

Al momento de verificarse el cumplimiento de éstos requisitos se pueden hallar dos 

alternativas: que se cumpla o no se cumpla, son de obligatorio cumplimiento, tienen igual 

jerarquía y son fácilmente verificables; el análisis de estos se hace mediante una valoración 

cualitativa  y se determina si están presentes o no en las áreas específicas de los diferentes 

servicios de cada unidad evaluada. Estos estándares son: recurso humano, infraestructura, 

instalaciones físicas, mantenimiento, dotación-mantenimiento, medicamentos y 

dispositivos médicos para uso humano y su gestión, procesos prioritarios asistenciales, 

interdependencia de servicios, referencia de pacientes, seguimiento a riesgos en la 

prestación de servicios de salud. (Pinzón Ochoa, 2014) 

Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud 

(PAMEC): se define como el mecanismo sistémico y continuo de evaluación y mejoramiento 

de calidad observada, respecto de la calidad esperada de la atención en salud que reciben 

los usuarios. (Quiceno, 2017) 
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La auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica:  

1. La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de procesos 

definidos como prioritarios.  

2. La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar 

previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas.  

3. La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las 

desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a 

mantener las condiciones de mejora realizadas. 

Niveles de operación de la auditoría para el mejoramiento de la calidad de los servicios de 

salud: 

Autocontrol. Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los 

Procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean realizados de acuerdo con los 

estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organización.  

Auditoria Interna. Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma institución, 

por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la 

institución adquiera la cultura del autocontrol. 

Auditoria Externa. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la 

institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría 

interna y autocontrol, implementando el modelo de auditoria de segundo orden. Las 

entidades que se comporten como compradores de servicios de salud deberán desarrollar 

obligatoriamente la auditoría en el nivel de auditoría externa. 

Tipos de acciones que se llevan a cabo en el modelo de Auditoría para el mejoramiento de 

la calidad de la atención de salud: 

Acciones Preventivas. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de 

Auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben realizar las 

personas y la organización, en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la 

calidad de la misma.  

Acciones de Seguimiento. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de 

auditoría, que deben realizar las personas y la organización a la prestación de sus servicios 

de salud, sobre los procesos definidos como prioritarios, para garantizar su calidad.  
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Acciones Coyunturales. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de 

auditoría que deben realizar las personas y la organización retrospectivamente, para 

alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de 

atención en salud y facilitar la aplicación de intervenciones orientadas a la solución 

inmediata de los problemas detectados y a la prevención de su recurrencia. 

El sistema de acreditación: constituye una herramienta clave en la información a los 

usuarios, de hecho la propia Ley 100 expresa al respecto: Del sistema de acreditación: “El 

Gobierno Nacional propiciará la conformación de un sistema de acreditación de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, para brindar información a los usuarios 

sobre sus calidad y promover su mejoramiento” Artículo 186 de la Ley 100. La acreditación 

en salud debe contribuir a que la sociedad pueda tener mayor confianza en las instituciones 

de salud. Dicha confianza proviene del significado de un sello de calidad y del 

reconocimiento de que se aplica un método de evaluación a las instituciones idóneo, 

independiente y neutral. Las instituciones son acreditadas entre otras exigencias, por contar 

con indicadores de calidad y mostrar tendencias y desempeños positivos en sus resultados. 

De hecho, la acreditación en salud plantea la gestión de indicadores de calidad, como un 

requisito de entrada.  (Rodriguez, 2011). 

Sistema de información para la calidad: permite estimular la competencia por calidad entre 

los agentes del sector y orientar a los usuarios en el conocimiento de las características del 

sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes, así como de los niveles de calidad de los 

prestadores de servicios de salud, las entidades promotoras de salud del régimen 

contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de medicina prepagada, 

para que puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer sus derechos en 

el SGSSS. (Ministerio de la Proección Social, 2011). 

Así mismo pretende: 

 1. Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de la atención en salud 

en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 

2. Brindar información a los usuarios para elegir libremente con base a la calidad de los 

servicios, de manera que puedan tomar dediciones informadas en el momento de ejercer 

los derechos que para ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

3. Ofrecer insumos para la referenciación por calidad que permita materializar los 

incentivos de prestigio del Sistema. 
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8. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS.  

 

8.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 

En el Servicio de Urgencias del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, se aplicó 

el Grid Gerencial o Rejilla de Liderazgo a 12 de esos líderes.  

Esta herramienta fue creada por Robert Blake y Jane Mouton que con base en sus 

investigaciones previas demostraron la importancia de que los administradores o líderes 

pusieran interés tanto en las tareas como en las personas. Dicha herramienta se ha usado 

en todo el mundo como un medio para la capacitación de directivos y la identificación de 

combinaciones de estilos de liderazgo, además de permitir identificar conductas de los 

gerentes basados en las distintas formas en las que el estilo orientado a las tareas y 

orientado a los empleados pueden interactuar entre sí. 
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8.2. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

Teniendo en cuenta el Balance General y el Estado de Resultados de Procardio Servicios 

Médicos Integrales Ltda., se procede a aplicar como instrumento de evaluación el análisis 

de Índices Financieros en lo que respecta a los Índices de Liquidez. Con esta herramienta se 

va a medir el estado de la empresa ante una posible liquidez y con ello conocer cuál sería el 

plan de contingencia ante el riesgo que se podría contemplar. 

8.3. GERENCIA ESTRATÉGICA Y DE SERVICIO. 

 

Para el desarrollo de la aplicación de instrumentos hemos escogido la Matriz DOFA como 

una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. Generalmente es 

utilizada para empresas, Su nombre proviene de: Debilidades (D), Oportunidades (O), 

Fortalezas (F) y Amenazas (A).  

8.4. GERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

 

Para el desarrollo de la aplicación de instrumentos se elaboró un mapa conceptual con la 

lectura del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021  con las principales características de 

las dimensiones prioritarias en salud pública, el diagrama de telaraña, permite clasificar un 

tema específico en temas y subtemas, construyendo conocimiento y desarrollando 

habilidades de pensamiento superior, ya que se usa para priorizar, organizar y procesar 

información de manera ágil, además de  la realización de un blog donde se hace fuente de 

consulta y creación de conocimiento sobre la Gerencia del Sistema Nacional de Salud. 

8.5. AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD. 

 

Este módulo es muy importante ya que por medio de la resoluciones en especial la del 

manual de acreditación se pueden identificar muy fácilmente los estándares y criterios 

contenidos en Él, además de identificar los distintos procesos que abarca la institución a 

través del mapa de procesos, además de identificar las fallas también nos enseña a poder 

darle la oportunidad de mejora correspondiente, aplicándose la calificación de priorización 

y planteando las acciones de mejoramiento con responsable y programación de las mismas, 

todo esto teniendo en cuenta el Manual para la Elaboración de Planes de Mejoramiento. 
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9. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS.  

 

9.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
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9.1.1. Análisis de información. 

Una vez analizada la situación del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca y 

habiendo aplicado el test de liderazgo a 12  trabajadores de la organización, encontramos 

que el 75% de ellos tienen un estilo de liderazgo de líder de equipo, donde el ambiente  

laboral  se tiende a convivir en unión con quienes se comparte conocimientos e intereses 

mutuos, respeto de los límites hacia las demás personas, cuando hay un problema en el 

proceso se analiza en conjunto y se llega a una solución por medio de sugerencias o aportes 

de ideas, ya sea retroalimentando los procedimientos de cada proceso y llevando a cabo 

con fluidez y a cabalidad cada actividad; el 16,7% country club y el 8,3% indiferente, 

sumando el 25% restante que es donde se requiere trabajo en el manejo de la comunicación 

asertiva puesto que es el método más efectivo que requiere una organización y/o empresa 

debido a que ser asertivo implica desarrollar la habilidad de transmitir o recibir mensajes, 

opiniones y/o sentimientos de manera oportuna, honesta, justa y respetuosa y así hacer un 

ambiente laboral compresivo y sobre todo que mejora nuestras relaciones sociales 

haciendo que se trabaje en armonía y enfocado en los objetivos. 

Esto nos conduce inicialmente a buscar estrategias para el desarrollo de habilidades de 

gestión relacionadas con liderazgo, negociación y trabajo en equipo y así buscar un 

empoderamiento por parte del trabajador y con esto el cumplimiento de metas y objetivos 

de la organización. 

Recomendaciones. 

Para el buen funcionamiento del Servicio de Urgencias, se debe contar con líderes natos, 

capaces de buscar soluciones y estrategias ágiles y oportunas en la disminución del 

Overcrowding. 

El estilo de liderazgo Indiferente, puede ser el reflejo de malas experiencias y bajas  

expectativas laborales. En un entorno estresante y  difícil como lo es el servicio de 

Urgencias, estas personas producen efectos negativos en su entorno laboral y por ende en 

la empresa misma puesto que no muestran interés por  los resultados ni por las personas, 

no aportan nada en la resolución de problemas y aunque parezcan ser unas personas muy 

ocupadas ante los ojos de los demás, son improductivas.  

Con base en los resultados comenzar con la orientación y educación en liderazgo, 

reafirmando que para garantizar el desarrollo efectivo de la organización, se requiere que 

haya un fortalecimiento continuo en las habilidades de gestión, es decir, que haya presencia 

de cada uno de los líderes de los diferentes procesos en todas las etapas del ciclo PHVA, 
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que tengan control y apoyo en el desarrollo y seguimiento de todas las actividades 

delegadas y de quienes las ejecutan, que tengan la capacidad de tomar la iniciativa, motivar, 

incentivar, convocar y evaluar a las personas o equipo, que tengan influencia positiva sobre 

el equipo dando buen ejemplo, teniendo buena actitud y una comunicación asertiva, que 

tome decisiones de manera oportuna, que conozca a todos los miembros de su equipo y 

sea accesible, que inspire confianza, que reconozca el ben trabajo de su equipo y que tenga 

visión a largo plazo.  

9.2. GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

9.2.1. Descripción de la situación. 

La situación actual del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, desde el punto 

de vista de su liquidez  es complicada, ya que tiene una cartera muy grande por cobrar, y 

los ingresos mensuales no permiten  mantener una solidez financiera adecuada debido a 

que las EPS y EPSS, y las otras entidades a las cuales se les venden los servicios no pagan de 

manera oportuna, y segundo porque se maneja la política del no pago, generando en el 

hospital un alto  déficit monetario, que impide entre otras cosas, tener una infraestructura 

adecuada y suficiente, como es en el caso del servicio de Urgencias, donde se observa 

hacinamiento y espacios  deficientes para la adecuada atención y prestación de servicios de 

salud de excelente calidad, aunado a ello el poco personal para la atención de la gran 

cantidad de usuarios que ingresan a éste servicio, dado que la Institución es referente  

departamental.   

Con todo esto, se considera necesario la creación e implementación de políticas a nivel 

departamental con las cuales se les exija a las entidades aseguradoras de los usurarios el  

pago oportuno, con el fin de mejorar y mantener la liquidez de empresas tan importantes 

para la región como es el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca. Además, la 

exploración de otros mercados con aseguradoras con las cuales se logren compromisos 

económicos de recaudos adecuados y puntuales, que permitan mantener un flujo adecuado 

y liquidez financiera y así cumplir con la misión del hospital y engrandecer como empresa 

privada del mercado  a la institución . 
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9.2.2. Aplicación y descripción de instrumentos propios. 

Teniendo en cuenta el Balance General y el Estado de Resultados de Procardio Servicios 

Médicos Integrales Ltda., se procede a aplicar como instrumento de evaluación el análisis 

de Índices Financieros en lo que respecta a los Índices de Liquidez. Con esta herramienta se 

va a medir el estado de la empresa ante una posible liquidez y con ello conocer cuál sería el 

plan de contingencia ante el riesgo que se podría contemplar. También se presenta el 

Balance General y el Estado de Resultado. 
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ANALISIS INDICES FINANCIEROS PROCARDIO SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES LTDA 

Índices de Liquidez 

 Año 2016  Análisis  Año 2015 Análisis 

Capital 

de 

trabajo 

$79.050.85

3 $7.619.95

7 

La empresa Procardio Servicios Médicos 

Integrales Ltda cuenta con poco capital de 

trabajo para suplir sus necesidades a corto 

plazo 

$74.490.41

0 
$1.211.795 

La empresa Procardio Servicios Médicos 

Integrales Ltda cuenta con muy poco capital de 

trabajo para suplir sus necesidades a corto plazo $71.430.89

6 

$73.278.61

5 

Razón 

corriente 

$79.050.85

3 

$1,11 

La Empresa Procardio Servicios Médicos 

Integrales Ltda se encuentra en un riesgo 

alto  al estar este índice muy bajo en $0,11 

por encima de $1 peso para cumplir con las 

obligaciones, y al estar tan cercano a $1 

indica que se está generando más riesgo de 

liquidez. 

