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INTRODUCCION 

 

Según lo reglamentado en el Decreto 1011 de 2006, donde se establece y define el Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Atención en Salud (SOGCS) del Sistema General 
de Seguridad Social como “El conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y 
procesos deliberados que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la 
calidad de los servicios de salud en el país”1, las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud  (IPS) como actores fundamentales en la cadena de Atención en salud deben 
propender por brindar y garantizar a sus usuarios servicios con la más alta calidad y los 
mínimos riesgos posibles, todo esto siendo viable con la implementación de cada uno de los 
componentes del SOGCS que están planteados y reglamentados de manera clara y concreta 
para que las instituciones puedan de manera lógica cumplir con aquellos requisitos mínimos 
y  trabajar por los máximos estándares de calidad. 

 

Los componentes del SOGCS constan de: Sistema Único de Habilitación (SUH), Auditoría 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud , Sistema Único de Acreditación 
(SUA) y Sistema de Información para la Calidad.(SIAU)  A excepción del SUA  todos los 
componentes son de obligatorio cumplimiento para las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud, las cuales no pueden estancarse únicamente en el cumplimiento de los estándares 
del SUH, siendo estos los requerimientos mínimos de funcionamiento que permiten brindar 
estructura al servicio y seguridad al paciente; sino que a su vez  ligado a esto se debe 
implementar la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, 
componente fundamental y obligatorio de la escalera de la calidad, que permite a las 
instituciones avanzar en su proceso de mejoramiento continuo y crecimiento organizacional.    

 

Aunque la Acreditación sea en este momento un proceso voluntario para las IPS, se 
vislumbra en un futuro cercano como la principal fortaleza que asegure la competitividad y 
sostenibilidad de las instituciones, por lo tanto muchas de las IPS del país se encuentran 
implementando este proceso; cuya vía de acceso es el Programa de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC) como herramienta efectiva 
para el logro del cumplimiento de los componentes del SOGCS y de la meta de acreditación 
propuesta por las instituciones. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Decreto 1011 de 2006 



JUSTIFICACION 

 

Para la IPS Clínica Metropolitana de Bucaramanga S.a. es de vital importancia el 
cumplimiento de la meta de acreditación propuesta desde el direccionamiento estratégico de 
la institución, de este modo se hace imperativo contar con una herramienta que permita 
evaluar el proceso, identificar fallas, mejorar debilidades y optimizar resultados. 

 

La auditoría para el mejoramiento de la calidad es un mecanismo sistemático y continuo de 
evaluación que articulado con los otros componentes de SOGCS, busca el mejoramiento 
continuo y  la calidad de la atención en salud.   

 

La realización del Proyecto DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD 
DE LA ATENCION EN SALUD DE LA CLINICA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
S.A. esta sustentado en las múltiples falencias que presenta en la actualidad el proceso de 
implementación de los estándares de acreditación, sumado a las deficiencias del PAMEC 
actual, siendo ésta una opción de mejora identificada por el Sistema de Gestión de Calidad 
que se encuentra en implementación en la institución , además se encuentra de por medio la 
obligatoriedad en el cumplimiento del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Atención en Salud por el Sistema de Habilitación siendo nuestra principal 
finalidad realizar un autodiagnóstico del Sistema de Garantía de Calidad de la Atención en 
Salud  y realizar recomendaciones en cuanto a la metodología a seguir para la consecución 
de la meta de acreditación de la institución. El Diagnóstico realizado será tenido en cuenta 
para la realización del PAMEC el cual garantizará en la Clínica Metropolitana de 
Bucaramanga S.A. tanto el cumplimiento de la normatividad vigente como las bases para 
trabajar en la implementación de los estándares de acreditación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la Clínica Metropolitana de Bucaramanga S.A. se encuentra en proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, basada en la Norma NTC-ISO 9001, 
proyectándose con miras a la acreditación en Salud, pero posee un punto crítico que es la 
falta de metodología para arrancar los procesos de mejoramiento como lo es el 
Autodiagnóstico, siendo éste el primer eslabón de una cadena llamada PAMEC que 
finalmente busca crear una cultura organizacional y servir de herramienta para el 
mejoramiento continuo.  Es imperativo implementar en la institución una metodología de 
autodiagnóstico que permita seguir creciendo en la calidad de los servicios prestados. 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar el diagnóstico del Sistema de Garantía de Calidad en la Atención en Salud de 
la Clínica Metropolitana de Bucaramanga S.A. que involucre los componentes de 
Sistema Único de Habilitación y Sistema Único de Acreditación. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Revisar el mapa de procesos levantado en el Sistema de  Gestión de Calidad de la 
Clínica  Metropolitana  de Bucaramanga S.A.. 

