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GLOSARIO 

 
 
FITS: Elementos diferenciadores de la atención de salud prestada por la 
institución que la hacen ser “única e irrepetible” para el cliente1. 
 
TRADE-OFFS: Tareas y procesos a los que un equipo conformante de un centro 
de excelencia debe renunciar, en aras de centrar sus esfuerzos en la atención de 
la patología específica.2 
 
Patología: Conjunto de síntomas que conforman una enfermedad3 
 
Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo 
determinado.4 

Estancia posoperatoria: Tiempo de permanencia de un paciente en una entidad 
de salud después de habérsele practicado un procedimiento quirúrgico 

Evento Adverso: son las lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren 
durante la atención en salud, los cuales son más atribuibles a ésta que a la 
enfermedad subyacente y que pueden conducir a la muerte, la incapacidad o al 
deterioro en el estado de salud del paciente, a la demora del alta, y al incremento 
de los costos de no-calidad. 5 

Evento Centinela: Es un tipo de evento adverso en donde está presente la 
muerte del paciente o un daño físico o psicológico serio de carácter permanente, 

                                                           
1
 PORTER, Michael. Perspective: What is Value in Healthcare?. En: The New England Journal of                 

Medicine [en línea]. Londres: New England Journal of Medicine, 8 de diciembre del 2010 
[Descargado el 24 de octubre del 2011]. 645Kb. Disponible en: 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024. 

             
2
 Ibid. 

3
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA: Patología. En: Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española Vigésima Segunda Edición [en Línea]. Madrid: Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, 2001 [Consultado el 26 de octubre del 2012]. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=patolog%C3%ADa 
4
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA: Patología. En: Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española Vigésima Segunda Edición [en Línea]. Madrid: Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, 2001 [Consultado el 26 de octubre del 2012]. Disponible en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=morbilidad 
5
 FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA. Evento Adverso. En: Instructivo programa de seguridad del 

paciente [en línea]. Floridablanca: Programa seguridad del paciente.2009[Consultado el 09 de enero del 
2013]. Disponible en: http://dedalo.fcv.org:82/calidad/mostrar.php?id_doc=9121 
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que no estaba presente anteriormente y que requiere tratamiento o un cambio 
permanente de estilo de vida6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA. Evento Centinela. En: Instructivo programa de seguridad 

del paciente [en línea]. Floridablanca: Programa seguridad del paciente. 2009[Consultado el 09 de enero del 
2013]. Disponible en: http://dedalo.fcv.org:82/calidad/mostrar.php?id_doc=9121 
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RESUMEN 
 
 

La competitividad del sector salud a nivel internacional va evolucionando día a día 

con nuevos conceptos asociados al mejoramiento continuo y calidad en los 

resultados. Actualmente en el escenario mundial, el hecho de tener una 

acreditación internacional como la de la Joint Commission International, a pesar de 

tener cierto grado de relevancia, ya no se define como el máximo grado de calidad 

en resultados. La tendencia de salud mundial se está moviendo a los nuevos 

modelos de excelencia desarrollados por varios teóricos del mundo, en el que se 

encuentra el modelo de centros de excelencia en salud desarrollado por el Dr. 

Michael Porter. Debido a lo anterior, las directivas de la fundación cardiovascular 

de Colombia han tomado la decisión de acogerse a esta nueva tendencia y 

plasmar en sus objetivos estratégicos para el quinquenio 2010 – 2015 la creación 

de cinco centros de excelencia en su unidad estratégica de negocios Instituto del 

Corazón de Floridablanca. Para esto se llevó a cabo un plan de mejoramiento 

basado en esta teoría, trabajado específicamente con los grupos de 

malformaciones cardiacas congénitas y revascularización coronaria. 

Para el plan de mejoramiento se desarrollaron varias etapas contenidas en la 

teoría, teniendo como punto de partida la realización de un diagnóstico mediante 

investigación secundaria, que buscaba conocer de dónde surge la necesidad de 

establecer modelos de excelencia en la institución y las ventajas que esto traía. 

Posterior a esto se desarrollaron varias sesiones de sensibilización con el personal 

que conformaría el centro de excelencia, en donde se les explicó más 

detalladamente el contenido del proyecto en sí y se familiarizó con ciertos términos 

y etapas posteriores a desarrollar. A continuación para cada centro de excelencia 

se hicieron sus respectivas definiciones estratégicas que enmarcaron todo el 

desarrollo del proyecto. Tales definiciones tuvieron en cuenta la patología foco de 

cada centro, el alcance, los trade-offs o renuncias del equipo, institución o estudio 

de referencia internacional y por último la estrategia diferenciadora de servicio que 

se haría para cada centro. 

El cuarto paso se concentró en investigar y definir los indicadores de comparación 

con el referente escogido, así como en la detección de brechas resultado de la 

comparación. También se enfocaron  las acciones a corregir derivadas de las 

brechas según el estándar de acreditación de centros de excelencia del centro de 

gestión hospitalario (CGH). 
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Posteriormente, teniendo en cuenta el análisis de brechas y estándares del CGH, 

se formuló y comenzó el desarrolló un plan de acción para cerrar dichas brechas y 

alcanzar niveles de resultados iguales y mejores que los del referente 

internacional escogido. Finalmente se perfiló el indicador de medición  global de 

eficiencia del proyecto una vez se termine su ejecución. 

Al finalizar la investigación se pudo evidenciar que existen fuertes brechas por 

superar en ambos grupos médicos marcadas principalmente en los indicadores de 

referenciación escogidos (porcentaje de mortalidad posoperatoria, porcentaje de 

morbilidad y días de estancia perioperatoria), al igual que en el análisis de brechas 

de estándares del CHG.  La investigación por su parte también permitió unificar los 

planes de mejoramiento de ambos grupos médicos expuestos en el plan de acción 

del quinto capítulo del presente informe al generar acciones concretas que se 

comienzan a realizar en el 2012 y se proyectan a finalizar en el 2013. 

Esta investigación se concibe como algo novedoso para la institución ya que estos 

modelos de excelencia son recientes, y muy pocas instituciones en Colombia lo 

están desarrollando actualmente, poniendo al día a la institución con las nuevas 

tendencias de excelencia mundiales. Por otra parte, este proyecto me permitió 

aplicar varios de los conocimientos aprendidos durante todo el transcurso de la 

carrera, comprendiendo mejor como es el manejo del mejoramiento de la calidad 

en las instituciones específicamente para el sector salud. Finalmente la 

continuación de la ejecución del proyecto queda en manos de la dirección de salud 

de la institución, cuyo modelo de desarrollo será aplicado para más centros de 

excelencia futuros que se crearán en la FCV. 

Palabras Clave: Fits, Trade-offs, Morbilidad, Mortalidad, estancia posoperatoria, 

evento adverso, evento centinela. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Tradicionalmente el concepto de calidad en servicios de salud en mundo se había 
venido midiendo desde el punto de vista económico-financiero. Los hospitales 
eran reconocidos como “los mejores” por tener los menores costos y con ello 
lograr satisfacer a los pagadores intermediarios.  

Esto hizo que los índices de satisfacción de las compañías aseguradoras fueran 
buenos7. Sin embargo, en ese entonces no se contaba con la satisfacción que 
había en los pagadores finales o usuarios del sistema, que por ser atendidos en 
centros con costos muy competitivos, no lograban obtener los mejores resultados 
en el tratamiento de sus respectivas patologías. El modelo se mantuvo así por 
gran parte del siglo XX, siendo una gran falencia en la escena medica mundial ya 
que los pacientes son considerados como el pilar fundamental de el objetivo 
médico8. 

En la década de los 90’s, los sistemas de salud europeos perciben este malestar 
de los usuarios y por lo tanto comienzan a revaluar lo que significa ofrecer calidad 
en  salud. Este pensamiento, hizo que el Dr. ingles Michael Porter generara una 
estrategia para mejorar la atención en salud, sustentada en lo que el llamaba la 
creación de “centros de excelencia en salud”. Los centros de excelencia son “un 
programa de salud cuya oferta de valor se sustenta en resultados clínicos y 
niveles de seguridad del paciente comparables con los mejores referentes, costos 
altamente competitivos en el mercado y volúmenes y frecuencias de atención 
mínimos predeterminados, de una enfermedad o condición de salud específica. El 
programa utiliza la mejor evidencia científica disponible y es como mínimo 
referente nacional en el servicio que ofrece.”9  

Los centros de excelencia basan su actividad y éxito en la implementación y 
medición de indicadores de gestión clínica por patología individual, es decir, se 
miden indicadores por cada tipo de enfermedad pero estos no son medidos desde 
el punto de vista de los entes aseguradores, si no de los pacientes. Ya que se 
estarían implementando y controlando indicadores que importen realmente a los 
pacientes receptores del servicio. 

Por lo tanto, este proyecto de grado consiste en desarrollar un plan de 
mejoramiento basado en la creación de centros de excelencia de salud de 2 

                                                           
7
 PORTER, Michael. Perspective: What is Value in Healthcare?. En: The New England Journal of                 

Medicine [en línea]. Londres: New England Journal of Medicine, 8 de diciembre del 2010 
[Descargado el 24 de octubre del 2011]. 645Kb. Disponible en: 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024 
8
 Ibíd.  