$74.490.41

0 

$1,02 

 La Empresa Procardio Servicios Médicos 

Integrales Ltda se encuentra en un riesgo alto  al 

estar este índice muy bajo al estar en $0,02 por 

encima de $1 peso para cumplir con las 

obligaciones, y al estar tan cercano a $1 indica 

que se está generando más riesgo de liquidez. 

$71.430.89

6 

$73.278.61

5 

Razón de 

liquidez 

o Prueba 

ácida $79.050.85

3 

$1,11 

Por cada peso que la empresa debe a corto 

plazo, la empresa Procardio Servicios 

Médicos Integrales Ltda cuenta con $1,11 

mostrando un índice insuficiente. La 

empresa no tiene la capacidad de cubrir 

sus pasivos corrientes con los activos 

corrientes, en este caso, sin tener en 

cuenta el inventario ya que éste puede 

$74.490.41

0 

$0,98 

 Por cada peso que la empresa debe a corto 

plazo, la empresa Procardio Servicios Médicos 

Integrales Ltda cuenta con $0,98 mostrando un 

índice insuficiente. La empresa no tiene la 

capacidad de cubrir sus pasivos corrientes con 

los activos corrientes, en este caso, sin tener en 

cuenta el inventario ya que éste puede tardarse 

un tiempo en convertirse en fondos de manera 

inmediata.  $2.539.099 $2.339.254 
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$71.430.89

6 

tardarse un tiempo en convertirse en 

fondos de manera inmediata.  

$73.278.61

5 

Razón de 

pago 

inmediat

o 

$79.050.85

3 

$0,00 

  

$74.490.41

0 

$0,02 

  

$2.539.099 $2.339.254 

$76.378.33

7 

$70.862.72

4 

$71.430.89

6 

$73.278.61

5 
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9.2.3. Análisis de información. 

Una vez aplicada las herramientas de estudio para la recolección de datos dentro de la 

Empresa Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda., evidenciamos que no cuenta con un 

nivel adecuado de liquidez debido a que se encuentra en un riesgo alto al estar este índice 

muy bajo, el cual atina en $0,02 por encima de $1 peso para cumplir con las obligaciones, y 

al estar tan cercano a $1 indica que se está generando más riesgo de liquidez, por lo tanto  

la Institución viene presentando una serie de dificultades sobre todo en las demandas en el 

recaudo de los dineros de las EPS, el cual es muy retardado además de que limita la liquidez 

y solidez de la misma debido a las cuentas por cobrar de varios periodos (años) y la cuales 

superan un monto haciendo que la sostenibilidad de la institución sea difícil creando un 

riesgo de liquidez. 

Recomendaciones. 

Por la iliquidez, hospitales y clínicas no cuentan con insumos necesarios (medicamentos, 

camas, etc.), no hay oportunidad ni calidad en la atención y aumenta el riesgo del paciente 

de presentar complicaciones. Además afecta la nómina llevando a una reducción de 

personal en servicios, en este caso hablamos del servicio de Urgencias. Dicho recorte de 

personal hace que haya retraso en la atención de los usuarios y por ende aumento del 

Overcrowding.  

Para ello se hace necesario la revisión de las diferentes políticas financieras y comerciales 

para generar un plan de contingencia de inmediata aplicación, desarrollar una auditoría 

financiera y contable para establecer la magnitud de la deuda que tienen los diferentes 

clientes morosos con la Empresa Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda., de tal manera 

que se puedan hacer los respectivos correctivos y los cobros para disminuir el alto índice de 

iliquidez en el que se encuentra actualmente. Para ellos se puede generar acuerdos de pago 

por medio de un sistema integral contable y financiero que permita darle seguimiento a las 

cuentas por cobrar. 

Como resultado de lo anterior se propone realizar una mejora continua en lo que son los 

procesos de administración de las cuentas por cobrar y la administración de la cartera ya 

que estos procesos son sistemático en evaluación, seguimiento y control de las cuentas por 

cobrar todo esto con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y 

efectiva. Esta actividad incluye el registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y 

categorías como son corriente , vencida y cuentas de difícil cobro que regularmente se 

maneja con plazos cortos de 1 a 30 días, 30 a 60 , 60 a 90 y más de 90 días. 
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Así mismo debe realizar un estudio de mercado para conocer cuál es la población que en la 

actualidad se encuentra descubierta por parte del mismo Hospital y generar alianzas 

estratégicas para la prestación de un nuevo servicio para con ellos definiendo unas políticas 

de pago bien estructuradas el cual le inyectaría un nuevo ingreso que ayudaría al 

sostenimiento de la organización. Además de estar siempre atento al ciclo neto de caja ya 

que este nos Muestra la capacidad de cubrir las cuentas por pagar con la cartera.  

Con esto podemos concluir que la determinación de la liquidez de la empresa es parte 

integral de las proyecciones financieras y presupuestales de cualquier empresa, puesto que 

sin el conocimiento cierto de la capacidad de la empresa para generar un determinado flujo 

de efectivo, es imposible hacer cualquier proyección, o de iniciar cualquier proyecto futuro 

y en esas condiciones sería arriesgado e irresponsable asumir compromisos sin la certeza 

de poder cumplirlos. 

9.3. GERENCIA ESTRATÉGICA Y DE SERVICIO. 

9.3.1. Descripción de la situación. 

La situación actual del hospital cardiovascular del niño de Cundinamarca Soacha, desde el 

punto de vista de su planeación estratégica es aceptable, ya que a pesar de tener un plan 

estructurado se encuentran en él un sinnúmero de brechas o de actividades que no están 

amarradas estratégicamente para la correcta aplicación y por ende el buen funcionamiento 

de las diferentes áreas funcionales en general. A nivel financiero tiene una cartera muy 

grande por cobrar, y los ingresos mensuales no permitente mantener una solidez financiera 

adecuada debido a que las EPS. Y EPSS, y las otras entidades a las cuales se les venden 

servicios no pagan de manera oportuna, y segundo se maneja la política del no pago, 

generando en el hospital un alto  déficit monetario. 

Dado que la Institución es referente departamental, la sobrepoblación en el Servicio de 

Urgencias del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca va en aumento cada día; 

el déficit monetario lleva a la reducción de personal asistencial para la atención de los 

usuarios, además no permite que se destinen los recursos económicos necesarios para la 

adecuación de las instalaciones de acuerdo a la necesidad real del servicio, observándose 

espacios reducidos con hacinamiento de pacientes y un alto grado de inconformidad por 

parte del usuario y su familia. Los tiempos de atención son extensos,  la ubicación en otros 

servicios de pacientes hospitalizados es demorada debido a que no hay disponibilidad de 

camas.   
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9.3.2. Aplicación y descripción de instrumentos propios. 

Para el desarrollo de la aplicación de instrumentos hemos escogido la Matriz DOFA como 

una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. Generalmente es 

utilizada para empresas, Su nombre proviene de: Debilidades (D), Oportunidades (O), 

Fortalezas (F) y Amenazas (A) 

Análisis de la Matriz DOFA 

Identificación de aspectos en relación con el Análisis Externo: 

Debilidades Fortalezas Oportunidades Amenazas 

Sobreocupación del 
servicio de 
urgencias. 

Compromiso de la 
alta dirección. 

Ser único hospital 
de IV nivel de 
atención en el 
municipio de 
Soacha. 

Inadecuada 
utilización del 
servicio por parte de 
los usuarios. 

Sanitarios 
deficientes e 
insuficientes para 
los usuarios y 
personal del 
servicio. 

Cuenta con 
especialista de 
urgencias las 24 
horas del día. 

Buenas relaciones y 
apoyo de la Alcaldía, 
la Asamblea Dptal. y 
la Gobernación de 
C/marca 

Demanda 
aumentada de 
remisiones al 
servicio de 
urgencias. 

Poco personal 
asistencial  para la 
atención de los 
usuarios. 

Existencia de 
indicadores para la 
medición del 
servicio. 

Alianza estratégica 
con la EPSS Convida. 

Dificultad para el 
recobro con las EPS 
que no se tiene 
contrato. 

Falta de 
consultorios  

 

Capacitación 
continua del 
personal asistencial. 

Central de 
referencia 
cardiovascular y de 
trauma del Dpto. 

Alto nivel de 
inseguridad en 
alrededores tanto 
para usuarios como 
para funcionarios 

Falta de cubículos 
de observación 
divididos para cada 
usuario en sus áreas 
respectivas. 

Servicio habilitado  Confianza de la 
comunidad en el 
personal profesional 
del servicio. 

Falta de 
conocimiento del 
funcionamiento del 
servicio de 
urgencias por parte 
del usuario 
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Sala de reanimación 
muy pequeña con 
equipos de 
reanimación 
deficientes.  

Atención oportuna 
al usuario. 

Empresa solida 
dentro del mercado 
con gran 
experiencia y 
población captada. 

Cambios en el 
sistema general de 
seguridad social del 
país. 

 

Cruce de Hallazgos:  

 

 

 
Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

La presencia de Urgenciologos 
las 24 horas mejorara la 
adecuada atención 
especializada de los usuarios 
gravemente enfermos.  

La calidad de la atención médica 
y paramédica permitirá 
resultados óptimos sin 
equivocaciones, disminuyendo 
morbilidad y mortalidad.  

Presentar un proyecto a las 
Gobernación de C/marca para 
ampliar la infraestructura del 
servicio de Urgencias y 
modernización de equipos 
médicos que permitan atender 
toda la demanda instaurada del 
servicio.  

Amenazas 

Aprovechamiento del médico 
especialista en el 
redireccionamiento adecuado 
del paciente. 

 

Crear con las autoridades 
competentes principalmente 
con la policía un plan de 
seguridad adecuada para los 
usuarios y funcionarios de la 
institución.  

El servicio de urgencias tenga 
total autonomía para la 
aceptación remisiones. 

Capacitación a usuarios sobre la 
adecuada utilización del servicio. 

Plan de contingencia para 
recuperar cartera. 

Incremento en la planta del 
personal del servicio. 

Ampliación de la estructura 
física.  

Capacitación al personal interno.  
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Metodología del Balance ScoreCard: 

Misión Visión Objetivo Indicador 
Tipo de 
Indicador 

Somos una institución 
prestadora de servicios 
de salud de mediana y 
alta complejidad, con 
énfasis en la atención 
Cardiovascular; con un 
alto nivel científico y 
tecnológico, 
acompañado de talento 
humano competente, 
nuestra finalidad  es 
suplir las necesidades y 
satisfacer las 
expectativas del 
usuario. Nuestra 
gestión se enmarca 
dentro de 
responsabilidad social, 
ambiental, y sostenible 
financieramente, 
garantizando el 
progreso en pro de un 
mejoramiento 
continuo. 

Para el año 2020 
seremos 
reconocidos a 
nivel nacional 
como una de las 
mejores IPS en la 
atención integral 
en salud,   a través 
de la innovación e 
implementación 
de estándares de 
calidad en la 
salud. 

Capacitación 
continua del 
personal de los 
diferentes 
departamentos 
y/o servicios. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas por 
año 

Eficacia 

Porcentaje de 
personas 
capacitadas por 
servicio 

Efectividad 

Alcanzar la 
estabilidad 
financiera del 
hospital que 
asegure su 
supervivencia y 
facilite su 
crecimiento. 

Ratio de 
endeudamiento 

Eficiencia 

Porcentaje de 
rentabilidad del 
hospital 

Efectividad 

Porcentaje de 
prestación de 
servicios 

Eficacia 

Porcentaje de 
población 
asistida 

Eficacia 

Agilizar la 
prestación de la 
atención  de 
excelente 
calidad para 
evitar 
sobreocupación 
del servicio 

Elaboración de 
guías y 
protocolos para 
procesos. 