 Identificar los problemas de calidad presentes en  los procesos críticos asistenciales 
de la institución  y definir  la interacción de cada uno de los procesos con la prestación 
de los servicios.  

 Capacitar a los miembros del comité de calidad en cuanto a Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en Atención en Salud. 

 Realizar autoevaluación de los estándares del Sistema Único de Habilitación  

 Realizar autoevaluación de los estándares del Sistema Único de Acreditación para 
instituciones hospitalarias. 

 



3. MARCO TEORICO  

3.1 ESTADO ACTUAL 

En el año 2006 se inició el proceso de calidad en la Clínica Metropolitana de Bucaramanga 
encaminado en primera instancia al cumplimiento de la habilitación como componente inicial 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud reglamentado ese mismo año.  
Posteriormente a esto, se diseñan estrategias para generar cambios culturales enfocados en 
mejorar la prestación de los servicios, empezando por el mejoramiento de la infraestructura y 
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2000.   

Durante algún tiempo el tema de calidad y cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto 
al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Atención en Salud quedo congelado y en 
este momento se intentar retomar nuevamente los hilos de los componentes de este sistema 
para poder realizar los ajustes pertinentes para lograr a futuro la meta gerencial de 
Acreditación en Salud.  En este orden de ideas se debe iniciar por el AUTODIAGNOSTICO 
de los componentes del SOGC para conocer la situación actual y tener un punto de 
referencia en cuanto al mejoramiento de los procesos y servicios prestados.  Este es el 
primer paso de la ruta crítica que permitirá a la institución implementar una metodología 
acorde con la normatividad actual y que será el motor que impulse un cambio de cultura 
organizacional buscando estándares superiores de calidad enfocados en el usuario de 
nuestros servicios que permitan prestar un servicio de excelente calidad y un estatus a nivel 
institucional. 

Es de esta manera como nos proponemos en este proyecto como Auditores de Calidad 
implementar herramientas y metodologías que permitan llevar a cabo un Diagnóstico de la 
situación actual de la institución tratando de tener en cuenta cumplimiento de estándares de 
habilitación (Sistema Único de Habilitación2), implementación y monitoreo de indicadores de 
gestión incluidos aquellos solicitados por el Sistema de Información para la calidad3 y los 
Estándares de Acreditación para Instituciones Hospitalarias según el Sistema Único de 
Acreditación en salud4 para de esta manera abarcar la mayor cantidad de fuentes de 
información que permita un diagnóstico confiable de la situación de real de la organización. 

 

3.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVIDAD 

 Ley 100 / 1993 : Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral 

 Ley 1122 de 2007: Se reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud  

 Decreto 1011/2006: Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Resolución 1043/2006 y sus Anexos técnicos: Por el cual se establece el Sistema 
Único de Habilitación para Prestadores de Servicios de Salud. 

                                            
2 Anexo Técnico Nº1 Resolución 1043 de 2006.  
3 Anexo Técnico Resolución 1446 de 2006 
4 Resolución 1445 de 2006. Capítulo 2 Manual de Estándares de Acreditación para Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud Hospitalarias 



 Resolución 1445/2006 y sus anexos: Por el cual se establece el Sistema Único de 
Acreditación en salud. 

 Resolución 1446/2006: Por el cual se establecen el Sistema de Información para la 
Calidad del SOGCS. 

 Pautas de  Auditoria para el Mejoramiento  de la Calidad  de la Atención en 
Salud, Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. Ministerio de la Protección Social, 
Imprenta Nacional, Bogota D.C,  2007. 

 Guías Básicas para la implementación de las pautas de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad de la atención en salud Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad. Ministerio de la Protección Social, Imprenta Nacional, Bogota 
D.C,  2007. 

4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Como primer paso se planteó a la Gerencia General de la institución la necesidad y la 
importancia de llevar a cabo un diagnóstico teniendo en cuenta los componentes del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad como paso importante para el avance del proceso de 
calidad y encontrar una salida al círculo vicioso en que se había convertido el tema de 
Acreditación. 

Una vez comprometida la Gerencia General en el proceso de mejoramiento de la calidad, se 
hizo una alianza estratégica con la nueva coordinación de calidad encargada a una ingeniera 
industrial que tiene amplia experiencia en la implementación de sistemas de gestión de 
calidad bajo la Norma NTC 9001:2000, utilizando esto como beneficio se planteó a finales de 
octubre la reestructuración del comité de calidad que involucraba el cambio de sus 
miembros, la periodicidad de reuniones y la metodología de trabajo dentro del comité.  Se 
documentó y normalizó el instructivo del nuevo comité el cual fue aprobado por los miembros 
anteriores (Ver Anexo 1). 