9
 VÍA SALUD. Centros de excelencia y significancia estadística.  [En Línea]. Bogotá D.C.: Centro 

de Gestión Hospitalaria, 2009. [Revisado el 9 de octubre del 2011]. Disponible 
en: .http://www.cgh.org.co/imagenes/editorial.pdf 
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grupos de patologías que hacen parte de la mayor frecuencia de pacientes que se 
atienden en el Instituto del Corazón de Floridablanca, generando un proceso de 
mejoramiento continuo de la calidad en la institución y adicionalmente, un factor de 
competitividad en el mercado. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. Debido a la competitividad del mercado del sector 
salud en Colombia, La FCV siempre ha estado muy interesada en hacer notar sus 
ventajas competitivas como factor diferenciador sobre otras instituciones de salud 
del nivel nacional e internacional. Sus múltiples reconocimientos al Sistema de 
Gestión de la Calidad han sido una forma de marcar esa diferencia, sin embargo, 
en pro de la escala de mejoramiento continuo como punta de lanza se esbozó la 
necesidad de buscar un factor de mayor relevancia que superara lo conseguido 
hasta el momento, por eso, se decidió desarrollar la estrategia conocida como 
Centros de Excelencia. 

Por otra parte, una estrategia diferenciadora en el mercado se traduce en más 
oportunidades de expansión nacional e internacional. Cada paciente extranjero 
factura en promedio $24’000.000 a la institución por concepto de atención médica 
y otros servicios añadidos; La fundación en el año 2011 obtuvo 49 pacientes en 
negociaciones con entidades extranjeras, mientras que en el 2010 había logrado 
60 (Ver Tabla 1).  

 

Tabla 1. Histórico de pacientes internacionales del 2008 - 2011 

Año 
Pacientes 

Internacionales Ventas Internacionales  

2008 20 
 

$               869.502.333,45  

2009 37 
 

$               905.797.000,29  

2010 60 
 

$           1.130.628.666,77  

2011 49 
 

$           1.187.160.100,11  

Tomada de: SANTAMARIA, Carlos. Plan de mercadeo enfocado al mercado estadounidense para 
el instituto del corazón de la fundación cardiovascular de Colombia. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Facultad de Administración de Empresas. Programa de Administración de 
Empresas Formación Dual Universitaria. Bucaramanga, Abril del 2012. 

En el mercado nacional, el ICF en los últimos 3 años ha tenido una tendencia 
positiva en volúmenes de crecimiento, alcanzando en el 2011 una facturación de 
mas de ciento seis millones de pesos, tal y como se puede observar en la tabla 2. 
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Tabla 2. Histórico de facturación del ICF 2009 al 2011 

 2009 2010 2011 

Total 
Facturación 
nacional ICF 

 
$             70.260.839.753  

 
$             89.671.465.525  

 
$             106.389.469.044  

Tomada de: LAURA MILENA CASTILLO LOPEZ. Informe de facturación 2009 al 2012. Fundación 
Cardiovascular de Colombia. Floridablanca, Noviembre del 2012. [Consultado el 6 de diciembre del 
2012]. Disponible en disco duro de Laura Castillo 

 

Sin embargo, al revisar sus tasas de crecimiento, se observa que del 2009 al 2010 
se obtuvo una tasa de crecimiento de 28% y del 2010 al 2011 esta disminuyó a un 
19%. 

Al revisar el consolidado obtenido hasta el año 2012 del mes de septiembre, y 
compararlo con el mes de septiembre del 2011, se puede ver una disminución en 
la cantidad facturada por el instituto, evidenciada en la tabla 3. 

Tabla 3.Comparativo facturación del ICF septiembre 2011y septiembre 2012 

  sep-11 sep-12 

Total Facturación ICF 
 
$                       81.301.462.549  

 
$         78.086.518.800  

Tomada de: INSTITUTO DEL CORAZON DE FLORIDABLANCA. Informe de facturación 2009 al 
2012. Fundación Cardiovascular de Colombia. Floridablanca, Noviembre del 2012 

Esto permite concluir que la FCV debe encontrar una nueva estrategia con la cual 
se haga más atractiva en los segmentos del mercado que favorecen su 
crecimiento, ya que en el 2011 con 11 pacientes menos internacionales se dejaron 
de facturar $264’000.00010 , y con una disminución de su tasa de crecimiento, se 
dejaron de facturar en promedio diez millones de pesos11. 

 

El Dr. Michael Porter en 1998 se ideó esta estrategia y la expuso en el New 
England Journal of medicine en Londres (Inglaterra). Allí presentó sus principales 
argumentos sobre los centros de excelencia basándose en el concepto de que la 
antigua forma de medición de resultados de salud vista desde el punto de vista 
económico esta revaluada, y que en la actualidad lo que realmente importaba era 

                                                           
10

 SANTAMARIA, Carlos. Plan de mercadeo enfocado al mercado estadounidense para el instituto 
del corazón de la fundación cardiovascular de Colombia. Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Facultad de Administración de Empresas. Programa de Administración de Empresas Formación 
Dual Universitaria. Bucaramanga, Abril del 2012. 
11

 INSTITUTO DEL CORAZON DE FLORIDABLANCA. Informe de facturación 2009 al 2012. 

Fundación Cardiovascular de Colombia. Floridablanca, Noviembre del 2012 
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la medición a través de resultados de los procedimientos de los pacientes12. Por 
esto se planteó la necesidad de que la FCV reconsiderara de manera específica 
su modelo de atención en algunos servicios misionales como prueba piloto para el 
desarrollo de centros de excelencia en salud como estrategia diferenciadora. 

Con el fin de poder realizar el presente proyecto se ha formulado las siguientes 
preguntas problemas, ¿Es el plan de mejoramiento con base en la creación de 
centros de excelencia médica la mejor forma para cumplir la visión establecida 
para la UEE (Unidad Estratégica Empresarial)?, ¿Es la ausencia de una estrategia 
diferenciadora la causa de la disminución gradual de pacientes internacionales en 
la FCV? y ¿Es el indicador de gestión participación de mercados internacional el 
indicado para medir el cumplimiento del desarrollo de los centros de excelencia? 

 

JUSTIFICACIÓN. La FCV-ICF es una institución que se ha caracterizado por 
ofrecer servicios de atención médica de excelente calidad, y esto lo ha 
demostrado mediante las múltiples acreditaciones y certificaciones que ha 
recibido. Debido a la cultura de calidad continua, la FCV reitera este compromiso 
mediante la creación de centros de excelencia. Un centro de excelencia se define 
como “Un programa de salud cuya oferta de valor se sustenta en resultados 
clínicos y niveles de seguridad del paciente comparables con los mejores 
referentes, costos altamente competitivos en el mercado y volúmenes y 
frecuencias de atención mínimos predeterminados, de una enfermedad o 
condición de salud específica. El programa utiliza la mejor evidencia científica 
disponible y es como mínimo referente nacional en el servicio que ofrece.”13 

Por esta razón, el proyecto de grado pretende contribuir a la creación de los 
centros de excelencia FCV, con los que la organización reitera su compromiso de 
calidad continua. El proyecto de grado pretende dar una visión administrativa a 
todo el proceso de atención clínica aportada por los médicos. Se pretende analizar 
cuáles son los mejores pasos en la atención de ciertas patologías, y posterior a 
esto diseñar el diagrama de procesos con el que todo el personal se pueda 
referenciar para brindar una atención estándar de alta calidad.  El panorama 
diagnóstico de indicadores pretende dar una visión enfocada las 4 patologías 
iniciales de los centros de excelencia, con el fin de detectar problemas y plantear 
posibles soluciones. Todo ello traerá consigo que la FCV incrementará el número 
de pacientes, permitiéndole ganar participación en el mercado internacional de 
aseguradoras de salud. 

                                                           
12

 PORTER, Michael. Perspective: What is Value in Healthcare?. En: The New England Journal of 

Medicine [en línea]. Londres: New England Journal of Medicine, 8 de diciembre del 2010 
[Descargado el 24 de octubre del 2011]. 645Kb. Disponible en: 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024 
13

 VÍA SALUD. Centros de excelencia y significancia estadística.  [En Línea]. Bogotá D.C.: Centro 
de Gestión Hospitalaria, 2009. [Revisado el 9 de octubre del 2011]. Disponible 
en: .http://www.cgh.org.co/imagenes/editorial.pdf 
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Además, brindar una consultoría para desarrollar centros de excelencia requeriría 
la ayuda de un consultor especializado, cuyo valor promedio de consultoría está 
entre los cuatro y seis millones de pesos por sesión14. Y ejecutar todo el proyecto, 
requeriría por lo mínimo de cuatro sesiones, estimándose un costo total de veinte 
millones de pesos; por lo tanto con este proyecto la empresa estaría ahorrándose 
un dinero considerable con toda la calidad y profesionalismo requerido. 