Eficacia 

Aplicación de 
pautas para 
satisfacción de 
usuarios. 

Eficiencia 



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

                                                                                                                                                 Página:  60 de 111 

Monitorizar las 
suspensiones de 
actividades 
programadas 

Efectividad 

Mejorar la 
gestión 
administrativa 

Bajo % de 
errores en 
programación. 

Eficiencia 

Motivación del 
empleado 

Efectividad 

Competencias 
técnicas del 
personal. 

Eficacia 

  

Evaluar la 
adherencia a los 
protocolos de 
atención de 
emergencias 

Cumplimiento 
de aspectos 
seleccionados 
del protocolo de 
diagnostico 

Efectividad 

   

Cumplimiento 
de aspectos 
seleccionados 
del protocolo de 
tratamiento 

Efectividad 

   

Aplicación de 
test para 
evaluar 
porcentaje de  
adherencia   

Eficiencia 
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Objetivo 1 Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

Capacitación 
continua del 
personal de los 
diferentes 
departamentos 
y/o servicios. 

Número de capacitaciones 
realizadas por año 

4 0 - 1 2 - 3 4 

Porcentaje de personas 
capacitadas por servicio 

100% ≤ 49% 50 – 79% 80 – 
100% 

 Objetivo Acciones Entregables 

Capacitación 
continua del 
personal de los 
diferentes 
departamentos y/o 
servicios. 

 

Definir los temas de capacitación 
por departamento y/o servicio 

Documento con los temas a 
tratar en las capacitaciones 
de cada uno de los servicios 

Delegar al personal responsable 
de cada capacitación 

Documento con el 
responsable de cada 
capacitación en los diferentes 
servicio 

Crear ayudas audiovisuales y test 
de evaluación  para cada 
capacitación 

CD con ayudas audiovisuales y 
test de evaluación aprobados 

Definir el presupuesto necesario 
para cada capacitación 

Documento con el 
presupuesto de cada 
capacitación aprobado 

Adecuar un salón para la 
realización de las capacitaciones 

Documento con las fechas de 
cada una de las 
capacitaciones y la 
disponibilidad de un salón 
adecuado para cada 
capacitación 

 

 

 



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

                                                                                                                                                 Página:  62 de 111 

Objetivo 2 Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

Alcanzar la 
estabilidad 
financiera del 
hospital que 
asegure su 
supervivencia y 
facilite su 
crecimiento. 

Ratio de endeudamiento 
(Escuela financiera: el ratio de 
endeudamiento, 2016) 

60% ≤ 40% 41 – 
50% 

51 – 60% 

Porcentaje de prestación de 
servicios 

100% ≤ 59% 60 – 
79% 

80 -100% 

Porcentaje de población 
asistida 

5% ≤ 2% 3% 4 – 5% 

Rentabilidad del hospital 15% ≤ 7 % 8 – 11% 12 – 15% 

Objetivo Acciones Entregables 

 

 

 

 

 

 

Alcanzar la 
estabilidad 
financiera del 
hospital que asegure 
su supervivencia y 
facilite su 
crecimiento. 

Aumentar los ingresos mediante 
nuevas contrataciones con EPS 
que garanticen el flujo de caja 

Contratos con los nuevos 
proveedores  

Mejorar las alianzas con los 
diferentes proveedores 

Evidencias de las alianzas  con 
los diferentes proveedores 

Analizar estados financieros de la 
organización 

Documentos de los estados 
financieros de la organización 

Mejorar y modernizar la 
estructura física del hospital 

Proyectos y planos de 
ampliación y mejoramiento 
de la infraestructura 
debidamente aprobados 

Garantizar la prestación de las 
distintas especialidades en las 
áreas correspondientes 

Contratos vigentes y actuales 
con profesionales de las 
diferentes especialidades 

Garantizar a la población asistida 
educación para la correcta 
utilización de los servicios 
médicos 

Planes y proyectos de 
educación para los usuarios 
revisados y aprobados  
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Objetivo 3 Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

 

Agilizar la 
prestación de la 
atención  de 
excelente 
calidad para 
evitar 
sobreocupación 
del servicio  

Elaboración de guías y 
protocolos para procesos. 

100% ≤ 49% 50 – 
79% 

80 – 
100% 

Aplicación de pautas para 
satisfacción de usuarios. 

4/5 0 - 1 2 - 3 4 

 
Monitorizar las suspensiones 
de actividades programadas 

2/4 0 - 1 2 - 3 4 

 Objetivo Acciones Entregables 

Agilizar la prestación 
de la atención  de 
excelente calidad 
para evitar 
sobreocupación del 
servicio 

Elaborar procedimientos para 
procesos no protocolizados. 

Informe con los procesos no 
protocolizados ya con los 
esquemas de mejora y 
acciones correctivas 
aplicadas.  

Aplicación de herramientas de 
medición de satisfacción de 
usuarios (encuestas) 

Formatos de encuestas 
aplicadas y tabulación de 
resultados. 

Realizar proceso de registros de 
causas de suspensión de 
actividades programadas. 

Libro de registro físico o 
digital con la documentación 
respectiva por la suspensión 
realizada. 

Monitorizar la cantidad de 
personal asistencial presente en 
el servicio de Urgencias y contar 
con la  disponibilidad de personal 
de otros servicios cuando haya 
necesidad. 

Listas de turno y memorandos 
informativos 
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Objetivo 4  Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

Mejorar la 
gestión 
administrativa 

Bajo % de errores en 
programación. 

0.1% ≤ 49% 50 – 
79% 

80 – 
100% 

Motivación del empleado 
4/5 0 - 1 2 - 3 4 

 
Competencias técnicas del 
personal. 

100% ≤ 49% 50 – 
79% 

80 – 
100% 

 Objetivo Acciones Entregables 

Mejorar la gestión 
administrativa 

Informe de las causas de los 
errores de programación y 
aplicación de las acciones 
correctivas. 

Libro de registro físico o 
digital con la documentación 
respectiva por los errores de 
programación 

Aplicación de herramientas de 
medición de satisfacción de 
usuarios (encuestas) 

Formatos de encuestas 
aplicadas y tabulación de 
resultados. 

Formación específica a los 
empleados en los 
requerimientos técnicos 

Informe de resultados y 
evaluación de desempeño 
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Objetivo 5 Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

Evaluar la 
adherencia a los 
protocolos de 
atención de 
emergencias 

Cumplimiento de aspectos 
seleccionados del 
protocolo de diagnostico 

95% <69% 70 – 
89%  

90 - 95% 

Cumplimiento de aspectos 
seleccionados del 
protocolo de tratamiento 

95% <69% 70 – 
89% 

90 - 95% 

 
Aplicación de test para 
evaluar porcentaje de  
adherencia   

95% <69% 70 – 
89% 

90 - 95% 

Objetivo Acciones Entregables 

 

Evaluar la 
adherencia a los 
protocolos de 
atención de 
emergencias 

Revisión de historias clínicas y 
aplicar la lista de chequeo si se 
cumplieron los pasos de acuerdo 
a la patología  

Listas de chequeo de las 
diferentes patologías para 
evaluar la adherencia al 
protocolo de diagnostico  

Revisión de historias clínicas y 
aplicar la lista de chequeo si se 
cumplieron los pasos de acuerdo 
a la patología 

Listas de chequeo de las 
diferentes patologías para 
evaluar la adherencia al 
protocolo de tratamiento 

Seleccionar 5 preguntas por cada 
guía y /o protocolo y verificar si la 
responde correctamente. 

Test de los diferentes 
protocolos y guías   
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ESTRATEGI
A  N. 1 

ACTIVIDADE
S 

TAREA 

PLAZO 

Fecha 
Inicial y 
fecha 
final 

RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

EVIDENCIA O 
ENTREGABLE 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
Y 
PRESUPUEST
O 

OBSERVACION
ES 

Diseñar un 
sistema de 
ciclos de 
Capacitaci
ón del 
personal 
de las 
diferentes 
áreas 
funcionale
s. 

 

 

Definir los 
temas de 
capacitación 
por 
departamen
to y/o 
servicio 

Escoger los 
ejes 
temáticos de 
los ciclos. 

 Enero 
2018- 
febrero 
2018 

 Trabajo social 
, gestión 
humana y 
directivos de 
cada área 
funcional  

Listado de 
ejes temático 
por área 
funcional 
según 
requerimient
o 

Correos 
electrónicos y 
encuesta de 
requerimiento
s de 
formación. 

 Realizar un 
grupo focal o 
encuesta en 
áreas 
funcionales 
para conocer 
los 
requerimiento
s de formación 

Delegar al 
personal 
responsable 
de cada 
capacitación 

Citar a los 
capacitadore
s 

 Febrero 
2018- 
junio 
2018 

Trabajo social 
y gestión 
humana. 

 Listado de 
posibles 
capacitadore
s 

Correos 
electrónicos y 
perfiles de 
capacitador 
según  
requerimiento
s de 
formación. 

 La escogencia 
de los 
capacitadores 
debe realizarse 
por la oficina 
de gestión 
humana. 

Crear ayudas 
audiovisuale
s y test de 
evaluación  

 Recolectar la 
información 
y diseñar las 
diapositivas, 

 Enero 
2018 – 
marzo 
2018 

 Trabajo social 
y gestión 
humana, 
sistemas y 

 Presentacion
es en power 
point, 
documentos 

 Papelería y 
medios 
magnéticos 
para 

Debe realizarse 
por oficina de 
comunicacione
s y sistemas. 
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para cada 
capacitación 

videos y/o 
elementos 
necesarios 
para las 
capacitacion
es, así como 
concretar 
con los 
capacitadore
s las 
herramientas 
para 
evaluaciones. 

comunicacion
es.  

en excell, 
Word, videos, 
imágenes de 
apoyo, test 
de 
evaluación. 

almacenamien
to de 
memorias 
según 
requerimiento 
de formación  

Definir el 
presupuesto 
necesario 
para cada 
capacitación 

 Realizar 
cotizaciones 
sobre salones 
de 
capacitación, 
viáticos, 
refrigerios, 
papelería. 

 Noviemb
re 2017 – 
enero 
2018   

 Gestión 
humana, 
comunicacion
es, trabajo 
social. 

 Carpetas de 
cotizaciones y 
documentos 
entregados   

Papelería y 
correos  según 
requerimiento 
de formación 

 Se realizan 
visitas a los 
sitios para 
realizar la 
cotización 

Adecuar un 
salón para la 
realización 
de las 
capacitacion
es 

Realizar 
logística de 
adecuación 
del lugar 
escogido 
según tipo de 
capacitación 

 Febrero 
2018 – 
junio 
2018 

Gestión 
humana, 
trabajo social 
y 
comunicacion
es. 

Imágenes de 
las 
capacitacione
s  

Cámara 
fotográfica, de 
video, 
videobeam, 
laptop, 
papelería, 
memorias 

Coordinar con 
el capacitador 
los 
requerimiento
s para la 
actividad a 
desarrollarse 
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y 
requerimient
os técnicos 
del 
capacitador. 

según sean los 
requerimiento
s del 
conferencista.  

 

 

ESTRATEGIA   
N. 2 

ACTIVIDADES TAREA 

PLAZO 

Fecha 
Inicial y 
fecha 
final 

RESPONSABL
E DE 
EJECUCIÓN 

EVIDENCIA 
O 
ENTREGABL
E 

RECURSOS 
REQUERID
OS Y 
PRESUPUES
TO 

OBSERVACIO
NES 

Generar 
mecanismos 
para 
estabilizar 
financierame
nte  el 
hospital con 
el 
aseguramien
to de su 
supervivenci
a y 
crecimiento. 

Aumentar los 
ingresos 
mediante 
nuevas 
contratacione
s con EPS que 
garanticen el 
flujo de caja 

 Concretar 
citas para 
asegurar las 
alianzas con 
nuevas EPS 

 Diciemb
re 2017 – 
febrero 
2018 

 Financiera  Documento
s que 
evidencien 
la gestión de 
las nuevas 
alianzas   

Papelería Realizar las 
reuniones 
para dar a 
conocer los 
beneficios de 
las nuevas 
alianzas y 
proceder a 
realizar las 
contratacione
s. 