A partir de Noviembre se implementó este nuevo comité de calidad integrado por todos los 
mandos medios de la institución tanto administrativos como asistenciales nombrados como 
líderes de calidad junto con la Gerencia de la institución, con reuniones los martes cada 15 
días de hora y media de duración con un orden del día que se cumple, tareas asignadas con 
responsables y tiempos de entrega e indicadores de asistencia y cumplimiento que son 
presentados en comité de gerencia por la coordinadora de calidad junto con el avance del 
mes. 

Este comité había que capacitarlo y convencerlo de la necesidad de implementar no sólo por 
obligación sino por calidad y seguridad los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad, es por ello que se realizaron una serie de capacitaciones que incluyeron: 

 Generalidades del S.O.G.C. (nov) 

 Componentes del S.O.G.C  (dic) 

 Indicadores de Calidad (ene – feb) 

 Sistema de Acreditación  - Estándares de Instituciones Hospitalarias (mar – abr) 



4.1 SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN 

Primero se realizó verificación por grupos establecidos en el comité del cumplimiento de los 
estándares de Habilitación de la siguiente manera: 

Revisión de los estándares de habilitación: 

- Recurso Humano: Jefe de Recurso Humano y Gerencia General 

- Infraestructura y Mantenimiento: Jefe de mantenimiento 

- Dotación y Mantenimiento: Jefe de mantenimiento y Jefe de servicios Generales y 
Lavandería 

- Medicamentos y Dispositivos Médicos: Jefe de Almacén  

- Procesos asistenciales prioritarios: Coordinación de Enfermería, Jefe de Nutrición,  

Coordinación de Instrumentación, Líder de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre, 
Coordinación de Imágenes diagnósticas. 

- Historia Clínica y Registros Asistenciales: Jefe de Sistemas y Jefe de Archivo 

- Interdependencia de servicios: Jefe de contabilidad, Jefe de Facturación y Jefe de 
Cartera 

- Referencia y Contrarreferencia: Jefe de Admisiones y Coordinación del SIAU 

- Seguimiento a riesgos: Coordinación de Calidad y Líder de Laboratorio Clínico y 
Banco de Sangre 

Posteriormente se realizó socialización de la autoevaluación de cada grupo de estándares 
arrojando los siguientes porcentajes de cumplimiento: 

- Recurso Humano     81% 

- Infraestructura y Mantenimiento   90% 

- Dotación y Mantenimiento    84% 

- Medicamentos y Dispositivos Médicos  54% 

Procesos asistenciales prioritarios   57% 

- Historia Clínica y Registros Asistenciales  84% 

- Interdependencia de servicios            100%  

- Referencia y Contrarreferencia   40% 

- Seguimiento a riesgos     63% 

 



De esta actividad se encontró un cumplimiento del 73% de los estándares de habilitación. De 
esta revisión se determinan planes de acción encaminados al cumplimiento de cada uno de 
los requisitos de los estándares.  De los estándares que no se cumplían que sólo requerían 
ajuste en procesos, documentación y capacitación del personal, se asignó el responsable 
con fecha de entrega para cumplimiento del criterio.  Para aquellos que requieren manejo de 
recursos para su cumplimiento se incluyeron en el Plan Estratégico con fechas de 
cumplimiento y responsables (Ver Anexo 2). Todos estos planes tienen seguimiento y 
retroalimentación dentro del comité tanto por los responsables como por la coordinación de 
calidad, así mismo la institución cuenta con Grupos Primarios que son las reuniones 
mensuales realizadas por cada dependencia, espacio ideal para socializar a todo el personal 
de la institución acerca del Plan Estratégico o demás temas que sean prioridad para el 
comité de calidad, ya que los miembros de dicho comité son los líderes de estos Grupos 
Primarios. 