La realización de este trabajo de grado se hace como un ejercicio concluyente de 
todo el proceso de aprendizaje en el programa de administración de empresas 
dual, en el que se pondrán en aplicación las teorías vistas durante todo el 
transcurso de la carrera con miras a aumentar la productividad en la empresa 
formadora. 

Una estrategia de diferenciación en una entidad de salud es un factor clave a la 
hora de competir. Según Michael Porter 15 , elegir una posición valiosa en el 
mercado mediante el ofrecimiento de un servicio que sea único e irrepetible 
basado en resultados clínicos se debe convertir en la tarea diaria de los gerentes 
de las instituciones de salud en el mundo. Por lo tanto este proyecto pretende 
poner a la Fundación a la vanguardia en estrategias del campo medico en el 
mundo, mediante el seguimiento de esta teoría. 

Por otra parte, esta investigación se lleva a cabo como requisito para poder optar 
por el título de administrador de empresas. 

 

OBJETIVOS. Para el desarrollo del presente proyecto se plantea un objetivo 
general que permite determinar el propósito del mismo: Desarrollar el plan de 
mejora para la atención de dos patologías (malformaciones cardiacas congénitas y 
revascularización miocardica) en el Instituto del Corazón de Floridablanca, a 
través del desarrollo de la estrategia de centros de excelencia FCV generando un 
factor de diferenciación competitiva en el mercado. 

En aras de poder cumplir con dicho objetivo general se han planteado una serie de 
objetivos específicos teniendo en cuenta cada una de las fases de desarrollo de 
los centros de excelencia del Dr. Michael Porter que se desglosan a continuación: 

 

 Realizar un diagnóstico sobre la situación actual del mejoramiento de la 
calidad en la clínica obteniendo el punto de partida para el proceso de 
sensibilización. 

                                                           
14

 VEGA SILVA, EVARISTO. Director de Salud FCV. Bucaramanga: (Entrevista), 31 de agosto del 
2012.170 Kb 
15

 PORTER, Michael. What is Strategy? [Archivo en Disco Duro]. Universidad de Harvard: Harvard 
Business Review, Diciembre 1996. [Archivado el 3 de octubre del 2011]. 481 Kb. Disponible en 
disco duro del computador de Carlos Andrés Santamaría Sinuco. 
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 Sensibilizar al personal involucrado en los centros de excelencia sobre su 
importancia y etapas de desarrollo, mediante reuniones informativas 
delimitando la planeación de las plataformas estratégicas.  

 Definir las plataformas estratégicas de cada centro de excelencia a través 
de reuniones con los líderes de cada centro en aras de poder tener insumos 
para generar el sistema de indicadores. 

 Diseñar el sistema de indicadores propios para cada centro a través de una 
revisión literaria sobre los postulados expuestos por el autor de la teoría 
determinando la brecha existente. 

 Determinar la brecha existente entre la institución escogida como referente 
y la fundación cardiovascular, mediante un análisis comparativo de los 
indicadores escogidos formulando un plan de intervención a seguir. 

 Desarrollar el plan de intervención de las brechas escogidas a través de un 
plan de mejoramiento para las áreas afectadas. 

 Formular los indicadores de cumplimiento del plan de mejora facilitando el 
control sobre el desarrollo del mismo. 

 

MARCO TEÓRICO. Los centros de excelencia basan su actividad y éxito en la 
implementación y medición de indicadores de gestión clínica por patología 
individual, es decir, se miden indicadores por cada tipo de enfermedad; pero estos 
no son medidos desde el punto de vista de los entes aseguradores, si no de los 
pacientes. Ya que se estarían implementando y controlando indicadores que 
importen realmente a los pacientes receptores del servicio, como se puede 
observar en la imagen 1. 
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Imagen 1. La jerarquía de la medición de resultados 

 

PORTER, Michael. Measuring Health Outcomes: The Outcomes Hierarchy. The New England 
Journal of Medicine [en línea]. Londres: New England Journal of Medicine, 8 de diciembre del 
2010 [Descargado el 24 de octubre del 2011]. 671Kb. Disponible en: 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024. 

 

Como se pudo observar, se proponen 3 capas de indicadores cada una 
compuesta por 2 indicadores. Estas capas se presentan en orden de importancia 
para los pacientes. 

6.1.1 Capa 1: Estado de Salud Logrado y Mantenido. 
 

Para la primera capa se debe medir el porcentaje de sobrevida de los pacientes 
del centro de excelencia, seguido del grado de recuperación con el que egresan 
los pacientes postratamiento. 

6.1.2 Capa 2: Proceso de Recuperación 
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Para la Segunda capa se debe medir el tiempo de recuperación del paciente 
desde que ingresa al tratamiento hasta que pueda regresar a sus actividades 
normales, y siguiente a esto se debe medir la disutilidad con el tratamiento durante 
el proceso de atención, lo que incluye análisis de la satisfacción del cliente y 
número de eventos adversos. 

6.1.3 Capa 3: Sostenibilidad de la Salud. 
 

En esta última capa se deben analizar en el seguimiento al paciente, las 
consecuencias de largo plazo que puede presentar el paciente a causa de la 
terapia practicada en el centro de excelencia. Se debe medir la incidencia de los 
posibles efectos a presentarse como una retroalimentación en búsqueda de un 
mejoramiento continuo del área. 

El Dr. porter hace énfasis que para llegar a la excelencia en la atención, se debe 
ser lo mas específico posible en cuanto a la atención de patologías, en otras 
palabras, deben haber grupos de trabajos específicos en la atención de una sola 
patología con volúmenes tan altos que generen una rapia adquisición de la curva 
de experiencia del equipo médico en aras de disminuir los errores y mejorar sus 
indicadores. 

Por otra parte, en el año 2004 surge una nueva teoría para el mejoramiento de 
calidad en salud, desarrollada por 2 médicos y una enfermera española llamado el 
modelo Mappa-Horizonte. 

Este modelo Mappa horizonte es “una propuesta metodológica para abordar y 
concretar los atributos de calidad de los procesos clínicos prioritarios que 
conduzca a los servicios hacia una mejora de los resultados en salud”16.  

Este modelo se basa principalmente en la priorización de áreas de atención clínica; 
es decir, el modelo propone hacer una revisión casuística de todas las áreas de 
una institución de salud, con miras a detectar cuales son las mas demandadas con 
el fin de crear una priorización de monitoreo sobre esas áreas. 

 

 

 

 

                                                           
16

 RINCON, Isabel; GABILONDO, Luis;  MONTES, Yolanda. Una estrategia de calidad: El Modelo 
Mappa-Horizonte [En Linea]. Pamplona: Gobierno de Navarrra - Servicio Navarro de Salud, 2004. 
[consultado el 01 de marzo del 2012]. Disponible en: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/800AEB6B-FF16-483B-B66F-
7AFF4B0496E3/69436/MAPPAHorizonteentero.pdf 
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Imagen 2. Metodología para la selección de actividades prioritarias en el modelo Mappa-Horizonte 

 

Fuente: RINCON, Isabel; GABILONDO, Luis;  MONTES, Yolanda. Una estrategia de calidad: El 
Modelo Mappa-Horizonte [En Linea]. Pamplona: Gobierno de Navarrra - Servicio Navarro de Salud, 

2004. 

 

Para la selección de las áreas a monitorizar se debe seguir la metodología 
expuesta en la imagen 2 que consta de los siguientes pasos: 

Fase I: Análisis de los Diagnósticos y procedimientos 

Se hace un análisis de volumen de cada uno de los procedimientos, encontrando 
cual es el de mayor demanda y se ordenan de acuerdo a su peso en el servicio. 

Fase II: especificación   de los procesos y los procedimientos por modalidades de 
atención 

Se seleccionan las categorías del listado anterior aplicando la metodología pareto, 
es decir, se priorizan las categorías que representen mas del 80% de los casos 
atendidos en un año. Estas categorías se agrupan en los distintos niveles de 
atención. 

Fase III: Definición de Procesos Clínicos Integrados 

Se agrupan los pacientes con diagnósticos similares y que se les vaya a realizar 
procedimientos en común para armar un plan de manejo estandarizado en cada 
nivel de atención hospitalaria 

2. especificación   
de los procesos y 

los 
procedimientos 

por modalidades 
deatención  

3. Definición de Procesos 
Clínicos Integrados 

1.Análisis de los 
Diagnósticos y 

procedimientos 
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Los modelos presentan una clara diferenciación ya que Porter pretende crear 
grupos de trabajo específicos para cada patología mientras que el modelo Mappa 
pretende unificar tratamientos similares para diferentes patologías a tratar. 

MARCO CONCEPTUAL. Al terminar la revisión de los dos postulados se ha 
optado por seguir la estrategia de los centros de excelencia en salud del Dr. 
Michael Porter ya que se ajusta mas a los objetivos y procesos que pretende 
manejar la FCV; dichos procesos se enfocan en la especialización de excelencia 
por servicios tal y como se pretenden manejar en su nuevo proyecto de zona 
franca. 

Para la creación de centros de excelencia se despliega un marco metodológico 
diseñado, que consta de 5 fases principales (Ver imagen 3). 