Mejorar las 
alianzas con 

 Hacer 
seguimiento  
para asegurar 

 Diciemb
re 2017 – 

 Financiera  Documento
s que 
evidencien 

Papelería Realizar las 
reuniones 
para conocer 
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los diferentes 
proveedores 

el 
fortalecimient
o de las 
alianzas con 
diferentes 
proveedores 

febrero 
2018 

la gestión de 
las nuevas 
alianzas   

el estado de 
las alianzas 
actuales y dar 
a conocer los 
beneficios de 
las mismas. 

Analizar 
estados 
financieros de 
la 
organización 

Revisar los 
estados 
financieros y 
realizar un 
análisis 
correspondie
nte.  

 Diciemb
re 2017 – 
enero 
2018 

Financiera Libros 
contables, e 
informe de 
hallazgos  

Papelería, 
archivos 
contables  

Revisar 
minuciosame
nte cada 
proceso 
contable del 
hospital  

Mejorar y 
modernizar la 
estructura 
física del 
hospital 

Contactar un 
arquitecto 
para revisar 
los diseños 
actuales y 
recibir las 
nuevas 
propuestas de 
rediseño 

Enero 
2018 – 
marzo 
2018 

 Financiera y 
gerencia 
general 

Propuestas, 
planos, 
permisos, 
licencias de 
construcció
n  

Papelería Conocer 
minuciosame
nte el proceso 
de rediseño 
de la planta. 

Garantizar la 
prestación de 
las distintas 
especialidade
s en las áreas 

Realizar una 
base de dato 
con personal 
en 
disponibilidad
, así como con 

Noviemb
re 2017 – 
enero 
2018 

Coordinación 
médica, 
gestión 
humana y 
trabajo social. 

Base de 
datos 
categorizad
a por red 
hospitalaria 
y por 

Sistemas y 
papelería  

Revisar 
minuciosame
nte los 
listados 
existentes y 
generar 
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correspondien
tes 

la red 
hospitalaria y 
de 
especialistas 
de forma 
interdisciplina
ria y con un 
alto 
componente 
de 
responsabilid
ad. 

especialidad
es.  

nuevas 
alianzas para 
fortalecer los 
sistemas 
actualizados. 

Garantizar a la 
población 
asistida 
educación 
para la 
correcta 
utilización de 
los servicios 
médicos 

Realizar 
campaña de 
utilización de 
los servicios 
médicos y de 
promoción y 
prevención 
para 
disminuir los 
índices de 
Overcrowding
. 

Enero 
2018 – 
marzo 
2018 

Comunicacio
nes, gestión 
humana y 
trabajo social  

Registros 
físicos y 
audiovisuale
s de la 
campaña. 

Papelería, 
material 
publicitario  

Estimular, y 
sociabilizar 
con un 
enfoque de 
educación.  
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ESTRATEGI
A   N. 3 

ACTIVIDADES TAREA 

PLAZO 

Fecha 
Inicial 
y 
fecha 
final 

RESPONSABL
E DE 
EJECUCIÓN 

EVIDENCIA O 
ENTREGABLE 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
Y 
PRESUPUEST
O 

OBSERVACIONE
S 

Diseñar un 
plan 
operativo y 
publicitario 
para 
mejorar la 
calidad de 
la atención 

Elaborar 
procedimiento
s para 
procesos no 
protocolizados
. 

Diseñar los 
protocolos 
para 
estandarizar 
los procesos 
de calidad 
de la 
atención. 

 Enero 
2018 – 
febrer
o 2018 

Gestión 
humana, 
calidad y 
coordinación 
médica. 

Entrega de 
libros de 
protocolos 
estandarizado
s  

Papelería, 
sistemas, 
encuestas  

Generar los 
protocolos 
dependiendo de 
los grupos 
poblacionales y 
asistenciales. 

Aplicación de 
herramientas 
de medición 
de satisfacción 
de usuarios 
(encuestas) 

Elaborar y 
aplicar las 
herramienta
s de 
medición 
por 
intermedio 
de los 
grupos 
focales de 
investigació
n  

Enero 
2018 – 
junio 
2018 

 Gestión 
humana, 
calidad y 
coordinación 
médica. 

Entrega de los 
estudios 
realizados con 
la tabulación y 
los análisis 
cuantitativos 
y cualitativos. 

Papelería, 
sistemas, 
encuestas 

Para la 
realización de 
los informes de 
resultados se 
debe 
estandarizar los 
criterios de 
evaluación. 
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Realizar 
proceso de 
registros de 
causas de 
suspensión de 
actividades 
programadas. 

Realizar un 
estudio para 
conocer las 
causas de la 
suspensión 
de 
actividades 
y desarrollar 
un plan de 
contingenci
a ante los 
hallazgos 
encontrados
. 

Abril 
2018 – 
mayo 
2018  

 Gestión 
humana, 
oficina de 
registros, 
calidad y 
coordinación 
médica. 

 Entrega de 
los estudios 
realizados con 
los análisis 
cuantitativos 
y cualitativos. 

 Papelería, 
sistemas, 
encuestas 

 Para la 
realización de 
los informes de 
resultados se 
debe 
estandarizar los 
criterios de 
evaluación 

 

ESTRATEGIA   
N. 4 

ACTIVIDADES TAREA 

PLAZO 

Fecha 
Inicial y 
fecha 
final 

RESPONSAB
LE DE 
EJECUCIÓN 

EVIDENCIA O 
ENTREGABLE 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
Y 
PRESUPUEST
O 

OBSERVACION
ES 

Mejorar la 
gestión 
administrati
va 

Investigar las 
causas de los 
errores de 
programació
n. 

Informe de 
seguimiento  
de las 
causas de 
los errores 
de 
programaci

Julio 2018 
– 
septiemb
re 2018 

Gestión 
humana, 
oficina de 
registros, 
calidad y 
coordinación 
médica. 

Entrega de 
libros de 
resultados de 
la 
investigación  
estandarizad
os y los 

Papelería, 
sistemas, 
encuestas 

Para la 
realización de 
los informes de 
resultados se 
debe 
estandarizar 
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ón y 
aplicación 
de las 
acciones 
correctivas. 

registros de 
la aplicación 
de las 
acciones 
correctivas. 

los criterios de 
evaluación. 

Aplicación de 
herramientas 
de medición 
de 
satisfacción 
de usuarios 
(encuestas)  

Elaborar y 
aplicar las 
herramienta
s de 
medición 
por 
intermedio 
de los 
grupos 
focales de 
investigació
n  

Enero 
2018 – 
junio 
2018 

 Gestión 
humana, 
calidad y 
coordinación 
médica. 

Entrega de 
los estudios 
realizados 
con la 
tabulación y 
los análisis 
cuantitativos 
y 
cualitativos. 

Papelería, 
sistemas, 
encuestas 

Para la 
realización de 
los informes de 
resultados se 
debe 
estandarizar 
los criterios de 
evaluación. 

Formación 
específica a 
los 
empleados 
en los 
requerimient
os técnicos  

Fomentar 
espacios de 
formación 
académica  

 Enero 
2018- 
febrero 
2018 

 Trabajo 
social , 
gestión 
humana y 
directivos de 
cada área 
funcional  

Listado de 
ejes temático 
por área 
funcional 
según 
requerimient
o 

Correos 
electrónicos y 
encuesta de 
requerimient
os de 
formación. 

 Realizar un 
grupo focal o 
encuesta en 
áreas 
funcionales 
para conocer 
los 
requerimientos 
de formación. 
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ESTRATEGI
A   N. 5 

ACTIVIDADE
S 

TAREA 

PLAZO 

Fecha 
Inicial y 
fecha final 

RESPONSABL
E DE 
EJECUCIÓN 

EVIDENCIA O 
ENTREGABLE 

RECURSOS 
REQUERIDOS 
Y 
PRESUPUEST
O 

OBSERVACIONE
S 

Evaluar la 
adherencia 
a los 
protocolos 
de atención 
de 
emergencia
s 

Revisión y 
selección de 
historias 
clínicas con 
patologías 
específicas 
que 
requieran 
manejo con 
guías y 
protocolos  

Revisión 
de 
historias 
clínicas y 
aplicar la 
lista de 
chequeo si 
se 
cumpliero
n los pasos 
de 
acuerdo a 
la 
patología  

Julio 2018 
-  

Septiembr
e 2018 

Médico y 
enfermera 
coordinadora 
del servicio 
de Urgencias  

Listas de 
chequeo 
completament
e diligenciadas 
y analizadas  

Papelería 

Historias 
clínicas 

Protocolos 

Guías   

Se revisan las 
historias clínicas 
de pacientes 
que ya no están 
en el servicio 
para evitar  

Verificación 
del 
porcentaje 
de 
adherencia a 
la guía o 
protocolo   

Elaboració
n y 
aplicación 
de la lista 
de 
chequeo  

Julio 2018 
-  

Septiembr
e 2018 

Médico y 
enfermera 
coordinadora 
del servicio 
de Urgencias 

Listas de 
chequeo 
completament
e diligenciadas 
y analizadas 

Papelería 

Historias 
clínicas 

Protocolos 

Guías   

Se aplicaran 
algunas listas de 
chequeo en el 
momento en 
que ingresa un 
paciente con 
determinada 
patología que 
requiera 
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manejo de 
acuerdo a guía o 
protocolo  

Verificación 
del 
porcentaje 
de 
adherencia a 
la guía o 
protocolo   

Realizar 
formato 
de test 
para cada 
patología y 
aplicarlo a 
grupos 
focalizado
s  

Julio 2018 
-  

Septiembr
e 2018 

Médico y 
enfermera 
coordinadora 
del servicio 
de Urgencias 

Test aplicados 
y calificados  

Papelería 

Historias 
clínicas 

Protocolos 

Guías   

Se aprovechara 
el momento de 
reuniones con 
médicos o 
residentes para 
la aplicación de 
los test. 
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9.3.3. Análisis de información. 

Análisis de la Matriz DOFA: 

Debilidades Fortalezas Oportunidades Amenazas 

Sobreocupación del 
servicio de 
urgencias. 

Compromiso de la 
alta dirección. 

Ser único hospital 
de IV nivel de 
atención en el 
municipio de 
Soacha. 

Inadecuada 
utilización del 
servicio por parte de 
los usuarios. 

Sanitarios 
deficientes e 
insuficientes para 
los usuarios y 
personal del 
servicio. 

Cuenta con 
especialista de 
urgencias las 24 
horas del día. 

Buenas relaciones y 
apoyo de la Alcaldía, 
la Asamblea Dptal. y 
la Gobernación de 
C/marca 

Demanda 
aumentada de 
remisiones al 
servicio de 
urgencias. 

Poco personal 
asistencial  para la 
atención de los 
usuarios. 

Existencia de 
indicadores para la 
medición del 
servicio. 

Alianza estratégica 
con la EPSS Convida. 

Dificultad para el 
recobro con las EPS 
que no se tiene 
contrato. 

Falta de 
consultorios  

 

Capacitación 
continua del 
personal asistencial. 

Central de 
referencia 
cardiovascular y de 
trauma del Dpto. 

Alto nivel de 
inseguridad en 
alrededores tanto 
para usuarios como 
para funcionarios 

Falta de cubículos 
de observación 
divididos para cada 
usuario en sus áreas 
respectivas. 

Servicio habilitado  Confianza de la 
comunidad en el 
personal profesional 
del servicio. 

Falta de 
conocimiento del 
funcionamiento del 
servicio de 
urgencias por parte 
del usuario 

Sala de reanimación 
muy pequeña con 
equipos de 
reanimación 
deficientes.  

Atención oportuna 
al usuario. 

Empresa solida 
dentro del mercado 
con gran 
experiencia y 
población captada. 

Cambios en el 
sistema general de 
seguridad social del 
país. 
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Cruce de Hallazgos:  

 

 

 

Metodología del Balance ScoreCard: 

 
Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

La presencia de Urgenciologos 
las 24 horas mejorara la 
adecuada atención 
especializada de los usuarios 
gravemente enfermos.  

La calidad de la atención médica 
y paramédica permitirá 
resultados óptimos sin 
equivocaciones, disminuyendo 
morbilidad y mortalidad.  