 

4.2.  INDICADORES DE GESTIÓN 

Se implementó y socializo una única Ficha de Indicadores FQ-19 (Ver Anexo 3), para que 
cada proceso incluyera en dicha ficha los indicadores que manejaba, muchos de los 
procesos no los llevaban por lo tanto se realizó capacitación en el manejo de la ficha y la 
importancia de los indicadores. Cada uno de los miembros presentó sus indicadores para 
que en conjunto con todos los procesos involucrados en el comité se hicieran los ajustes 
pertinentes respecto a validez, confiabilidad e importancia del indicador para la toma de 
decisiones.  De esta manera se empezó el seguimiento de muchos procesos que no 
mantenían indicadores, ya que la coordinación de calidad solicita los resultados cada mes 
para evaluar los procesos y efectividad de medidas correctivas y de mejora en el proceso así 
como la utilidad del indicador.  Junto con el manejo de los indicadores se realizó capacitación 
en Sistema de Información, manejo de No conformidades y Reporte y manejo de eventos 
adversos dentro de la institución.  Estos dos últimos procesos se vienen actualizando para 
lograr la mayor efectividad de la herramienta que está utilizando. 

Se hace la revisión de los indicadores de los procesos analizando su aplicabilidad en la 
institución, quedando de la siguiente manera los indicadores de gestión por áreas: 

 

INDICADORES DE GESTION 

PROCESO INDICADOR 

Fluctuación del Personal 

Ausentismo 

Evaluación de Desempeño 

RECURSO 
HUMANO 

Tasa de Satisfacción del cliente interno 



Número de egresos 

Ingresos por urgencias 

Días camas disponibles 

Días camas utilizadas 

Número de muertes 

Porcentaje de ocupación 

Días estancia 

Giro cama 

Porcentaje de mortalidad 

Número de pacientes atendidos 

Número de catéteres venosos centrales instalados 

Infección nosocomial asociada a catéteres venosos centrales 

Número de eventos adversos 

Número de accidentes ocurridos en el área por riesgo biológico 

AREAS 
HOSPITALARIAS 

UCI - HOSP 

Número de pacientes muertos 

Porcentaje de capitación 

Urgencia – no urgencia 

Mortalidad en urgencias 

Número de pacientes atendidos 

Número de suturas realizadas 

Número de curaciones realizadas 

Número de eventos adversos 

Número de pacientes muertos urgencias 

URGENCIAS 

Formato de oportunidad de médico especialista 

 



Porcentaje de utilización de quirófano 

Número de eventos adversos 

Número de recién nacidos 

Horas de utilización de salas quirúrgicas 

Número de mortalidad perinatal 

Oportunidad en la atención de médico especialista 

Oportunidad en la atención médica en clave azul 

Número de pacientes muertos 

Número de accidentes ocurridos en el área por riesgo biológico 

Infección nosocomial asociada a catéteres venosos centrales 

COORDINACION 
DE ENFERMERIA 

Infección nosocomial asociada a casos de flebitis 

COMITÉ DE 
INFECCIONES Porcentaje de Infecciones nosocomiales 

Oportunidad en la toma de exámenes por servicio LABORATORIO 
CLINICO 

Oportunidad en la entrega de resultados por servicio 

Índice de Donación 

Índice de Reactividad en donantes 

Índice de Reacciones Adversas (Transfusión/Donación) 

Porcentaje de Reposición 

Porcentaje de rechazo de Donantes 

Número de componentes despachados intena y externamente 

BANCO DE 
SANGRE 

Número de Campañas mes 

Número de pacientes atendidos 

Número de estudios realizados 

IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS 

Pacientes ambulatorios atendidos 



Pacientes urgencias 

Pacientes hospitalizados 

Pacientes UCI 

Pacientes Cirugía 

Número de exámenes remitidos a otras entidades 
(TAC/Panorámicas) 

Calidad de toma de placas: (% placas buenas / dañadas ) por 
Tecnólogo 

Oportunidad de toma de servicios: tiempo en minutos discriminado 
por cada servicio. 

Cumplimiento de proveedores según solicitudes hechas, se 
recomienda por parte del comité determinar el cumplimiento por 
cada uno de los proveedores 

Rotación de inventarios. Se recomienda analizar este indicador por 
cada dependencia para identificar cuál afecta más el indicador. 

Diferencias en inventario físico. 

COMPRAS 

Cumplimiento en las entregas (en servicio interno). 

Número de solicitudes de mantenimiento diarias 

Áreas de las que provienen las solicitudes diarias 

Tipo de solicitudes de mantenimiento diaria 

Mantenimientos correctivos realizados en el mes 

Cumplimiento de las actividades mensuales programadas 

Cumplimiento en el despacho de solicitudes de mantenimiento 

MANTENIMIENTO 

Cumplimiento de los requerimientos de mantenimiento correctivo de 
equipos realizados a proveedores 

Tasa de Satisfacción global 

Porcentaje por Causas de las quejas 

SIAU 

Quejas por áreas  



Felicitaciones por áreas 

ADMISIONES Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los registros de 
urgencias, hospitalización y consulta externa a facturación 