 

6.1.4 Fase 1: Sensibilización 
 

La fase de sensibilización consta de reuniones incluyentes con todo  el personal a 
participar en la planeación y ejecución del proyecto de centros de excelencia. Las 
reuniones deben tocar temas específicos y muy concretos sobre la definición de lo 
que es un centro de excelencia, su importancia dentro de la organización, pasos a 
seguir para  poder cumplir lo establecido y muestra de casos exitosos. 

 

6.1.5 Fase 2: Definiciones Estratégicas 
 

En este punto se deben definir ciertos elementos estratégicos para la consecución 
de los centros de excelencia. 

En primer lugar se debe definir cuál va a ser la patología foco en la que se va a  
ejecutar el centro de excelencia. Para esto deben tenerse en cuenta factores como 
la especialidad médica en la que se trabaja y el volumen de pacientes que se 
reciben al año para esa patología. 

En segundo lugar se delimita el alcance de los centros de excelencia y cuales 
niveles de atención son los que van a tocar principalmente. 

En tercer lugar se hacen los “trade-offs” o renuncias a las que el grupo debe hacer 
para poderse dedicar exclusivamente a la atención de la patología foco escogida. 
Se debe especificar cuáles actividades son las que se deben dejar en un segundo 
plano, y que deben ser delegadas a otras personas. 
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Imagen 3. Metodología para la creación de centros de excelencia 

 

Fuente: CASTAÑO YEPES, Ramón Abel. Centros de excelencia: calidad, eficiencia y competitividad para la exportación de 
servicios [Archivo en Disco Duro].Bogotá: Centro de Gestión Hospitalaria, Junio 2009. [Archivado el 3 de octubre del 2011]. 
1.005 Kb. Disponible en disco duro del computador de Carlos Andrés Santamaría Sinuco. 

 

Por última parte se deben definir los fit o estrategias diferenciadoras del centro de 
excelencia; estas estrategias se dividen en 3 ordenes, agrupadas según su 
enfoque: 

Fits de 1°Órden:  
 

Son los fits que enlazan las actividades con la estrategia del centro de excelencia. 
Estas deben estar enfocadas a generar en el paciente la sensación de estar 
recibiendo una atención de calidad, generando la sensación de una experiencia 
irrepetible en el paciente en la FCV. 
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Fits de 2° Órden 
 

Son los que se relacionan con optimizar los procesos encontrando la mejor forma 
de combinar las actividades que allí se realizan, en busca de disminuir los tiempos 
de espera de la atención a los pacientes. 

Fits de 3° Orden 
 

Fits que revisan y eliminan elementos en el proceso que no aportan valor a la 
cadena, pueden generar retrasos o cuellos de botella. 

 
6.1.6 Fase 3: Selección del Referente e Indicadores de Medición 
 

Para este paso el equipo debe revisar las instituciones líderes en el mundo, y 
escoger una como referente con el cual se puedan comparar y establecer brechas 
posteriormente. Esta selección la debe realizar el médico jefe del equipo teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos por la institución seleccionada en la patología 
foco. 

Por otra parte para la selección de indicadores de medición, Michael Porter 
menciona que se deben dejar atrás los indicadores convencionales de medición 
de la salud, y se deben establecer unos nuevos indicadores de medición de 
resultados que sean mas afines a lo que los clientes esperan obtener cuando 
someten a un familiar o a ellos mismos a un tratamiento clínico de una patología 
específica. 

Es así como el autor propone el despliegue de la estrategia de centros de 
excelencia, cuyo desarrollo se podrá observar en los 5 capítulos siguientes del 
presente informe. 

El presente informe consta de 5 capítulos que se especifican a continuación: 

Capítulo 1 

Diagnóstico Sobre centros de excelencia 

En este capítulo se condensaran los resultados de la aplicación de la entrevista 

diagnóstica al Director de Salud de la FCV en donde se describirá el estado actual 

del mejoramiento de la calidad en la institución  
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Capítulo 2 

Proceso de sensibilización del personal 

En este capítulo se expondrán las diferentes actividades llevadas a cabo para 

sensibilizar al personal sobre el tema de centros de excelencia y los pasos que el 

desarrollo de este proyecto conlleva. 

Capitulo 3 

Definiciones estratégicas y selección de referente 

Este capítulo tendrá como contenido las definiciones estratégicas, por otra parte, 

también incluirá el proceso de selección de referente para cada centro de acuerdo 

a la literatura revisada. 

Capítulo 4 

Definición de brechas 

En este capítulo se seleccionarán los indicadores de referencia a medir, y se  

evidenciarán las brechas encontradas al hacerse la comparación entre los 

indicadores de la línea base de la institución y el referente escogido. Por otra 

parte, contará con la matriz de estándares de calidad de centros de excelencia y 

su respectivo análisis de brechas a superar. 

Capítulo 5 

Plan de intervención e Indicadores de Medición 

En este capítulo se expondrá el desarrollo del plan de acción propuesto para 

cerrar las brechas encontradas, en aras de poder cumplir con el objetivo al igual 

que se perfilará el indicador que se medirá al final del proceso de desarrollo de los 

centros de excelencia. 
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1. DIAGNÓSTICO SOBRE LOS CENTROS DE EXCELENCIA 
 

Según el Dr. Michael Porter, para tomar una decisión de mejorar hacia la 
excelencia, es necesario hacer una revisión del estado actual institucional. Esta 
revisión permite conocer cómo se encuentra actualmente la  planeación 
estratégica institucional y ver como se articula con la decisión de adopción de 
modelos de excelencia en salud internacionales 17, por lo que para el desarrollo de 
esta investigación se hizo  necesario como primera medida hacer un diagnóstico 
del estado actual de la clínica en aras de conocer que factores competitivos de 
calidad ha generado, y como la creación de un centro de excelencia le beneficiaria 
de acuerdo a las metas y objetivos estratégicos planeados por la UEE (Unidad 
Estratégica Empresarial). 

La excelencia en el servicio es un rasgo fundamental en la cultura organizacional 
FCV. A través de los años, la institución se ha comprometido con el mejoramiento 
continuo de sus servicios alcanzando reconocimientos de índole nacional e 
internacional que le han dado prestigio entre las instituciones de salud. 

Es así como la cultura de excelencia se ha convertido en un pilar fundamental 
para la operación diaria de la institución, que se direcciona desde la alta gerencia 
a través de su planeación estratégica. Lo anterior se ve evidenciado en su visión 
establecida que se consigna a continuación: 

“En el año 2.020 la FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA será una 
organización reconocida a nivel nacional e internacional por la excelencia e 
innovación de sus productos y servicios orientados principalmente al sector 
salud”18.  
Como se puede ver, la FCV buscar ser reconocida por la excelencia de sus 
productos y servicios, que se ha traducido en la creación de metas estratégicas 
planeadas para el decenio 2010 -2020, entre las cuales se encuentra consignada 
la conformación de centros de excelencia clínica19 

Para el diagnóstico sobre la situación actual de los centros de excelencia se hizo 
una entrevista con el Director de Salud de la FCV-ICF, quien manifestó que los 
centros de excelencia surgen como una estrategia diferenciadora de calidad, que 
va mas allá de los logros hasta ahora obtenidos por la institución, según la escala 

                                                           
17

 PORTER, Michael. What is Strategy? [Archivo en Disco Duro]. Universidad de Harvard: Harvard 

Business Review, Diciembre 1996. [Archivado el 3 de octubre del 2011]. 481 Kb. Disponible en 
disco duro del computador de Carlos Andrés Santamaría Sinuco. 
18

 FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA. Visión.  [En Línea]. Floridablanca: Sergio 

Landazábal, 2010. [Revisado el 9 de octubre del 2011]. Disponible en: 
 http://www.fcv.org/ic/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=61&lang=es 
19

 FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA. Plan de fortalecimiento institucional y 

estratégico 2010-2020.  [Archivo en Disco Duro]. Floridablanca: Universidad Corporativa FCV, 2010. 
[Revisado el 22 de octubre del 2012]. Disponible en: Disco duro de Carlos Santamaría. 
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de mejoramiento de la calidad en salud adoptada en la clínica mostrada en la  
imagen 4. 

Imagen 4. Etapas del mejoramiento de la calidad para instituciones de salud 

 

Tomada de: FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA. Relatorio premio 

iberoamericano de la calidad 2011.  [Archivo en Disco Duro]. Floridablanca: Dirección de 
salud FCV-ICF, 2011. [Revisado el 22 de octubre del 2012]. Disponible en: Disco duro de 
Carlos Santamaría. 

La escala muestra los distintos niveles en los que una institución de salud va 
escalando en aras de generar un mejoramiento de su calidad, comenzando con 
puntos básicos como la habilitación por parte de las autoridades competentes de 
los diversos servicios de salud, hasta lograr el mayor grado de calidad en salud, 
que se da en la creación de modelos de excelencia de reconocimiento de tipo 
mundial, en donde se encuentran los centros de excelencia en salud. 

Cada una de las etapas contribuye al desarrollo del desempeño de la organización, 
en donde se puede observar que los modelos de excelencia impactan 
directamente en la competitividad global de la institución, factor prioritario para la 
organización de acuerdo a su visión.  