Presentar un proyecto a las 
Gobernación de C/marca para 
ampliar la infraestructura del 
servicio de Urgencias y 
modernización de equipos 
médicos que permitan atender 
toda la demanda instaurada del 
servicio.  

Amenazas 

Aprovechamiento del médico 
especialista en el 
redireccionamiento adecuado 
del paciente. 

 

Crear con las autoridades 
competentes principalmente 
con la policía un plan de 
seguridad adecuada para los 
usuarios y funcionarios de la 
institución.  

El servicio de urgencias tenga 
total autonomía para la 
aceptación remisiones. 

Capacitación a usuarios sobre la 
adecuada utilización del servicio. 

Plan de contingencia para 
recuperar cartera. 

Incremento en la planta del 
personal del servicio. 

Ampliación de la estructura 
física.  

Capacitación al personal interno.  
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Misión Visión Objetivo Indicador 
Tipo de 
Indicador 

Somos una institución 
prestadora de servicios 
de salud de mediana y 
alta complejidad, con 
énfasis en la atención 
Cardiovascular; con un 
alto nivel científico y 
tecnológico, 
acompañado de talento 
humano competente, 
nuestra finalidad  es 
suplir las necesidades y 
satisfacer las 
expectativas del 
usuario. Nuestra 
gestión se enmarca 
dentro de 
responsabilidad social, 
ambiental, y sostenible 
financieramente, 
garantizando el 
progreso en pro de un 
mejoramiento 
continuo. 

Para el año 2020 
seremos 
reconocidos a 
nivel nacional 
como una de las 
mejores IPS en la 
atención integral 
en salud,   a través 
de la innovación e 
implementación 
de estándares de 
calidad en la 
salud. 

Capacitación 
continua del 
personal de los 
diferentes 
departamentos 
y/o servicios. 

Número de 
capacitaciones 
realizadas por 
año 

Eficacia 

Porcentaje de 
personas 
capacitadas por 
servicio 

Efectividad 

Alcanzar la 
estabilidad 
financiera del 
hospital que 
asegure su 
supervivencia y 
facilite su 
crecimiento. 

Ratio de 
endeudamiento 

Eficiencia 

Porcentaje de 
rentabilidad del 
hospital 

Efectividad 

Porcentaje de 
prestación de 
servicios 

Eficacia 

Porcentaje de 
población 
asistida 

Eficacia 

Agilizar la 
prestación de la 
atención  de 
excelente 
calidad para 
evitar 
sobreocupación 
del servicio 

Elaboración de 
guías y 
protocolos para 
procesos. 

Eficacia 

Aplicación de 
pautas para 
satisfacción de 
usuarios. 

Eficiencia 
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Monitorizar las 
suspensiones de 
actividades 
programadas 

Efectividad 

Mejorar la 
gestión 
administrativa 

Bajo % de 
errores en 
programación. 

Eficiencia 

Motivación del 
empleado 

Efectividad 

Competencias 
técnicas del 
personal. 

Eficacia 

  

Evaluar la 
adherencia a los 
protocolos de 
atención de 
emergencias 

Cumplimiento 
de aspectos 
seleccionados 
del protocolo de 
diagnostico 

Efectividad 

   

Cumplimiento 
de aspectos 
seleccionados 
del protocolo de 
tratamiento 

Efectividad 

   

Aplicación de 
test para 
evaluar 
porcentaje de  
adherencia   

Eficiencia 
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Objetivo 1. Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

Capacitación 
continua del 
personal de los 
diferentes 
departamentos 
y/o servicios. 

Número de capacitaciones 
realizadas por año 

4 0 - 1 2 - 3 4 

Porcentaje de personas 
capacitadas por servicio 

100% ≤ 49% 50 – 79% 80 – 
100% 

 Objetivo Acciones Entregables 

Capacitación 
continua del 
personal de los 
diferentes 
departamentos y/o 
servicios. 

 

Definir los temas de capacitación 
por departamento y/o servicio 

Documento con los temas a 
tratar en las capacitaciones 
de cada uno de los servicios 

Delegar al personal responsable 
de cada capacitación 

Documento con el 
responsable de cada 
capacitación en los diferentes 
servicio 

Crear ayudas audiovisuales y test 
de evaluación  para cada 
capacitación 

CD con ayudas audiovisuales y 
test de evaluación aprobados 

Definir el presupuesto necesario 
para cada capacitación 

Documento con el 
presupuesto de cada 
capacitación aprobado 

Adecuar un salón para la 
realización de las capacitaciones 

Documento con las fechas de 
cada una de las 
capacitaciones y la 
disponibilidad de un salón 
adecuado para cada 
capacitación 
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Objetivo 2 Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

Alcanzar la 
estabilidad 
financiera del 
hospital que 
asegure su 
supervivencia y 
facilite su 
crecimiento. 

Ratio de endeudamiento 
(Escuela financiera: el ratio de 
endeudamiento, 2016) 

60% ≤ 40% 41 – 
50% 

51 – 60% 

Porcentaje de prestación de 
servicios 

100% ≤ 59% 60 – 
79% 

80 -100% 

Porcentaje de población 
asistida 

5% ≤ 2% 3% 4 – 5% 

Rentabilidad del hospital 15% ≤ 7 % 8 – 11% 12 – 15% 

Objetivo Acciones Entregables 

 

 

 

 

 

 

Alcanzar la 
estabilidad 
financiera del 
hospital que asegure 
su supervivencia y 
facilite su 
crecimiento. 

Aumentar los ingresos mediante 
nuevas contrataciones con EPS 
que garanticen el flujo de caja 

Contratos con los nuevos 
proveedores  

Mejorar las alianzas con los 
diferentes proveedores 

Evidencias de las alianzas  con 
los diferentes proveedores 

Analizar estados financieros de la 
organización 

Documentos de los estados 
financieros de la organización 

Mejorar y modernizar la 
estructura física del hospital 

Proyectos y planos de 
ampliación y mejoramiento de 
la infraestructura debidamente 
aprobados 

Garantizar la prestación de las 
distintas especialidades en las 
áreas correspondientes 

Contratos vigentes y actuales 
con profesionales de las 
diferentes especialidades 

Garantizar a la población asistida 
educación para la correcta 
utilización de los servicios 
médicos 

Planes y proyectos de 
educación para los usuarios 
revisados y aprobados  
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Objetivo 3 Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

 

Agilizar la 
prestación de la 
atención  de 
excelente 
calidad para 
evitar 
sobreocupación 
del servicio  

Elaboración de guías y 
protocolos para procesos. 

100% ≤ 49% 50 – 
79% 

80 – 100% 

Aplicación de pautas para 
satisfacción de usuarios. 

4/5 0 - 1 2 - 3 4 

 
Monitorizar las suspensiones 
de actividades programadas 

2/4 0 - 1 2 - 3 4 

Objetivo Acciones Entregables 

Agilizar la prestación 
de la atención  de 
excelente calidad 
para evitar 
sobreocupación del 
servicio 

Elaborar procedimientos para 
procesos no protocolizados. 

Informe con los procesos no 
protocolizados ya con los 
esquemas de mejora y acciones 
correctivas aplicadas.  

Aplicación de herramientas de 
medición de satisfacción de 
usuarios (encuestas) 

Formatos de encuestas 
aplicadas y tabulación de 
resultados. 

Realizar proceso de registros de 
causas de suspensión de 
actividades programadas. 

Libro de registro físico o digital 
con la documentación 
respectiva por la suspensión 
realizada. 

Monitorizar la cantidad de 
personal asistencial presente en 
el servicio de Urgencias y contar 
con la  disponibilidad de personal 
de otros servicios cuando haya 
necesidad. 

Listas de turno y memorandos 
informativos 
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Objetivo 4 Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

Mejorar la 
gestión 
administrativa 

Bajo % de errores en 
programación. 

0.1% ≤ 49% 50 – 
79% 

80 – 100% 

Motivación del empleado 
4/5 0 - 1 2 - 3 4 

 
Competencias técnicas del 
personal. 

100% ≤ 49% 50 – 
79% 

80 – 100% 

 Objetivo Acciones Entregables 

Mejorar la gestión 
administrativa 

Informe de las causas de los 
errores de programación y 
aplicación de las acciones 
correctivas. 

Libro de registro físico o digital 
con la documentación 
respectiva por los errores de 
programación 

Aplicación de herramientas de 
medición de satisfacción de 
usuarios (encuestas) 

Formatos de encuestas 
aplicadas y tabulación de 
resultados. 

Formación específica a los 
empleados en los 
requerimientos técnicos 

Informe de resultados y 
evaluación de desempeño 
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Objetivo 5 Indicadores Meta 
Cumplimiento 

Bajo Medio Alto 

Evaluar la 
adherencia a los 
protocolos de 
atención de 
emergencias 

Cumplimiento de aspectos 
seleccionados del 
protocolo de diagnostico 

95% <69% 70 – 
89%  

90 - 95% 

Cumplimiento de aspectos 
seleccionados del 
protocolo de tratamiento 

95% <69% 70 – 
89% 

90 - 95% 

 
Aplicación de test para 
evaluar porcentaje de  
adherencia   

95% <69% 70 – 
89% 

90 - 95% 

Objetivo Acciones Entregables 

 

Evaluar la 
adherencia a los 
protocolos de 
atención de 
emergencias 

Revisión de historias clínicas y 
aplicar la lista de chequeo si se 
cumplieron los pasos de acuerdo 
a la patología  

Listas de chequeo de las 
diferentes patologías para 
evaluar la adherencia al 
protocolo de diagnostico  

Revisión de historias clínicas y 
aplicar la lista de chequeo si se 
cumplieron los pasos de acuerdo 
a la patología 

Listas de chequeo de las 
diferentes patologías para 
evaluar la adherencia al 
protocolo de tratamiento 

Seleccionar 5 preguntas por cada 
guía y /o protocolo y verificar si la 
responde correctamente. 

Test de los diferentes 
protocolos y guías   

En el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca queremos fortalecer las redes 

asistenciales y su capacidad de gestión, parametrizar los recursos de forma adecuada y 

optimizar los procesos de atención, centrándonos en  mejorar los protocolos de Urgencias, 

Hospitalización, Consulta externa, con la finalidad de disminuir el Overcrowding dentro de 

la institución, así como los procesos administrativos de autorización de citas, referencias, 

los procesos de una adecuada atención en las listas de espera quirúrgica y de 

procedimientos especializados, que faciliten el acceso oportuno de los servicios que los 

usuarios y familiares necesitan. 
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Con el principal objetivo y enmarcados en el mejoramiento continuo de la calidad de la 

atención a los usuarios en el contexto de la “Seguridad Social para todos”, se focaliza la 

atención en identificar los procesos críticos que afectan el correcto y apropiado trato al 

usuario en las prestaciones asistenciales de Del Hospital Cardiovascular del Niño de 

Cundinamarca, se promoverá la vinculación de los usuarios en la vigilancia de la calidad de 

los servicios y el cumplimiento de sus derechos para la mejora del trato en las prestaciones. 

Es por eso que se promoverá la activa representación de los trabajadores de la Institución 

para la mejora de la cultura del buen trato al usuario y se estandarizarán los procesos 

críticos priorizados del sistema de atención que afectan el buen trato al usuario. 

Un aspecto primordial para el logro del presente plan estratégico es la transparencia 

financiera y de gestión, se espera lograr el cumplimiento de todo lo planteado a través de 

auditorías financieras y contables permitiendo contar con una opinión especializada al 

respecto que si los estados financieros preparados están conforme a los estándares 

contables, la normativa y las disposiciones legales vigentes. También, contar con una 

referenciación especializada en lo que respecta a la razonabilidad de la información 

presupuestaria preparada por el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca Soacha, 

y el grado de cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el presupuesto 

institucional así como en la planeación desarrollada. 
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9.4. GERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

En el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, se aplicó las siguientes 
metodologías y herramientas: 
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PLAN DECENAL EN SALUD PÚBLICA 
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Link para consultar el blog realizado por el grupo de trabajo en el cual se detalla una fuente 

de consulta y creación de conocimiento, en donde se expuso lo visto en el módulo de 

GERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.  

https://ldayanahm.wixsite.com/sisgp   

9.5.  AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD 

 

EVENTOS ADVERSOS QUE OCURREN CON MAYOR FRECUENCIA 

Eventos Adversos 

Nº Descripción del Evento Adverso Causas 

1 

 

 

Caída de pacientes debido a la 
cantidad de pacientes en el servicio y 
poco personal 

 

Descuido del cuidado del paciente, y falta de 
conocimiento del protocolo de medidas 
preventivas de caída. 