Razón corriente o solvencia (capacidad para hacer frente a las 
deudas) 

Prueba ácida 

Nivel de endeudamiento 

Capital de trabajo, es favorable que sea positivo: Positivo 

Utilidad neta en ventas 

Margen operacional de utilidad 

Rentabilidad del patrimonio 

CONTABILIDAD 

Utilidad sobre activos 

Eficiencia en el lavado de ropa hospitalaria 

Costo de kilo ropa procesada 

Disponibilidad de ropa hospitalaria 

Servicio de lavandería 

Distribución de kilos por servicio 

SERVICIOS 
GENERALES Y 
LAVANDERIA 

Oportunidad en el aseo de habitaciones 

Rotación de cartera por cliente 
CARTERA 

Cumplimiento de recaudo 

Solicitudes hechas a archivo por cada una de las dependencias  

Oportunidad en la entrega de las historias clínicas a cada 
dependencia ARCHIVO 

Oportunidad en la devolución de Historias Clínicas por cada 
dependencia 

Porcentaje de facturas radicadas sin fecha de recibido FACTURACION Y 
LIQUIDACION 

Porcentaje de cuentas tramitadas por auditoria medica 



Porcentaje de facturas devueltas tramitadas en el periodo 

Porcentaje de cuentas sin facturar 

Porcentaje de facturas radicadas 

NUTRICION Porcentaje de cumplimientos en horarios de distribución de dietas 

 

Una vez trabajados los indicadores está en implementación una matriz para el manejo de los 
datos mensuales por parte de la Coordinadora de calidad con sus correspondientes gráficas 
para facilitar el estudio y análisis de los indicadores por servicio por parte del comité de 
calidad. En el Anexo 4 se presenta la prueba piloto de montaje de los indicadores para los 
servicios de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre. 

 

4.3.  AUTODIAGNÓSTICO DE ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN 

Se realizó capacitación en PAMEC y ruta crítica enfatizándose en la importancia de la 
metodología planteada como herramienta básica de la institución para incorporar la cultura 
del mejoramiento continuo y la planeación de sus decisiones.  Como base para el diseño del 
PAMEC se realizó autoevaluación de los estándares de acreditación empezando por los de 
Instituciones hospitalarias.   

Para realizar el autodiagnóstico se distribuyeron los 6 estándares para que sus criterios 
fueran calificados por grupos de 3 o 4 miembros del comité, los grupos quedaron 
conformados así: 

• ESTANDAR PROCESO CLIENTE ASISTENCIAL: Coordinación de Enfermería, 
Coordinación del SIAU, Coordinador de Admisiones, Líder de Laboratorio clínico y 
Banco de Sangre. 

• ESTANDAR DE DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIAL: Gerencia General, Jefe de 
Contabilidad y Jefe de Facturación y Liquidación. 

• ESTANDAR DE RECURSO HUMANO: Jefe de Recurso Humano, Jefe de Nutrición 
y Coordinadora de Imágenes diagnósticas. 

• ESTANDAR DE SISTEMAS DE INFORMACION: Jefe de Sistemas, Jefe de Archivo 
y Jefe de Cartera. 

• ESTANDAR DE GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO: Jefe de Mantenimiento, Jefe 
de Servicios Generales y Lavandería y Jefe de Almacén. 

 

 



La metodología que se implementó para desarrollar conjuntamente el proceso de 
Autoevaluación interna de los estándares de Acreditación en la organización fue el siguiente:      

1. Organizar los grupos y entregar a cada uno el material correspondiente al estándar a 
calificar.  A su vez se entrega documento explicativo de la Escala de Calificación y 
Ponderación de los estándares. 

2. Lectura y explicación de los referentes (escala de calificación, ponderación y resultado) 
a utilizar para la realización del autodiagnóstico de cada uno de los equipos. Esta parte 
estuvo a cargo del Líder de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre (Miembro del grupo 
proyecto de grado dentro de la institución). 

3. Lectura de los criterios del estándar y evaluación: Cada grupo analiza y homologa el 
criterio asignado trasladándolo a la realidad de la institución y realizando la respectiva 
calificación del mismo. 

4. Los grupos identifican las oportunidades de mejoramiento (debilidades), respecto al 
lineamiento del criterio o de los estándares de este: Son los vacíos encontrados en los 
mecanismos, procedimientos, procesos, acciones o servicios relacionados con el 
enfoque, la implementación  o los resultados  esperados por la organización.   

5. Se elige un coordinador dentro de los miembros de cada uno de los grupos, quien será 
la persona encargada de socializar los resultados de consenso de cada grupo a todo el 
comité de calidad para su posterior análisis. 