Calidad 

Los centros de excelencia basan su operación en la generación de un proceso de 
mejoramiento continuo, que permite mejorar su sistema de gestión de la calidad 
alcanzando mejores indicadores de medición de resultados, comparables con las 
mejores instituciones de salud en el mundo. 
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Eficiencia 

Los centros de excelencia buscan optimizar la forma de realizar los procesos, 
haciendo que con el mismo personal y recursos físicos disponibles, se puedan 
alcanzar mejores resultados de atención clínica. A pesar de que en alguna 
instancia determinada del proyecto se pueda requerir la adquisición de algún 
elemento externo (equipos, personal etc.) la esencia de la excelencia radica en 
lograr mejorar las metodologías de trabajo para lograr resultados de clase mundial. 

Competitividad 

Al mejorar las prácticas de manejo clínico y por ende los indicadores de medición 
de cada centro, la organización podrá generar ventajas competitivas que le 
permitan incrementar su participación de mercados nacional e internacionalmente. 
De igual manera al ser eficientes, se podrá demostrar una tendencia sostenida o 
decreciente de costos que contribuye a la competitividad de la institución. 

Para poder realizar el diagnóstico del mejoramiento de la calidad de la prestación 
de servicios de la institución, se toma como parámetro de medición el número de 
eventos adversos de la institución. Los eventos adversos en una institución 
prestadora de servicios de salud hacen referencia al producto no conforme de la 
compañía por cuanto  indican el momento en el que hay un error en la prestación 
del servicio.  

Como se puede observar en el cuadro 1, el número de eventos adversos de la 
institución ha venido en aumento desde el 2010 en un 3% al 2011 y en un 8% para 
el 2012. Esto a pesar de que para el año 2010 ya se contaba con la acreditación 
internacional de la Joint Commission International. Por otra parte los eventos 
centinela se contaban en 0 para el 2010 pero aumentaron a 4 en el 2011 y a 8 en 
el 2012. 

Cuadro 1. Consolidado Informe Mensual Seguridad del Paciente 2010-2012 

Año Eventos Adversos Eventos Centinela 

2010 953 0 

2011 1276 4 

2012 1389 8 

Total 3618 12 
Fuente: FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA. Informe de seguridad del paciente. 
[Archivo en línea]. Floridablanca: Oficina de seguridad del paciente.2012.[Revisado el 08 de enero 
del 2013]. Disponible en: http://172.16.19.213:8001/Gescon/faces/index2_1.jsp 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se puede concluir que, a pesar de que 
para el año 2010 la institución ya contaba con la acreditación por parte de la de la 
Joint Commission International, aún se presentan falencias en la atención del 
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servicio evidenciado en el creciente número de eventos adversos y eventos 
centinela en la institución. Por lo tanto se hace necesario realizar la 
implementación de un plan de mejora que ayude a disminuir el número de eventos 
adversos y centinela, al mismo tiempo que sirva como una estrategia de 
competitividad para la FCV. 

De acuerdo a los lineamientos de la dirección institucional el plan de mejoramiento 
debe estar enfocado en el desarrollo de centros de excelencia, por lo que se 
seleccionaron para la presente investigación dos grupos misionales de la 
institución para el desarrollo, los grupos de acuerdo a directrices institucionales 
son: 

- Centro de excelencia en malformaciones congénitas desarrollado por el equipo 
de cardiocirugía pediátrica 

- Centro de excelencia en revascularización miocárdica desarrollado por el equipo 
del departamento de cirugía 

Para comenzar el desarrollo del plan de mejoramiento a partir de centros de 
excelencia, se hace necesario comenzar con una sensibilización con el personal 
de cada uno de estos grupos respecto al tema. Esta sensibilización se despliega 
en el siguiente capítulo del presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

33 
 

2.  SENSIBILIZACIÓN 
 

De acuerdo con la teoría expuesta por el Dr. Michael Porter, la sensibilización es 
la fase donde se expone al equipo de trabajo todas las fases del desarrollo de un 
centro de excelencia y se explican los términos clave  a utilizarse durante todo el 
transcurso del proyecto. El Dr. Porter sugiere presentar un esquema con las fases 
de desarrollo del proyecto para el fácil entendimiento y conveniencia en la 
explicación, así como también familiarizar al personal con los términos propios de 
la investigación.  De acuerdo a lo anterior, este capítulo muestra el proceso de 
sensibilización del personal de los dos grupos teniendo en cuenta las 
recomendaciones hechas por el autor, y también se agregaron otros puntos que 
se consideraron importantes para la sensibilización del proyecto (avances de cada 
grupo y pasos siguientes a desarrollar), además de mostrar el esquema general y 
términos propios de la investigación.   

A continuación se presentan los grupos a quienes se realizó la sensibilización: 

- Centro de excelencia de malformaciones congénitas: Dr. Álvaro Durán (líder del 
centro de excelencia), la enfermera coordinadora de la unidad de cuidados 
intensivos cardiovascular pediátrica Jocabeth Sanabria 

- Centro de excelencia en revascularización miocárdica: Dr. Antonio Figueredo 
(líder del centro de excelencia), la enfermera jefe del programa posegreso Beatriz 
Mantilla y la médico asistente Dra. Adriana Murcia. 

La presentación se planeó de forma sencilla con la ayuda de una imagen donde se 
pudo contemplar todas las fases de la investigación, seguido de la definición de 
términos y por último se mostraron los avances que tenía cada grupo y los pasos 
siguientes que tendrían que trabajarse. A continuación se presenta una estructura 
más detallada del contenido de la presentación.  

 

Definición de Centros de Excelencia 

En esta parte se definió concretamente que es un centro de excelencia, basado en 
la teoría del Dr. Michael Porter, al igual que en el marco teórico de la introducción 
del presente trabajo.  

 

Definición de términos clave 

En esta parte se definieron términos claves que servirían durante el desarrollo de 
todo el proyecto, y que se deben implementar en el leguaje cotidiano una vez se 
comience el desarrollo de los centros de excelencia, como se evidencia en el 
glosario. 
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Explicación de Etapas del proyecto 

Durante esta parte se socializó cada una de las 5 etapas que componen el 
desarrollo de los centros de excelencia, como se evidencia en la figura 1 

 

Figura 1. Etapas del proyecto en sensibilización 

 
 

Fuente: SANTAMARIA SINUCO, Carlos Andrés. Fases del proyecto en sensibilización. [Diapositiva 
Power Point]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 07 de diciembre del 2011. 
[Consultado el 08 de noviembre del 2012]. Disponible en sensibilización. 

Muestra de los avances hechos hasta el momento 

Durante esta fase se muestran los avances que los centros llevan en cada una de 
las etapas del proyecto, esto debido a que previo al proceso de sensibilización, ya 
se había hecho una reunión con cada uno de los líderes en donde se definieron 
algunos puntos de partida del proyecto. Dichos avances corresponden al proceso 
de plataforma estratégica del centro y seran especificados en el capítulo número 
tres del presente informe. 

La figura 2 permite ver los avances obtenidos con el líder del centro de excelencia 
en malformaciones congénitas cardiacas. 
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Figura 2. Avances en centro de excelencia en Malformaciones Congénitas 
Cardiacas 

 

Fuente: SANTAMARIA SINUCO, Carlos Andrés. Avances del proyecto en sensibilización. 
[Diapositiva Power Point]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 07 de diciembre 
del 2011. [Consultado el 08 de noviembre del 2012]. Disponible en sensibilización. 

Sus avances radicaban en definiciones de la plataforma estratégica de los centros 
de excelencia tales como el foco, límites, trade-off y se generaron algunas ideas 
de Fits de calidad diferenciadores para el centro. 

Por su parte, el centro de enfermedad coronaria tenía entre sus avances algunas 
etapas del proceso de sensibilización, definición de foco y trade off tal y como se 
evidencia en la figura 3. 
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Figura 3: Avances en centro de excelencia en Enfermedad Coronaria 

 

Fuente: SANTAMARIA SINUCO, Carlos Andrés. Avances del proyecto en sensibilización. 
[Diapositiva Power Point]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 07 de diciembre 
del 2011. [Consultado el 08 de noviembre del 2012]. Disponible en sensibilización. 

 

2.5 Identificación y divulgación de actividades a realizar  

Finalmente se muestra al personal las actividades a seguir y se resalta la 
importancia de concretar tiempos definidos para trabajar en el proyecto. 

Para el centro de enfermedad coronaria, se sensibiliza al personal en la necesidad 
de ir generando ideas de Fit diferenciadores, así como también de investigar por 
indicadores y referentes internacionales para el centro como se puede observar en 
la figura 4. 

Figura 4: Pasos siguientes del centro de excelencia en enfermedad coronaria  

 

Fuente: SANTAMARIA SINUCO, Carlos Andrés. Avances del proyecto en sensibilización. 
[Diapositiva Power Point]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 07 de diciembre 
del 2011. [Consultado el 08 de noviembre del 2012]. Disponible en sensibilización. 
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Para el centro de excelencia en malformaciones cardiacas congénitas se hizo 
énfasis en continuar con la planeación de los Fit diferenciadores de calidad, 
establecimiento de la línea base de indicadores para determinar las brechas y 
proceso de estandarización de procesos, como se muestra en la figura 5. 