2 

  

Evoluciones medicas mal diligenciadas 
de miembros en parte equivocada o 
en paciente equivocado debido a la 
demanda de pacientes diarios  

 

 

 

Personal Médico, actualización de software, 
masiva demanda de pacientes y poco recurso 
humano. 

3 

 

Pacientes con úlceras de posición 

 

 

Personal de enfermería, Descuido del cuidado 
del paciente y falta de conocimiento del 
protocolo de ulceras por presión   

4 

 

Error en la administración de 
medicamentos  

 

Personal de enfermería, falla en el 
cumplimiento de políticas y procedimiento, 
falla en la comunicación y conocimiento. 
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5 

 

Pacientes con ulceras de presión 
grado 1,2,3,4 generados dentro del 
hospital 

 

Personal de enfermería, falla en el 
cumplimiento de políticas y procedimiento, y 
presión ejercida por el peso del cuerpo del 
paciente.  

 

 

Criterios de los siete estándares aplicables al Servicio de Urgencias Hospital 
Cardiovascular del Niño de Cundinamarca que ayudarían a evitar la reincidencia de los 
eventos adversos encontrados. 

 

Estándar Criterio 

Talento Humano 

Idoneidad del personal, para ejercer la profesión u ocupación 

La cantidad necesaria de personal requerido para el servicio de 
urgencias, teniendo en cuenta la relación entre oferta y 
demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la 
atención. 

Infraestructura 

Señalización de las áreas de circulación y salidas. 

Los consultorios y área de reanimación tengan las dimensiones 
interiores mínimas que permita la maniobrabilidad de los 
profesionales y un espacio libre permita su desplazamiento y 
maniobra. 

Dotación 

Entregar las dotaciones según su cronograma de entrega de los 
elementos de protección personal o equipos que cuenten con 
las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico - científico 

Realizar el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos 
o mecánicos, con sujeción a un programa de revisiones 
periódicas de carácter preventivo y calibración. 

Tener definidas, documentadas y visualizada  las 
especificaciones técnicas para la selección, adquisición, 
transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control 
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Medicamentos, 
dispositivos e 
insumos 

de fechas de vencimiento, control de cadena de frio, 
distribución, dispensación, devolución, disposición final y 
seguimiento al uso de medicamentos. 

Llevar la trazabilidad documental de los registros con la 
información de todos los medicamentos para uso humano 
requeridos para la prestación del servicio de urgencias; ya que 
dichos registros deben incluir el principio activo, forma 
farmacéutica, concentración, lote, fecha de vencimiento, 
presentación comercial, unidad de medida y registro sanitario 
vigente expedido por el INVIMA. 

Procesos Prioritarios 

Documentar todo los procesos y procedimientos del servicio de 
urgencias, además de ser socializados y evaluados. 

Retroalimentar el programa de seguridad del paciente que 
provea una adecuada caja de herramientas, para la 
identificación y gestión de eventos adversos ocurridos en el 
servicio de urgencias. 

Historia clínica y 
registros 

Realiza las historias clínicas de los pacientes y verificar que se 
encuentren adecuadamente identificadas, con los contenidos 
mínimos que incluyan datos de identificación, anamnesis, 
tratamiento y el componente de anexos. 

El uso de medios electrónicos para la gestión de las historias 
clínicas, debe garantizar la confidencialidad y seguridad, así 
como el carácter permanente de registrar en ella y en otros 
registros asistenciales, sin que se puedan modificar los datos 
una vez se guarden los registros. 

Interdependencia 

Fluidez en los procedimientos Radiológicos ya que demoran en 
entregar los resultados de las imagenologia de los pacientes 
para así definir los diagnósticos. 

Disposición efectiva en los resultados en los exámenes 
complementarios de los pacientes los cuales son llevados al 
laboratorio clínico y también presenta retraso en las entrega de 
los mismos. 
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Acciones para el Mejoramiento de la Seguridad del Paciente 

Uno de los focos para atacar las causas de los eventos adversos es la revisión de las políticas 
y procedimientos existentes en la Clínica para poder darle un correcto cumplimiento y 
divulgación mancomunadamente dentro de cada área funcional, se generaría un sistema 
de capacitación más específico para poder abarcar las falencias existentes. En lo que refiere 
al software de alimentación de datos en historias clínicas y kardex, se desarrollaría una 
actualización del mismo que permita el ingreso de datos de forma más ágil con el menor 
número variables posibles pero sin dejar de cubrir todos los requerimientos especializados 
de la atención en salud. Se generarían alianzas estratégicas especializadas en cuidado de 
pacientes con ulceras de presión para capacitar y crear la clínica de heridas que permitan 
dar cobertura dentro de la institución. Se desarrollaría un sistema con canales de 
comunicación asertiva para la publicación de información dentro de cada servicio y con los 
otros servicios dentro de la clínica.  

 

El manual de estándares aplicado en el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca 
fue el del Servicio de salud ambulatorio y hospitalario. 

A
si

st
en

ci
al

es
 

Derechos de 
los pacientes 

Es necesario que los pacientes conozcan cuáles son sus derechos para así 
saber si se están vulnerando. 

Tener formas de verificación con formularios cortos y accesibles y personal 
encargado de valorar si se están cumpliendo o si hay inconformidades o se 
está pasando por encima de los derechos del paciente.  

Seguridad del 
paciente 

Debe estandarizarse cuales son los mecanismos que siempre se deben 
utilizar para cuidar la seguridad del paciente. Todo el personal debe conocer 
estos estándares para corregirlos y en caso de que llegase a ocurrir reportar 
el evento adverso. Comité de seguridad del paciente donde se verifique 
estadísticamente y así poder tener medidas correctivas.  

Acceso 

El acceso por parte de la infraestructura al servicio de urgencias debe ser 
sencillo tanto para el paciente que ingresa estable o inestable, las puertas 
deben ser adecuadas para el manejo de paciente en camilla proveniente de 
ambulancias. Debe existir adecuada circulación de vehículos para no frenar 
el tránsito y no obstaculizar en caso de urgencia vital.  

Registro e 
ingreso 

Para el registro e ingreso del paciente al sistema para la atención médica es 
necesario el documento de identidad para la verificación de datos 
personales, si el paciente se encuentra en la base de datos es más rápido el 
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proceso, si el paciente ingresa inestable se realiza la atención básica y luego 
se solicitan los datos para diligenciar la historia clínica. 

Evaluación 
inicial de 
necesidades al 
ingreso 

Se realiza la atención inicial con el Triage asegurando una valoración rápida 
y ordenada de todos los pacientes que ingresan, identificando a aquellos que 
requieren una atención inmediata, cuales pueden evolucionar rápidamente 
al deterioro, quien requiere medidas diagnósticas o quien puede ser 
manejado ambulatoriamente.  

Planeación de 
la atención 

Posterior a definir qué clase de atención requiere el paciente se procederá a 
la atención médica, realización de historia clínica completa según la norma 
en donde se define si el paciente requiere estudios de extensión manejo 
sintomático o manejo interdisciplinario.  

Ejecución del 
tratamiento 

Para el cumplimiento del tratamiento interviene el personal de enfermería, 
fisioterapia o nutrición. Aquí es necesario tener en cuenta aspectos básicos 
como los 10 correctos, lavado de manos, lista de chequeos, así como la toma 
de laboratorios e imágenes diagnosticas con prontitud y diligencia para 
definir el manejo oportunamente.  

Evaluación de 
la atención 

Los procesos deben ser evaluados para identificar falencias o fortalezas, está 
a cargo de auditoria y evaluación de la calidad la cual es una ficha clave como 
herramienta de gestión, actuando como elemento preventivo o también 
para orientar recursos a la solución de problemas detectados.  

Se evalúa otras áreas por medio de la tecnovigilancia, farmacovigilacia, 
hemovigilancia, biovigilancia, reactivovigilancia.   

Salida y 
seguimiento 

Se debe estar muy atento cuando al paciente se le da egreso de la institución, 
debe irse con todas las medidas indicadas, ordenes médicas, 
recomendaciones signos de alarma , si requiere cuidados de enfermería, es 
decir se le debe asegurar egrese con todas las medidas necesarias para su 
mejoría o estabilización.  

Referencia y 
contrarreferen
cia 

El departamento de referencia y contrarreferencia maneja el tránsito de para 
atención en la institución o para ofrecer una atención integral al paciente 
según el requerimiento ya sea por no disponibilidad de los servicios o por 
trámites administrativos, dicha área debe estar estructurada de tal manera 
que todos los servicios transciendan para una oportuna atención.  
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Sedes 
integradas en 
red 

Las sedes que prestan servicios integrados deben cumplir todas las 
características de la institución así como su mismo lineamiento de atención 
al paciente, es una extensión de la entidad.  

A
p

o
yo

 

Direccionamie
nto 

Articular el direccionamiento estratégico con los procesos en el servicio de 
Urgencias. • Educar de forma continua a la junta directiva. • Estudios de 
factibilidad financiera para la ejecución de los planes. • Direccionamiento 
estratégico central enfocado en Urgencias • Conformación interdisciplinaria 
de los equipos de autoevaluación de estándares de acreditación. • 
Sostenibilidad de la cultura de calidad, del mejoramiento continuo y el 
mantenimiento de los requisitos de entrada a la acreditación definidos por 
el organismo de acreditación. 

Gerencia 

Definición de un plan estratégico, basado en la información obtenida del 
equipo asistencial, usuario y su familia. • Señalar  procesos prioritarios de 
atención e implementación de las actividades de mejoramiento en 
concordancia con las prioridades en el servicio de Urgencias. • Seguimiento 
y  monitorización del mejoramiento de los procesos mediante la medición de 
resultados. • Divulgación y expansión de los resultados del mejoramiento 
entre los trabajadores de la institución. • Identificación y respuesta efectiva 
a las necesidades. 

Gerencia del 
talento 
humano 

La evaluación de la cultura de la atención centrada en el usuario y su familia 
debe hacer énfasis en la seguridad, gestión tecnológica y gestión del riesgo, 
incentivar la atención humanizada, respeto por la privacidad y dignidad, 
apoyo espiritual y religioso. 

Gerencia de la 
información 

Que los procesos institucionales cuenten con la información necesaria para 
la toma de decisiones basada en hechos y datos. • La implementación de 
estrategias y mecanismos para garantizar la seguridad y confidencialidad de 
la información, los sistemas de evaluación y mejoramiento de la gerencia de 
la información, las políticas y estrategias para el uso de nuevas tecnologías 
para el manejo de la información, las políticas y las estrategias en el manejo 
de registros clínicos del paciente de manera que estén disponibles para los 
equipos de salud responsables de la atención, la unificación centralizada en 
las instituciones organizadas en red y, la definición de planes de contingencia 
en caso de fallas en sistemas primarios, entre otros. 

Ambiente 
físico 

La locación física debe estar en óptimas condiciones para que todo el proceso 
de atención al paciente fluya, es decir que debe estar en continua vigilancia 
y mejoramiento. 
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Frente de cada uno de los procesos, se encuentran los requisitos normativos por los cuales 
dicho proceso es responsable de su cumplimiento de acuerdo a la norma 
NTCGP1000:2009. 

Proceso Requisitos 

PLANEACION INSTITUCIONAL 
4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.1; 
5.5.2; 5.5.3; 5.6.1; 7.5.1. 

GESTION GERENCIAL 
4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.1; 5.2; 5.4.1; 5.4.2; 5.5.1; 
5.5.2; 5.5.3; 5.6.1; 5.6.3; 7.2.2; 7.3.1; 7.5.1. 

GESTION JURIDICA 4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 7.1; 7.2.1; 7.4.1.  

ATENCION EN SALUD 4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.6.2; 7.1; 7.2.3; 7.3.3; 8.2.3. 

APOYO EN SALUD 
4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.6.2; 7.1; 7.2.3; 7.3.1; 7.3.4; 
7.3.5; 7.3.6; 7.3.7; 7.4.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 7.5.4; 7.5.5; 7.6; 8.2.2; 
8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5.2. 