6. Se realiza consolidación del informe final a cargo de Erika Maria Escalante como 
miembro del comité y miembro del grupo de este proyecto (Líder de Laboratorio Clínico 
y Banco de Sangre).  

7. Una vez terminada la socialización y calificación final de los estándares en el comité de 
calidad se realiza una presentación del Informe Consolidado del Diagnóstico por parte 
del equipo del proyecto, a la Gerencia y equipo ejecutivo de la organización, que será el 
punto de partida para la ejecución de la siguiente etapa de la Ruta Critica, en donde 
haremos la priorizacion de los problemas por intervenir.  

 

4.3.1 Escala de Calificación 

Para llevar a cabo la calificación de los estándares de acreditación en salud utilizamos el 
Modelo planteado en la “Guía para la Autoevaluación de centros sanitarios del Instituto 
Universitario de evaluación sanitaria de la Universidad Complutense de Madrid – España”.   

Este Modelo se basa en la siguiente escala de ponderación la cual es aplicada a cada uno de 
los estándares contenidos en el Capítulo 2 del Anexo Técnico Nº1 de la Resolución 1445 de 
2006: 

Ponderación 1. Evidencia nula: Cuando no existen o no se pueden aportar datos objetivos 
o concretos para valorar el estándar. 

 



Ponderación 2. Evidencia anecdótica: Cuando existe algún dato no sistemático. 

Ponderación 3. Alguna evidencia: Cuando existen datos objetivos y/o concretos pero 
fragmentados.  Se utiliza cuando los requerimientos del estándar no están conseguidos o 
sólo se cumplen algunos de sus contenidos.  También cuando existe comunicación y 
coordinación inefectiva del proceso dando como resultado lagunas en su realización.  
Además esta ponderación se utiliza cuando no existe un procedimiento para obtener 
retroalimentación de los clientes del proceso y  cuando hay un conocimiento limitado de las 
necesidades y expectativas de éstos. 

Ponderación 4. Evidencia clara: Cuando existen datos objetivos y/o concretos y 
sistemáticos, expresados de forma detallada en cuanto a ubicación y extensión.  Se utiliza 
cuando se cumplen la mayoría de los criterios del estándar y cuando la comunicación y 
coordinación en torno al proceso evita lagunas en su realización.  Existen procedimientos 
para conocer y analizar la retroalimentación de los clientes que sirva para la toma de 
decisiones. 

Ponderación 5. Evidencia generalizada: Cuando existen datos objetivos y/o concretos que 
permiten detallar la aplicación sistemática del estándar en todos los ámbitos previstos.  Se 
utiliza cuando se cumplen firmemente todos los criterios del estándar, refleja una 
comunicación y coordinación efectiva en la realización del proceso.  Hay un procedimiento 
sistemático y continuo para obtener retroalimentación de los clientes del proceso, esta 
información se utiliza para llevar a cabo y realizar seguimiento a las mejoras.  Existe  
evidencia que garantiza que el proceso está obteniendo los resultados esperados. 

 

4.3.2 Ponderación de las calificaciones 

Para obtener la ponderación de cada uno de los estándares de acreditación que se están 
evaluando se calcula de la siguiente manera: 

 

• Estándares del Proceso de Atención al Cliente – Asistencial:   

Número de estándares: 25 

Valor máximo de calificación por estándar: 5 

Puntaje máximo otorgado a éste estándar: 25 * 5 = 125 que equivale al 100% de 
cumplimiento del estándar. 

Puntaje obtenido: Sumatoria de las calificaciones parciales  

Porcentaje de cumplimiento del estándar: 

Puntaje obtenido / puntaje máximo del estándar * 100 

 



• Estándares de Direccionamiento: 

Número de estándares: 14 

Valor máximo de calificación por estándar: 5 

Puntaje máximo otorgado a éste estándar: 14 * 5 = 70 que equivale al 100% de 
cumplimiento del estándar. 

Puntaje obtenido: Sumatoria de las calificaciones parciales  

Porcentaje de cumplimiento del estándar: 

Puntaje obtenido / puntaje máximo del estándar * 100 

 

• Estándares de Gerencia: 

Número de estándares: 14 

Valor máximo de calificación por estándar: 5 

Puntaje máximo otorgado a éste estándar: 14 * 5 = 70 que equivale al 100% de 
cumplimiento del estándar. 