Figura 5. Pasos siguientes en el centro de excelencia en malformaciones 
congénitas 

 

Fuente: SANTAMARIA SINUCO, Carlos Andrés. Avances del proyecto en sensibilización. 
[Diapositiva Power Point]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 07 de diciembre 
del 2011. [Consultado el 08 de noviembre del 2012]. Disponible en sensibilización. 

 

La presentación permitió al equipo conocer de manera sencilla pero detallada las 
fases y términos del proyecto de centros de excelencia, y fue el punto de inicio en 
donde se concretó la modalidad de trabajo y responsables de cada fase del 
proyecto. 

Con el grupo de malformaciones congénitas se encargó a la enfermera 
coordinadora de la UCI(Unidad de Cuidados Intensivos) pediátrica cardiovascular 
como la persona que iba a estar acompañando todo el desarrollo de cada una de 
las fases del centro, bajo la supervisión y aprobación del trabajo por parte del jefe 
médico de la UCI cardiovascular pediátrica. La modalidad de trabajo escogida se 
realizó mediante dos reuniones semanales con la enfermera y una semanal con el 
jefe médico para revisión del trabajo hecho20. 

Con el grupo de  enfermedad coronaria, se encargó a la enfermera de seguimiento 
pos egreso y al médico asistente del departamento de cirugía como las 
acompañantes de todo el desarrollo del centro, y el Jefe del Departamento de 
Cirugía fue encargado de la revisión y aprobación del trabajo hecho. Al igual que 

                                                           
20

 SERVICIO DE CARDIOCIRUGÍA PEDIÁTRICA, Acta de comité de morbimortalidad cardiocirugía pediátrica. 
Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 2012. [Archivo en Disco Duro] Disponible en Disco 
duro de enfermera coordinadora de la UCI Pediátrica Cardiovascular. 
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con el grupo anterior, la investigación se realizó en dos reuniones semanales con 
la enfermera  y medico asistente y en una revisión y aprobación semanal por parte 
del jefe del Departamento de Cirugía21. 

Durante la actividad el personal se mostró bastante interesado en el desarrollo del 
proyecto y las dudas que surgieron fueron con respecto a los tiempos de trabajo 
que el desarrollo de la investigación tomaría, sin embargo el jefe de cada uno de 
los grupos definió dichos tiempos y redistribuyó las tareas como se muestra en los 
dos párrafos anteriores.  

De acuerdo a lo anterior, la sensibilización permitió generar compromiso por parte 
de cada uno de los miembros de los grupos y fue el punto de definición de  
responsables de ejecución y revisión por cada una de las fases del proyecto. Esto 
en la definición de una estrategia es importante  ya que se direccionan las 
actividades hacia un fin haciendo que todo el equipo hable un mismo lenguaje, a la 
vez que se concretan los métodos de trabajo del desarrollo de la investigación. 

Dado lo anterior, se pudo proseguir con la siguiente fase del proyecto, en donde 
se definieron las definiciones estratégicas y selección del referente tal y como se 
evidencia en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 DEAPRTAMENTO DE CIRUGIA. Acta de comité de morbimortalidad departamento de cirugía adultos. 
Floridablanca. Fundación Cardiovascular de Colombia, 2012. [ Archivo en Disco Duro] Disponible en Disco 
Duro Medico Asistente del Departamento de Cirugía. 
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3. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS Y SELECCIÓN DE REFERENTE 

 

En este paso del proyectó se puntualizaron las definiciones estratégicas de cada 
centro; las definiciones estratégicas según el Dr. Michael Porter son aquellas 
pautas que enmarcan todo el esquema de desarrollo posterior del centro de 
excelencia. Las definiciones incluyen el foco estratégico del centro, es decir a que 
patología va a estar enfocado el centro, los límites y alcances del proyecto, los 
trade-offs del grupo, el fit diferenciador y la selección del referente de medición de 
cada centro22.  

Para ello se dedicaron varias reuniones semanales en donde se escribieron las 
definiciones y se hizo la investigación del mejor referente existente en la literatura 
a fin de determinar las brechas. 

A continuación se desglosan cada uno de los elementos componentes de las 
definiciones estratégicas por cada uno de los centros de excelencia, así como el 
análisis y definición del fit diferenciador y del referente internacional de 
comparación. 

 

3.1 Centro de Excelencia en Malformaciones Congénitas Cardiacas. 

 

Foco estratégico 

El centro de excelencia de cardiopatías congénitas, dirigido por el Dr. Álvaro 
Durán, tendrá su foco específicamente en el manejo peri-operatorio de las 
cardiopatías congénitas de categoría RACHS 3 o más. (Ver Anexo A) 

Limites  y Alcances 

Las actividades a desarrollar en el presente proyecto estarán enfocadas 
específicamente en el cuidado intensivo posoperatorio, sin embargo hay ciertas 
actividades que pueden impactar otros escenarios de atención. 

Trade-Offs 

No se han definido trade-offs, debido a que ya se han renunciado a otros 
procedimientos que dispersan del foco del centro de excelencia anteriormente. 

 

 
                                                           
22

 PORTER, Michael. Perspective: What is Value in Healthcare?. En: The New England Journal of Medicine [en 
línea]. Londres: New England Journal of Medicine, 8 de diciembre del 2010 
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Fits (Diferenciadores) 

La estrategia diferenciadora planteada irá más allá de la evidencia del 
mejoramiento de indicadores, y se centrará en la atención al cliente del servicio. 

Al ser pacientes pediátricos, gran parte del enfoque de esta estrategia se centrará 
en los papás o acompañantes del menor quienes se convierten en parte activa del 
proceso de atención. 

Según estudios realizados por The Advisory Board Company, el factor mas 
influyente en los pacientes y sus familiares para no cambiar el hospital al que 
acuden es mantener al paciente informado acerca de su tratamiento, con un 77% 
de aceptación entre la población estudiada; esto muy por encima de otros factores 
como tener opciones de entretenimiento en el cuarto, o incluso el costo de los 
tratamientos (valor por el dinero), evidenciado en la imagen 5. 

Imagen 5. Porcentaje de pacientes reportando una no voluntad para el cambio de 
hospitales de acuerdo al desempeño en ciertas áreas. 

 

Fuente: NURSING EXECUTIVE CENTER. Enhancing the patient experience: best practices for 
achieving and sustaining high patient satisfaction. Advisory board Group. 2012. Disponible en: 
http://www.advisory.com/Research/Nursing-Executive-Center/Studies/2012/Enhancing-the-Patient-
Experience/Translating-Clinical-Information-into-Patient-Friendly-Terms/Practice-12 

 El equipo de la UCI (unidad de cuidado intensivo) cardiovascular pediátrica ha 
manifestado estar trabajando en 3 estrategias diferenciadoras que apuntan 
directamente al factor más importante, que son 

- Posibilidad de realizar visitas 24 horas a la unidad de cuidado intensivo 
cardiovascular pediátrico 

- Reuniones semanales entre el jefe médico de la UCI cardiovascular pediátrica y 
todos los papás de los infantes internados, con el fin de explicar el tratamiento 
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efectuado a cada uno y generar un espacio de interacción y aclaración de dudas 
que puedan surgir entre los padres. 

- Talleres semanales para los padres en donde pueden interactuar entre ellos 
realizando simultáneamente un taller de manualidades o alguna actividad de 
esparcimiento, que permita reducir el estrés durante la estancia de su hijo. 

Estas tres actividades están articuladas con el factor de información a pacientes y 
familiares, sin embargo no están estandarizadas y se realizan por cuenta personal 
actual del servicio; por lo tanto se prosiguió a realizar la estandarización de estas 3 
estrategias convirtiéndolas así en parte de la cultura de este centro de excelencia. 

Dichas estandarizaciones se pueden observar en los anexos B y C. 

Definición de Referente 
 
Para este centro de excelencia se tomó como referente un estudio de The Journal 
of Thoracic Cardiovascular Surgery publicado en el año 200923 realizado en con 
conjunto por The Society of Thoracic Surgeons – STS y European Association for 
Cardio-thoracic Surgery- EACTS en hospitales de Europa y Estados Unidos en un 
tiempo de 5 años (2001-2007). Este estudio clasifica los procedimientos para tratar 
malformaciones cardiacas congénitas en 5 categorías dónde la categoría 1 
representa los procedimientos de menor complejidad y la categoría 5 los de mayor 
complejidad, en caso de realizarse múltiples procedimientos, la categoría escogida 
para el caso fue la correspondiente al procedimiento de mayor complejidad 
desempeñado. 

3.2 Centro de Excelencia en Revascularización Coronaria 

Foco 

El centro de excelencia de tratamiento y cirugía de revascularización  coronaria, 
dirigido por el Dr. Antonio Figueredo, tendrá su foco específicamente en la 
revascularización de enfermedad coronaria. 

Alcance 

Las actividades a desarrollar en el presente proyecto estarán enfocadas 
específicamente en el proceso posquirúrgico, sin embargo hay ciertas actividades 
que pueden impactar otros escenarios de atención. 