GESTION DE TALENTO HUMANO 4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.1; 6:2; 6.2.1; 6.2.2; 6.4; 7.1. 

GESTION FINANCIERA 4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 7.1.  

ATENSION AL USUARIO 
4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 7.1; 7.2.1; 7.2.3; 7.5.4; 8.2.1; 
8.2.3; 8.4. 

GESTIONA AMBIENTAL Y 
LOGISTICA 

4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.4; 7.1; 7.2.1; 7.4.1; 8.2.3. 

GESTION BIENES Y SERVICIOS 
4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.1; 6.3; 7.1; 7.2.1; 7.3.3; 7.4.1; 
7.4.2; 7.4.3; 8.2.3. 

GESTION INFORMACION Y 
COMUNICACION 

4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.5.3; 6.3; 7.1; 7.2.3; 7.3.1; 
7.3.3; 7.5.4. 
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INVESTIGACION  4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.6.2 y 7.1. 

EDUCACION MEDICA 4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2.2; 7; 7.1. 

EVALUACION Y CONTROL  
4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.6.2; 7.1; 7.3.4; 7.3.5; 7.3.6; 
7.3.7; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.4; 7.5.5; 7.6; 8.2.2; 8.2.3; 
8.2.4; 8.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2. 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
4.1; 4.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 5.6.2; 5.6.3; 7.1; 7.2.2; 7.3.4; 
7.3.5; 7.3.6; 7.3.7; 7.5.1; 7.5.3; 8.2.3; 8.3; 8.4; 8.5.1; 8.5.2. 

 

10. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  

 

10.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 

Debido al nuevo reto que tenemos como organización, que es la acreditación del Hospital 

Cardiovascular del Niño de Cundinamarca debemos trabajar en equipo y sobre todo con los 

líderes de cada proceso ya que si un proceso falla los demás también; y como se pudo 

evidenciar en la aplicación del test de liderazgo que se les realizó a algunos de los líderes de 

nuestra institución se evidenció que el 75 % de ellos son líderes de equipos ya que en este 

tipo de liderazgo el ambiente  laboral  se tiende a convivir en unión con quienes se 

comparten conocimientos e intereses mutuos, respeto de los límites hacia las demás 

personas, cuando hay un problema en el proceso se analiza en conjunto y se llega a una 

solución por medio de sugerencias o aportes de ideas, ya sea retroalimentando los 

procedimientos de cada proceso y llevando a cabo con fluidez y a cabalidad cada actividad, 

esto se ha visto  reflejado durante más de 15 años ya que ha mantenido la estabilidad del 

hospital cardiovascular del niño de Cundinamarca, en el fortalecimiento del otro 25 %  de 

los líderes de nuestra institución por medio de la comunicación asertiva puesto que es el 

método más efectivo que requiere una organización y/o empresa debido a que ser asertivo 

implica desarrollar la habilidad de transmitir o recibir mensajes, opiniones y/o sentimientos 

de manera oportuna, honesta, justa y respetuosa y así hacer un ambiente laboral 
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compresivo y sobre todo que mejora nuestras relaciones sociales haciendo que se trabaje 

en armonía y enfocado en los objetivos. 

Una vez analizada la situación e identificado el tipo de liderazgo en nuestra organización, se 
ha estimado oportuno e interesante, debido a que en la recopilación de información 
obtenida en el ejercicio realizado de la matriz de liderazgo nos dimos cuenta que estamos 
encaminados en el tipo de líder ideal en una organización debido a que en las encuestas 
nuestros líderes tienen algo en común y es que no hay nada más importante que desarrollar 
un gran equipo de trabajo. 

10.2. GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA. 

 

Una vez aplicada las herramientas de estudio para la recolección de datos dentro de la 

Empresa Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda., evidenciamos que no cuenta con un 

nivel adecuado de liquidez debido a que se encuentra en un riesgo alto al estar este índice 

muy bajo, el cual atina en $0,02 por encima de $1 peso para cumplir con las obligaciones, y 

al estar tan cercano a $1 indica que se está generando más riesgo de liquidez, por lo tanto  

la Empresa Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda. Viene presentando una serie de 

dificultades sobre todo en las demandas en el recaudo de los dineros de las EPS, el cual es 

muy retardado además de que limita la liquidez y solidez de la misma debido a las cuentas 

por cobrar de varios periodos (años) y la cuales superan un monto haciendo que hace la 

sostenibilidad de la institución sea difícil creando un riesgo de liquidez. 

10.3. GERENCIA ESTRATEGICA Y DE SERVICIO. 

 

Dentro de lo planteado en la propuesta de planeación estratégica y de servicio y en miras 

de lograr una atención integral de salud y de alta calidad, se realizaran unos ajustes al 

esquema de prestaciones asistenciales, que se orientará en la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad; se dirigirán las acciones  de los médicos y profesionales 

especializados de la salud a una sistema preventista en los campos individual, familiar, 

laboral y comunitario, que lleve inmerso una contribución de forma eficaz y con efectiva a 

la salud y seguridad en el trabajo, con el principal objetivo de garantizar el cumplimiento 

del derecho una atención de calidad con respeto a la dignidad de los usuarios del Hospital 

Cardiovascular del Niño de Cundinamarca Soacha, dentro del sistema nacional de salud y el 

de seguridad social.  
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Debilidades Fortalezas Oportunidades Amenazas 

Sobreocupación del 
servicio de 
urgencias. 

Compromiso de la 
alta dirección. 

Ser único hospital 
de IV nivel de 
atención en el 
municipio de 
Soacha. 

Inadecuada 
utilización del 
servicio por parte de 
los usuarios. 

Sanitarios 
deficientes e 
insuficientes para 
los usuarios y 
personal del 
servicio. 

Cuenta con 
especialista de 
urgencias las 24 
horas del día. 

Buenas relaciones y 
apoyo de la Alcaldía, 
la Asamblea Dptal. y 
la Gobernación de 
C/marca 

Demanda 
aumentada de 
remisiones al 
servicio de 
urgencias. 

Poco personal 
asistencial  para la 
atención de los 
usuarios. 

Existencia de 
indicadores para la 
medición del 
servicio. 

Alianza estratégica 
con la EPSS Convida. 

Dificultad para el 
recobro con las EPS 
que no se tiene 
contrato. 

Falta de 
consultorios  

 

Capacitación 
continua del 
personal asistencial. 

Central de 
referencia 
cardiovascular y de 
trauma del Dpto. 

Alto nivel de 
inseguridad en 
alrededores tanto 
para usuarios como 
para funcionarios 

Falta de cubículos 
de observación 
divididos para cada 
usuario en sus áreas 
respectivas. 

Servicio habilitado  Confianza de la 
comunidad en el 
personal profesional 
del servicio. 

Falta de 
conocimiento del 
funcionamiento del 
servicio de 
urgencias por parte 
del usuario 

Sala de reanimación 
muy pequeña con 
equipos de 
reanimación 
deficientes.  

Atención oportuna 
al usuario. 

Empresa solida 
dentro del mercado 
con gran 
experiencia y 
población captada. 

Cambios en el 
sistema general de 
seguridad social del 
país. 

 

Se hace necesaria la correcta aplicación de la matriz DOFA Hospital Cardiovascular del Niño 

de Cundinamarca Soacha. Lo que conlleva a, fortalecer las redes asistenciales y su capacidad 
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de gestión, parametrizar los recursos de forma óptima y optimizar los procesos de atención,  

con el principal foco  en mejorar los protocolos de emergencia, hospitalización, consulta 

externa con la finalidad de disminuir el overcrowding dentro de la institución, así como los 

procesos administrativos de autorización de citas, referencias, los procesos de una 

adecuada atención en las listas de espera quirúrgica y de procedimientos especializados, 

que faciliten el acceso oportuno de los servicios que de los usuarios y familiares necesitan.  

Con el principal objetivo y enmarcados en el mejoramiento continuo de la calidad de la 

atención a los usuarios en el contexto de la “Seguridad Social para todos”, se focaliza la 

atención en identificar los procesos críticos que afectan el correcto y apropiado trato al 

usuario en las prestaciones asistenciales de Del Hospital Cardiovascular del Niño de 

Cundinamarca Soacha, se promoverá la vinculación de los usuarios en la vigilancia de la 

calidad de los servicios y el cumplimiento de sus derechos para la mejora del trato en las 

prestaciones. Es por eso que se promoverá la activa representación de los trabajadores de 

Del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca Soacha para la mejora de la cultura 

del buen trato al usuario y se estandarizarán los procesos críticos priorizados del sistema de 

atención que afectan el buen trato al usuario. 

Un aspecto primordial para el logro del presente plan estratégico es la transparencia 

financiera y de gestión, se espera lograr el cumplimiento de todo lo planteado a través de 

auditorías financieras y contables permitiendo contar con una opinión especializada al 

respecto que si los estados financieros preparados están conforme a los estándares 

contables, la normativa y las disposiciones legales vigentes. También, contar con una 

referenciación especializada en lo que respecta a la razonabilidad de la información 

presupuestaria preparada por el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca Soacha, 

y el grado de cumplimiento de las metas y objetivos previstos en el presupuesto 

institucional así como en la planeación desarrollada. 

10.4. GERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

 

Debido al nuevo reto que tenemos como organización, que es el mejoramiento de la toma 

de decisiones del Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, se hace un análisis del 

sistema de salud de Colombia en enfocado en la institución, con relación a los criterios de 

calidad, cobertura y acceso. Para esto, en las herramientas usadas se evidenció algunas 

fallas en cuanto al Sistema Nacional de Salud (SNS) teniendo en cuenta los criterios antes 
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mencionados, donde continúa señalando y posteriormente contrastando los avances y 

retrocesos en el sistema nacional de la salud. 

Es importante aclarar el alcance de los criterios que son la base del análisis en los dos 

régimen de salud del sistema colombiano (Contributivo – Subsidiado), para luego poder 

hacer la comparación en cuanto a la calidad, la Ley 100, plantea que el Sistema establecerá 

mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios la calidad en la atención 

oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares 

aceptados en los procedimientos y prácticas profesionales. Es decir, la calidad implica un 

servicio excelente y oportuno, que brinde todas las alternativas posibles y garantice el buen 

estado de salud de los colombianos. Pero lastimosamente son se está ejecutando estos 

criterios al 100% en la atención de los pacientes. 

El concepto de cobertura en salud es más indeterminado que en otras áreas de las políticas 

sociales, ya que la cobertura de los pacientes debe ser efectiva en todo el país (la cobertura 

efectiva se refiere al grado de disponibilidad, acceso en tiempo y forma y utilización de 

servicios de salud adecuados), pero debido a las distintas EPS que no tienen convenio con  

las IPS por las distintas razones administrativas no autorizan dicho procedimientos a los 

terceros (pacientes), así generando barreras a una atención segura y especializada.  

El servicio de salud debe presentar calidad para todos los ciudadanos y no sólo para quienes 

puedan pagar por él, y tampoco que la calidad de la atención sea a medias para quienes 

lograban acceder al sistema público. En cuanto a los niveles de cobertura, se presentaban 

niveles muy bajos, en tanto que solo los que tienen los recursos para pagar medicina 

prepagada, están asegurados, y hay que tener en cuenta que existían casos en los que no 

se cubría a la familia del trabajador, el balance entonces era negativo. Además de que 

después de muchos años de vigencia del Sistema Nacional de Salud de Colombia han sido 

pocos los avances significativos, y más son los retrocesos que se han dado en la prestación 

de este servicio, ya que no se ha logrado una cobertura plena, la calidad es relativa, y el 

hecho de estar afiliado al Sistema no implica que se pueda acceder efectivamente al 

servicio. Los diferentes actores del Sistema, y principalmente las EPS, han encontrado 

diversas formas de presentar buenos resultados para obtener más recursos, y de establecer 

mecanismo para evadir las obligaciones que tienen con los usuarios, generando beneficios 

para sí mismas y perjudicando a los pacientes. 
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10.5. AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD. 