Puntaje obtenido: Sumatoria de las calificaciones parciales  

Porcentaje de cumplimiento del estándar: 

Puntaje obtenido / puntaje máximo del estándar * 100 

 

• Estándares de Recurso Humano: 

Número de estándares: 14 

Valor máximo de calificación por estándar: 5 

Puntaje máximo otorgado a éste estándar: 14 * 5 = 70 que equivale al 100% de 
cumplimiento del estándar. 

Puntaje obtenido: Sumatoria de las calificaciones parciales  

Porcentaje de cumplimiento del estándar: 

Puntaje obtenido / puntaje máximo del estándar * 100 

 

 



• Estándares de Gerencia del Ambiente Físico: 

Número de estándares: 14 

Valor máximo de calificación por estándar: 5 

Puntaje máximo otorgado a éste estándar: 14 * 5 = 70 que equivale al 100% de 
cumplimiento del estándar. 

Puntaje obtenido: Sumatoria de las calificaciones parciales  

Porcentaje de cumplimiento del estándar: 

Puntaje obtenido / puntaje máximo del estándar * 100 

 

• Estándares de Gerencia de Sistemas de Información: 

Número de estándares: 11 

Valor máximo de calificación por estándar: 5 

Puntaje máximo otorgado a éste estándar: 11 * 5 = 55 que equivale al 100% de 
cumplimiento del estándar. 

Puntaje obtenido: Sumatoria de las calificaciones parciales  

Porcentaje de cumplimiento del estándar: 

Puntaje obtenido / puntaje máximo del estándar * 100 

 

Una vez obtenidos los porcentajes de cumplimiento de cada estándar se realiza la selección 
de aquellos que obtengan un porcentaje inferior al 50% de cumplimiento o que se encuentren 
entre calificación 1 y 2 de la escala.  Estos estándares son los  tenidos en cuenta en la matriz 
de priorización utilizada como herramienta para la elaboración del PAMEC. Anexo 5. Informe 
de Autoevaluación. 

 

4.3.3. Priorización  

Siendo el inventario de los procesos objeto de mejoramiento un proceso extenso y  como 
probablemente la institución no los puede mejorar todos simultáneamente, escogeremos 
aquellos que obtengan en la ponderación un porcentaje inferior al 50% para realizar con ellos 
la matriz de priorizacion;  que es una herramienta para evaluar opciones  basándose en una 
determinada serie de criterios explícitos que en conjunto con la líder del comité de calidad  
decidimos como importantes para tomar una decisión adecuada y aceptable. Se propone que 
estos criterios sean los factores críticos de éxito de la institución.  



 

Los factores críticos de éxito son entendidos como aquellos aspectos que si todos los 
miembros de la institución contribuyen a cumplir, permitirán el logro de los objetivos y metas 
institucionales. Son aquellos aspectos o variables que, estando bajo el control de la 
institución y siendo medibles en el tiempo, se requiere controlar para el logro de los 
resultados esperados. 

La matriz de priorizacion puede ser utilizada para planear y para evaluar. En este  caso se 
pretende su uso para planear, lo que significa que no se va a buscar evaluar el desempeño 
de los procesos, dado que este es el resultado del ejercicio de la Autoevaluación, sino 
identificar los procesos que mejorando a corto plazo tienen mayor impacto en el 
mejoramiento institucional.   

Para este caso escogeremos los siguientes Factores críticos de éxito:  

• Sostenibilidad Financiera (resaltando los costos de la no calidad) 

• Impacto sobre el cliente externo 

• Impacto sobre el cliente interno  

• Impacto en la imagen Organizacional  

 

Utilizaremos una escala de calificación  que evite el riesgo de que la calificación  sea media, 
es decir, no usaremos una escala de 1 a 5 incluyendo el 3 dado que se tiende a que el 
equipo conformado por los líderes de los grupos  y nosotras como grupo tutor  proponga el 3. 
La calificación se hará de menor a mayor, lo cual quiere decir que 1 significa ningún 
impacto  y 5 alto impacto.   Ver matriz adjunta anexo 6.   

Durante el ejercicio de priorizacion se propone tener en cuenta:  

1. El grupo encargado de realizar la priorización es el Comité de Gerencia de la 
institución como cabeza principal en la toma e impacto de decisiones dentro de la 
organización 

2. La priorización utilizando la matriz planteada por nosotras será utilizada por cada uno 
de los miembros del comité para obtener una calificación más real de los factores 
críticos de éxito. 

3. Cada aspecto a priorizar esta relacionado con entender que tanto el proceso permite 
el logro del factor crítico de éxito: en otras palabras, cual es la incidencia  o impacto  
que el proceso  tiene en el factor crítico de éxito.  