 

 

                                                           
23

 THE SOCIETY OF THORACIC SURGEONS & EUROPEAN ASSOCIATION FOR CARDIO-

THORACIC SURGERY. Study overview and research findings. [Archivo en Disco Duro]. Houston. 

The Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery  November 2009. Disponible en: Disco duro Jefe UCIP. 
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Trade-Offs 

A fin de cumplir con lo anterior, se deben definir una serie Trade-offs o renuncias a 
las que el equipo haga para poder centrar los esfuerzos que requiere el 
mantenimiento  y mejoramiento continuo de un centro de excelencia. De acuerdo 
al equipo de cirugía, se debe renunciar a las consultas de control postoperatorias 
(menos la primera que se realiza a la semana del egreso hospitalario), con el fin 
de disponer de mas tiempo quirúrgico que contribuya a aumentar el volumen de 
pacientes en el servicio. 

Fits 

Cumpliendo con uno de los objetivos de los centros de excelencia, se ha definido 
un Fit que promete diferenciar la prestación de los servicios en el centro de 
excelencia. Teniendo en cuenta el estudio mostrado en la imagen 5, que resaltaba 
la importancia de brindar información sobre el tratamiento al paciente, el fit 
propuesto se basa en la creación de sesiones guiadas entre los pacientes pre 
quirúrgicos y posquirúrgicos del centro de excelencia en enfermedad coronaria, en 
donde los pacientes pre quirúrgicos puedan manifestar sus inquietudes a los 
pacientes posquirúrgicos y estos a su vez cuenten su experiencia logrando 
disminuir el nivel de ansiedad de los pacientes pre quirúrgicos.  

La planeación de este fit se puede ver en el anexo D. 

Definición de Referente 

Para seleccionar el referente de excelencia se revisaron varios centros médicos de 
Estados Unidos al igual que varias bases de datos recopilatorias de indicadores: 

El informe de 50 Top Cardiovascular Hospitals24, edición número 13, del 14 de  
noviembre de 2011, realizado por Thomson Reuters, es un estudio cuantitativo que 
utiliza un cuadro de mando integral, con base en datos públicos disponibles para 
identificar los hospitales cardiovasculares de mejor desempeño en hospitales no 
estatales de los Estados Unidos. La presentación de resultados en la tabla 4 se 
hace dividiendo los hospitales en las siguientes categorías: 
 

Hospitales universitarios con programas de residencia cardiovascular 

Hospitales universitarios sin programas de residencia cardiovascular 

Hospitales comunitarios 

                                                           
24

THOMSON REUTERS. 50 Top Cardiovascular Hospitals Study overview and research findings. 

Nueva York: 50 Top Cardiovascular Hospitals. Noviembre 14 del 2011. [Consultado el 07 de julio 

del 2012]. Disponible en disco duro de Dra. Adriana Murcia  
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Tabla 4. Indicadores informe 50 Top Cardiovascular Hospitals e indicadores FCV-ICF 

 
Institución 

 
Mortalidad 

Uso Arteria Mamaria 
Interna 

50 Top todos los hospitales 
cardiovasculares 

0.71 96.3% 

50 Top hospitales 
cardiovasculares  sin 

programas de residencia 
cardiovascular 

0.76 96.7% 

FCV-ICF (256 pacientes, 
2009 y 2010) 

0.14 87.1% 

 
Fuente: 50 Top Cardiovascular Hospitals. Study overview and research findings. [Archivo en disco 
duro]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 14 de noviembre del 2011. 
[Consultado el 07 de julio del 2012]. Disponible en disco duro de Dra. Adriana Murcia 

El informe Health Grades America’s 50 Best Hospitals Report25de febrero de 2011, 
publica cada año la evaluación de calidad de la atención en 5,000 hospitales de 
Estados Unidos como una ayuda a los consumidores en la elección de un 
hospital. Entre los procedimientos revisados, para el caso de revascularización 
miocárdica se incluyeron 255,122 cirugías como se muestra en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Indicadores informe health grades america’s 50 best hospitals report e indicadores FCV-

ICF 

Institución inhospital mortality ratio 

America`s 50 Best Hospitals 0.76 

All other US Hospitals 1.01 

FCV-ICF (459 pacientes, 2007-
2009) 

0.46 

Fuente: THOMSOM REUTERS. health grades america’s 50 best hospitals report. [Archivo en disco 
duro]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 14 de noviembre del 2011. 
[Consultado el 07 de julio del 2012]. Disponible en disco duro de Dra. Adriana Murcia 

 

                                                           
25

KRISTIN REED, RICK MAY. Health Grades. Guiding Americans to their best health. Nueva York: 

America´s 50 Best Hospitals Report. Febrero del 2011. [Consultado el 07 de julio del 2012]. 

Disponible en disco duro de Dra. Adriana Murcia 
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Existe otro estudio elaborado por la Society of Thoracic Surgery – STS en donde 
se especifican análisis de indicadores en hospitales cardiovasculares en Estados 
Unidos vinculados a la sociedad. Este ha sido seleccionado como el estudio 
referente ya que cuenta con información mas completa y proviene de una fuente 
de buena referenciación según el equipo de trabajo de revascularización coronaria. 

Como se pudo observar, en esta fase se tomaron decisiones estratégicas que 

enmarcan todo el desarrollo posterior de los centros de excelencia.   

Concretamente se escogieron a las malformaciones congénitas de alta 

complejidad y a la revascularización miocárdica de enfermedad coronaria como 

patologías foco de la atención de los centros de excelencia de la presente 

investigación. 

En términos de trade offs (renuncias de actividades a realizar eventualmente 

cuando se consolide el centro de excelencia), el grupo de malformaciones 

congénitas no tuvo la necesidad de definir alguna renuncia, ya que las actividades 

a las que se dedica actualmente el grupo están enfocadas a el foco estratégico del 

centro , mientras que el grupo de cirugía adultos definió a las consultas de control 

posegreso a mediano y largo plazo como actividades a las que renunciaría para 

dedicarse al desarrollo del centro. 

Como fit de los centros de excelencia se seleccionaron las visitas 24 horas y taller 

de padres como actividades de atención diferenciadoras para el grupo de 

cardiopatías congénitas, mientras que para el grupo de revascularización 

miocárdica se planearon encuentros de pacientes pre y posquirúrgicos como 

actividad diferenciadora. Este punto es fundamental ya que estas actividades 

serán usadas como herramientas competitivas a la hora de hacer mercadeo de los 

centros de excelencia. 

Por último se hizo una revisión literaria de los referentes que cada centro de 

excelencia escogería para diagnosticar sus brechas más adelante, de cada grupo 

se revisó la literatura quedando como referentes para ambos centros de 

excelencia, estudios del STS para cardiopatías congénitas y revascularización 

miocárdica respectivamente. 

Al tener claras estas definiciones estratégicas, se puede continuar con la selección 

de indicadores de comparación y diagnóstico de brechas que se evidencian en el 

siguiente capítulo. 

 



                                                                                                                        

45 
 

 

4. DEFINICIÓN DE BRECHAS 

 

La definición de brechas de acuerdo a la teoría expuesta por el Dr. Michael Porter, 

es el momento donde se seleccionan los principales indicadores de medición de 

cada centro, y se comparan con el referente escogido previamente, permitiendo 

encontrar las brechas a superar26.  

En el presente capítulo como primera medida se seleccionaran los indicadores de 

medición para cada centro de excelencia, una vez se hayan seleccionado dichos 

indicadores, se pasará a hacer la comparación de los mismos con el referente 

escogido encontrando así las brechas. Finalmente para focalizar las acciones a 

realizar en aras de cerrar las brechas encontradas, se aplicará el cuadro de 

estándares de acreditación de centros de excelencia del centro de gestión 

hospitalaria. Dicho cuadro permitirá conocer los aspectos que cada centro debe 

mejorar, encontrando insumos para formular el plan de acción en el siguiente 

capítulo. 

Selección Indicadores y diagnóstico de brechas del Centro de Excelencia 
Malformaciones Cardiacas Congénitas 

De acuerdo a lo expresado por el grupo, los 2 indicadores principales a la hora de 
medir la excelencia en resultados clínicos son el porcentaje de mortalidad y los 
días de estancia en unidad de cuidado intensivos. Por lo tanto la comparación y 
análisis de brechas estuvo centrado en esos dos indicadores. 

Indicador 1: Porcentaje de Mortalidad 
 
El primer indicador de excelencia escogido por el equipo fue el porcentaje de 
mortalidad; La tabla 6 muestra el perfil del indicador donde se puede apreciar su 
definición, alcance, forma de cálculo entre otros aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 PORTER, Michael. Perspective: What is Value in Healthcare?. En: The New England Journal of 

Medicine [en línea]. Londres: New England Journal of Medicine, 8 de diciembre del 2010 
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Tabla 6. Perfil Porcentaje de Mortalidad 

PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

 
 
 
INDICE: 

 
Este indicador mide el porcentaje de 
pacientes que fallecen dentro de los 30 
días posteriores a cirugía cardiovascular 
pediátrica. 