 

Teniendo en cuenta las diferentes herramientas aplicadas a El Hospital Cardiovascular del 

Niño de Cundinamarca, podemos observar que en lo que respecta a los eventos adversos 

que ocurren con mayor frecuencia dentro de la institución encontramos que están 

focalizados en tres grupos poblacionales, el primero  hace referencia a los pacientes críticos 

con ulceras por presión; en un segundo grupo encontramos el área asistencial en lo que 

respecta a las enfermeras y por ultimo al personal médico en el mal diligenciamiento de las 

evoluciones médicas. En todos los tres focos podemos observar que se presentan los 

eventos adversos por desconocimiento de las políticas y protocolos asociados a cada área 

funcional.   

Dentro del marco de la planeación y estandarización de procesos, se evidencia el trabajo 

que se ha venido realizando en todas las dependencias y servicios de la institución, se 

encuentra un manual de estándares aplicado en el Hospital Cardiovascular del Niño de 

Cundinamarca fue el del Servicio de salud ambulatorio y hospitalario bastante estructurado 

que nos permite identificar que los eventos adversos ocurridos dentro de la institución se 

presenta por una baja socialización de los documentos existentes.  

11. CONCLUSIONES. 

 

11.1. DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

Con el desarrollo de este informe, pudimos entender la importancia que tiene el líder para 

el desarrollo del objetivo de la organización, es así, que vemos oportuna la aplicación del 

Grid Gerencial a cada uno de los líderes de los procesos del Hospital Cardiovascular de 

Soacha. 

Con base en los resultados comenzar con la orientación y educación en liderazgo, 

reafirmando que para garantizar el desarrollo efectivo de la organización, se requiere que 

haya un fortalecimiento continuo en las habilidades de gestión, es decir, que haya presencia 

de cada uno de los líderes de los diferentes procesos en todas las etapas del ciclo PHVA, 

que tengan control y apoyo en el desarrollo y seguimiento de todas las actividades 

delegadas y de quienes las ejecutan, que tengan la capacidad de tomar la iniciativa, motivar, 
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incentivar, convocar y evaluar a las personas o equipo, que tengan influencia positiva sobre 

el equipo dando buen ejemplo, teniendo buena actitud y una comunicación asertiva, que 

tome decisiones de manera oportuna, que conozca a todos los miembros de su equipo y 

sea accesible, que inspire confianza, que reconozca el ben trabajo de su equipo y que tenga 

visión a largo plazo. Esto es con el fin de que las indicaciones que se den por parte del líder 

se hagan a cabalidad siempre orientados para así mitigar la sobreocupación del servicio ya 

que no se puede parametrizar desde este punto ya que la demanda de paciente todos los 

días varía. 

11.2. GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

Luego del proceso de análisis de los hallazgos encontrados y del desarrollo del informe en 

general, se evidencio dentro de la Empresa Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda., la 

importancia que tienen los informes financieros dentro de un rango de tiempo semestral 

los cuales junto con el diagnóstico financiero evidencian el estado real de la compañía, dado 

que muchos casos como el que es objeto de estudio,  la empresa puede que esté en un 

correcto funcionamiento con una afluencia de clientes considerable pero las finanzas de la 

compañía se encuentran con un alto grado de liquidez, afectando casi un 80% las áreas de 

la institución especialmente al área de urgencias ya que es donde llegan la mayor cantidad 

de pacientes y no se encuentra el área con la capacidad instalada con la que se deben a 

tender a esta población.  

Para ello se hace necesario la revisión de las diferentes políticas financieras y comerciales 

para generar un plan de contingencia de inmediata aplicación, Desarrollar una auditoría 

financiera y contable para establecer la magnitud de la deuda que tienen los diferentes 

clientes morosos con la empresa Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda., de tal manera 

que se puedan hacer los respectivos correctivos y los cobros para disminuir el alto índice de 

liquidez en el que se encuentra actualmente. Para ellos se puede generar acuerdos de pago 

por medio de un sistema integral contable y financiero que permita darle seguimiento a las 

cuentas por cobrar. 

Como resultado de lo anterior se propone realizar una mejora continua en lo que son los 

procesos de administración de las cuentas por cobrar y la administración de la cartera ya 

que estos procesos son sistemático en evaluación, seguimiento y control de las cuentas por 
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cobrar todo esto con el fin de lograr que los pagos se realicen de manera oportuna y 

efectiva. Esta actividad incluye el registro y clasificación de las cuentas por antigüedad y 

categorías como son corriente , vencida y cuentas de difícil cobro que regularmente se 

maneja con plazos cortos de 1 a 30 días, 30 a 60 , 60 a 90 y más de 90 días. 

Así mismo debe realizar un estudio de mercado para conocer cuál es la población que en la 

actualidad se encuentra descubierta por parte del mismo Hospital y generar alianzas 

estratégicas para la prestación de un nuevo servicio para con ellos definiendo unas políticas 

de pago bien estructuradas el cual le inyectaría un nuevo ingreso que ayudaría al 

sostenimiento de la organización. Además de estar siempre atento al ciclo neto de caja ya 

que este nos Muestra la capacidad de cubrir las cuentas por pagar con la cartera.  

Con esto podemos concluir que la determinación de la liquidez de la empresa es parte 

integral de las proyecciones financieras y presupuestales de cualquier empresa, puesto que 

sin el conocimiento cierto de la capacidad de la empresa para generar un determinado flujo 

de efectivo, es imposible hacer cualquier proyección, o de iniciar cualquier proyecto futuro 

y en esas condiciones sería arriesgado e irresponsable asumir compromisos sin la certeza 

de poder cumplirlos. 

11.3. GERENCIA ESTRATEGICA Y DE SERVICIO. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

Podemos concluir que el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca Soacha se 

encuentra pasando por un momento en que si bien tienen unas dificultades en lo que 

respecta a los procesos administrativos, financieros y asistenciales, se puede llegar a la 

estandarización de los procesos y protocolos en todos los campos de la institución.  

De la correcta aplicación de una plataforma estratégica y con ellos de todos los planes y 

propuestas de trabajo se puede lograr una estabilidad tanto financiera como asistencial.    

La implementación del presente plan debe incorporar y comprometer a todos en la 

organización de forma conjunta, la participación de un solo sector dentro de la institución 

puede generar resultados inapropiados. 

La delegación de funciones y descentralización de las tareas y actividades y de forma 
especial las responsabilidades son un resultado de la implementación de un plan estratégico 
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como iniciativa de los directivos que son los encargados de dar el correcto rumbo a lo que 
se encuentra planteado. 

Se desarrollara e implementará una estrategia de comunicación enfocada en la 
concientización y sensibilización en educación para la salud, con énfasis en los derechos y 
obligaciones de los usuarios y trabajadores del Hospital Cardiovascular del Niño de 
Cundinamarca Soacha, el respeto mutuo y la mejora en el trato digno a la comunidad 
atendida. 

Por su parte dentro del marco de la planeación estratégica en lo que se refiere al diseño 
financiero, se propondrá un sistema monitoreado normas y protocolos que incorporaran 
nuevos mecanismos de financiamiento, temática que ha venido afectando la calidad del 
servicio asistencial brindado a los usuarios. Es por eso que se mejorará la gestión financiera 
y de seguros mediante un conjunto de acciones para disminuir la deuda pública y privada 
con el Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca Soacha. Se diseñarán sistemas de 
asignación de recursos para optimizar las fases del proceso presupuestario, con énfasis en 
la calidad del gasto, incluyendo la gestión de resultados, priorizando la atención primaria, 
la mejora de la calidad de atención y la eficiencia en la gestión clínica y sanitaria por 
procesos que se incorporarán a los protocolos estandarizados.   

 

11.4. GERENCIA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

Nacional de Salud, se desprenden una serie de conclusiones que nos permiten realizar una 

reflexión sobre la salud de la Comunidad. La primera y principal de todas ellas, es que nos 

encontramos ante una comunidad especialmente vulnerable a la interacción que los 

determinantes sociales tienen sobre la salud de las personas,  ya que el modelo vigente en 

nuestro Sistema Nacional de Salud es un modelo centrado más en la enfermedad que en la 

prevención, más en la atención hospitalaria que en la primaria y en los roles de los distintos 

profesionales siguen unas pautas tradicionales que habría que adaptar a las nuevas 

necesidades, actualizando las competencias de cada uno y dando cabida a otros 

profesionales de la sanidad, si el modelo de organización es más flexible, más transversal, 

enfocado al paciente y al ciudadano en general, y que permita la valoración de resultados y 

la autonomía de las decisiones, así como la adaptación a las necesidades que la sociedad 

actualmente reclama. 
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Las condiciones de muchos de los habitantes de la comunidad tienen muchas limitaciones 

de vivienda, los tipos de empleos que una parte de la población  de Soacha desempeña y 

las mayores dificultades a la hora de alcanzar un nivel educativo adecuado son algunos de 

los factores que hacen que la Comunidad de Soacha tenga mayores problemas de salud y, 

por tanto, vea limitados muchos aspectos de su vida diaria. Los indicadores de salud son 

más desfavorables para esta población, en algunos casos incluso si los comparamos con 

aquellos grupos en situación social y económica más vulnerable. Además, la edad de inicio 

del consumo de tabaco y alcohol es más temprana y el número de cigarrillos consumidos es 

mayor, por lo cual sería importante establecer un programa para mejorar sustancialmente 

enfermedades las cuales se pueden prevenir, caminos, vías fluviales, saneamiento 

ambiental y demás servicios básicos para la población. 

Que la ejecución del Plan sea ajustar el modelo de sistema nacional de salud actual, para 

dotar a la región con los servicios básicos y los mecanismos que hagan posible una 

capacidad operativa eficiente, capaz de sacar adelante los numerosos proyectos 

seleccionados y las acciones complementarias que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. Además de que la planificación de los recursos humanos del Sistema 

Nacional de Salud es un proceso de gran complejidad. Su abordaje requiere un 

conocimiento y análisis periódico de multitudes de variables demográficas (de la población 

general y de los profesionales sanitarios), epidemiológicas, sociales, tecnológicas y 

científicas, ya que para la planificación de los recursos humanos sanitarios del futuro, es 

esencial redefinir las competencias de cada una de las profesiones sanitarias, facilitando su 

transferencia de unas a otras, siguiendo los criterios de calidad y eficacia. 

Y revisar las políticas de salud, que estén más centradas en la asistencia sanitaria como en 

la prevención y la promoción de la salud; al mismo tiempo, es preciso replantearse tanto el 

modelo asistencial (actualmente fragmentado entre primaria, especializada y servicios 

sociales), como el modelo de gestión de personal, (un modelo que no genere 

desigualdades), así como lograr un modelo consensuado de organización sanitaria, con la 

atención primaria como eje y un crecimiento hospitalario organizado. 
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11.5. AUDITORÍA Y CONTROL DE CALIDAD. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

Es importante tener en cuenta que para cada una de las situaciones que se presentan en El 

Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, se debe fortalecer lo ya planteado por 

la organización dentro de su dependencia encargada de la calidad teniendo en cuenta que 

uno de los focos para atacar las causas de los eventos adversos es la revisión de las políticas 

y procedimientos existentes en la Clínica para poder darle un correcto cumplimiento y 

divulgación mancomunadamente dentro de cada área funcional, se generaría un sistema 

de capacitación más específico para poder abarcar las falencias existentes. En lo que refiere 

al software de alimentación de datos en historias clínicas y kardex, se desarrollaría una 

actualización del mismo que permita el ingreso de datos de forma más ágil con el menor 

número variables posibles pero sin dejar de cubrir todos los requerimientos especializados 

de la atención en salud. Se generarían alianzas estratégicas especializadas en cuidado de 

pacientes con ulceras de presión para capacitar y crear la clínica de heridas que permitan 

dar cobertura dentro de la institución. Se desarrollaría un sistema con canales de 

comunicación asertiva para la publicación de información dentro de cada servicio y con los 

otros servicios dentro de la clínica. 

Es necesario hacer énfasis en lo planteado anteriormente ya que con ello las mejorías en el 

índice de eventos adversos dentro de la clínica disminuiría sustancialmente dando como 

resultado un equilibrio y estabilidad dentro de todos los procesos y del personal en general 

priorizando en la generación del fortalecimiento de la cultura institucional en miras del 

paciente – usuario. 
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13. CONSIDERACIONES LEGALES. (ANEXAR CARTA AVAL) 

 