4. Haremos énfasis a los miembros del comité que se busca priorizar y que esto significa  
un esfuerzo importante para categorizar que tiene mayor relevancia para iniciar su 
mejoramiento inmediatamente, teniendo en cuenta que la institución no puede mejorar 
todos los procesos al mismo tiempo por recursos tanto financieros como humanos y 
de infraestructura y por tiempo.     



5. La Coordinadora de Calidad y el Líder del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre 
serán los moderadores del ejercicio y cada uno de los miembros del equipo realiza su 
calificación siguiendo la pregunta realizada por el moderador.  

6. Se realiza el consolidado de los resultados totales, para esto se multiplican los valores 
en forma horizontal, logrando realizar una ponderación de todos los aspectos a 
priorizar.  

7. Finalmente, se ordenan los resultados de mayor a menor, seleccionando los procesos 
de un mayor valor. La cantidad de los procesos por seleccionar dependen de la 
capacidad institucional de recursos y esfuerzos destinados al mejoramiento. Sin 
olvidar los que como mínimo se consideren obligatorios en el decreto 1011 de 2006.   

8. Paso seguido se levantarán los planes de acciones que permitan solucionar las 
falencias encontradas y hacer seguimiento al proceso de mejoramiento.   

 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La finalidad de este proyecto era realizar una autodiagnóstico de la institución teniendo en 
cuenta los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en la Atención 
Salud que sirviera de base para la construcción y seguimiento del PAMEC.  El objetivo fue 
logrado gracias a los cambios llevados a cabo al interior de la institución así como a la 
capacitación en este tema dada a los miembros del comité de calidad que fue replicada a 
todo el personal de la organización a través de los grupos primarios.  Aunque la 
resistencia al cambio es un factor difícil de manejar cuando se trabaja en calidad, 
encontramos personal comprometido en el mejoramiento de la calidad que dieron vía libre 
a la interiorización de la metodología que proponíamos con este proyecto. 

• Por cuestiones de tiempo nuestro proyecto ha sido sustentado y entregado hasta la 
realización de las calificaciones de los estándares de acreditación por los grupos 
distribuidos en el comité de calidad. Queda como tarea del miembro del proyecto que 
pertenece a la institución seguir la asesoría y trabajo dentro de la misma para lograr 
implementar la metodología completa del PAMEC en la organización. 

• Se deja planteada la metodología de priorización y se hace entrega de la correspondiente 
matriz para llevar a cabo el siguiente paso dentro de la ruta crítica para la implementación 
del PAMEC en la institución. 

• La Organización cuenta con el apoyo de la Gerencia General para la implementación de 
todas las herramientas tendientes al mejoramiento de la calidad con una visión a futuro de 
Acreditación en Salud; pero se encuentran falencias en el compromiso de la Junta 
Directiva de la organización para realizar una correcta planeación estratégica de la 
institución.  Por ello se recomienda realizar tanto por exigencia de acreditación como por 
iniciativa de la institución un ciclo de capacitaciones a los miembros de la Junta Directiva 
que permita un mayor entendimiento del tema y un compromiso incondicional con la meta 
planteada por la Gerencia. 

• El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en la Atención en Salud es una proceso 
que sólo tiene sentido y se logra cuando la institución reconoce y se compromete con la 



calidad de los servicios prestados.  Consideramos que la Clínica Metropolitana de 
Bucaramanga tiene un largo camino por recorrer pero que con trabajo duro y compromiso 
del personal se puede lograr tanto el cumplimiento de todos los requisitos legales hasta la 
meta de acreditación.  Falta interiorizar y trabajar más la motivación y capacitación del  
personal en la calidad de los servicios, la atención y seguridad de los usuarios y manejo 
del cliente interno y externo, para empoderar al personal de información de buena calidad 
que permita afianzar su compromiso con la institución. 

• La organización cuanta con la documentación de los procesos y procedimientos llevados a 
cabo dentro de la misma pero hace falta reforzar y realizar un acompañamiento más 
minucioso por parte de la Coordinación de Calidad en cuanto al manejo de la información, 
actualización y modificación de documentación y manejo de no conformidades y eventos 
adversos que se puedan presentar. 

• Los indicadores de gestión deben ser actualizados y mejorados periódicamente para 
lograr que se conviertan en la herramienta gerencial que son y no se tengan solamente 
como requisito legal.  Es responsabilidad de la Coordinación de calidad realizar el 
seguimiento de estos indicadores y proponer su análisis en los diferentes comités de la 
institución para lograr la implementación de planes de acción tendientes a mejorar la 
calidad de nuestros servicios prestados. 
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