OBJETIVO 
Medir los resultados de las 
intervenciones cardiovasculares 
pediátricas. 

ALCANCE 
Departamento de cirugía Cardiovascular 
Pediátrico 

RESPONSABLE 
Departamento de cirugía Cardiovascular 
Pediátrica. 

FORMA DE CALCULO 
(Número de pacientes fallecidos/número 
de cirugías realizadas en el mes)*100 

UNIDAD porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual 
Fuente: COORDINADORA PREQUIRÚRGICA CCP. Perfiles indicadores centro de 
excelencia.[Archivo en Disco Duro]. Floridablanca: Servicio de cardiocirugía pediátrica FCV. 
Diciembre 2012. Disponible en disco duro Carlos Santamaría. 

 
La comparación de brechas para el porcentaje de mortalidad se muestra en el 
cuadro dos, que se divide en dos partes, una parte superior que contiene 
información del estudio del STS y la parte inferior que contiene la información de la 
estadística del servicio de cardiocirugía pediátrica de la FCV. Cada parte contiene 
3 filas que muestran el total de pacientes atendidos, seguido de los fallecimientos 
y por último el porcentaje de mortalidad derivado del cociente entre estos dos 
números. 
 
Cabe resaltar que el análisis de brechas se da en 5 categorías debido a que los 
estudios del STS para malformaciones congénitas agrupan las malformaciones 
congénitas cardiacas en 5 categorías de acuerdo su complejidad, siendo la 
categoría uno el grupo de menor complejidad y el grupo 5 el de mayor 
complejidad. 
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Cuadro 2. Comparación porcentaje de Mortalidad Referente – porcentaje de 
Mortalidad FCV-ICF (2006 – 2011) para el Centro de excelencia en 
Malformaciones Cardiacas Congénitas. 
 

  
Categoría STS - EACTS  (Referente)   

1 2 3 4 5 Total 

Pacientes 
Atendidos 

28363 23235 9026 13862 2808 77294 

Fallecimientos 234 601 449 1.374 650 3.308 

Porcentaje 0,8% 2,6% 5,0% 9,9% 23,1% 4,3% 

  
Categoría STS - EACTS (FCV-ICF) 

Total 
1 2 3 4 5 

Pacientes 
atendidos 263 840 196 367 50 1716 

Fallecimientos 10 49 20 67 21 167 

Porcentaje 3,80% 5,80% 10,20% 18,20% 42,00% 9,73% 

 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CARDIOCIRUGÍA PEDIÁTRICA. Indicadores comparativos del 
servicio. [Archivo en disco duro]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 07 de 
enero del 2012. [Consultado el 07 de julio del 2012]. Disponible en disco duro de Carlos 
Santamaría 

El estudio STS-EACTS abarcó 77.294 pacientes. Por su parte la información 
suministrada por la FCV-ICF cuenta con un histórico de 1716 pacientes desde el 
año 2006 hasta el año 2011. Al realizar el análisis comparativo se ve una fuerte 
brecha marcada en todas las categorías contempladas por la STS.  La categoría 1 
muestra una diferencia de 3%, categoría 2  una de 3,2%, categoría 3 con 
diferencia de 5,2%,  e incluso diferencias mucho más grandes como la categoría 4 
con 8,3% y la más alta en la categoría 5 con 18,9%. Lo anterior muestra una 
relación con tendencia positiva entre la complejidad del procedimiento y la tasa de 
mortalidad de los pacientes.  
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Al hacer el análisis comparativo contra los datos del último año en la cuadro 3, se 
observa una disminución en la tasa de mortalidad, excepto en la categoría 1, en la 
cual hubo un incremento de 2,2% de la mortalidad comparada con el compilado 
2006 a 2011. Las disminuciones fueron en la categoría 2 con  1,8%, categoría 3 
con 1,3% y marcadamente en la categoría 4 con 7,5% menos y categoría 5 con 
8,7% menos. 
 
Cuadro 3. Porcentaje de Mortalidad FCV-ICF (2011) para el Centro de excelencia en 
Malformaciones Cardiacas Congénitas. 

 

  
Categoría STS - EACTS (FCV-ICF 2011) 

Total 
1 2 3 4 5 

Pacientes 
atendidos 83 74 34 75 15 281 

Fallecimientos 5 3 3 8 5 24 

Porcentaje 6,02% 4,05% 8,82% 10,67% 33,33% 8,54% 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CARDIOCIRUGÍA PEDIÁTRICA. Indicadores comparativos del 
servicio. [Archivo en disco duro]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 07 de 
enero del 2012. [Consultado el 07 de julio del 2012]. Disponible en disco duro de Carlos 
Santamaría 

Al analizar el histórico de fallecimientos por categorías del servicio en el gráfico 1, 
se puede observar una disminución importante de la mortalidad en la categoría 4 y 
2 del periodo 2006-2011, sin embargo se ve un aumento en las demás categorías 
(1,3,5). Lo anterior refleja un desempeño promedio en las acciones de 
mejoramiento llevadas a cabo por el equipo para mejorar la tasa de mortalidad, 
porque si bien hay 2 categorías que han disminuido el número de fallecimientos, 
faltan acciones para lograr que las demás categorías se comporten de la misma 
manera. 
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Grafico 1. Fallecimientos Por Categoría anual del servicio de cardiocirugía 
pediátrica FCV-ICF 
 

 
Hecho a partir de: DEPARTAMENTO DE CARDIOCIRUGÍA PEDIÁTRICA. Indicadores 
comparativos del servicio. [Archivo en disco duro]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de 
Colombia, 07 de enero del 2012.  

Indicador 2. Estancia en UCI-Postquirúrgica 
 

El segundo indicador escogido fue la estancia en la UCI- posquirúrgica. La tabla 7 
muestra el perfil de este indicador donde se puede apreciar su definición, alcance, 
forma de cálculo entre otros aspectos. 
 
Por su parte la tabla ocho muestra la comparación entre el indicador de estancia 
en UCI postquirúrgica, al igual que con los cuadros dos y tres, esta tabla se divide 
en dos partes mostrando en la parte superior la información del estudio del STS y 
en la parte inferior la información del servicio de cardiocirugía pediátrica de la 
FCV. Cada parte muestra el número de días de estancia agrupadas por categorías 
de STS. 
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Tabla 7. Perfil Indicador Estancia Postquirúrgica UCI 

 

 
ESTANCIA POSQUIRÚRGICA UCI 
 

 
 
 
INDICE: 

Este indicador mide el tiempo que transcurre 
desde el  día  que  se realiza la cirugía y el día 
del egreso hospitalario. 

OBJETIVO 
Optimizar el tiempo de hospitalización del 
paciente pediátrico quirúrgico cardiovascular. 

ALCANCE 
Departamento de cirugía Cardiovascular 
Pediátrico 
 

RESPONSABLE Grupo de cardiocirugía Pediátrica 

FORMA DE CALCULO Fecha de Egreso – Fecha Cirugía 

UNIDAD Días 

PERIODICIDAD Mensual 
Fuente: COORDINADORA PREQUIRÚRGICA CCP. Perfiles indicadores centro de excelencia. 
[Archivo en Disco Duro]. Floridablanca: Servicio de cardiocirugía pediátrica FCV. Diciembre 2012. 
Disponible en disco duro Carlos Santamaría. 

 
Tabla 8. Comparación Días de estancia en UCI de referente – Días de estancia en UCI FCV-ICF 
2006 - 2011 para el centro de excelencia en malformaciones cardiacas congénitas.  

  
Categoría STS – EACTS (Referente)  

1 2 3 4 5 

Días 2 4 6 8 10 

  
Categoría STS - EACTS  (FCV - ICF 2006 - 2011) 

1 2 3 4 5 

Días 7,59 11,36 19,32 18,17 34,76 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CARDIOCIRUGÍA PEDIÁTRICA. Indicadores comparativos del 
servicio. [Archivo en disco duro]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 07 de 
enero del 2012. [Consultado el 07 de julio del 2012]. Disponible en disco duro de Carlos 
Santamaría 

La tabla ocho permite observar, una relación con tendencia positiva entre la 
prolongación de estancia en UCI y el nivel de complejidad. La brecha en la 
estancia muestra una tendencia creciente a medida que aumenta el grado de 
complejidad, es decir, comienza en brechas de 5 días en categorías 1 y 7 días en 
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la categoría 2, y finaliza en aproximadamente 24 días en la categoría 5. Hay una 
relación directamente proporcional en la estancia en UCI y la complejidad del 
procedimiento.  
 
Tabla 9. Días de estancia en UCI FCV-ICF 2011 para el centro de excelencia en malformaciones 
cardiacas congénitas 

  
Categoría STS - EACTS  (FCV-ICF 2011) 

1 2 3 4 5 

Días Promedio 12,01 28,62 24,59 24,37 31,47 

Fuente: DEPARTAMENTO DE CARDIOCIRUGÍA PEDIÁTRICA. Indicadores comparativos del 
servicio. [Archivo en disco duro]. Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia, 07 de 
enero del 2012. [Consultado el 07 de julio del 2012]. Disponible en disco duro de Carlos 
Santamaría 

 
Por otra parte con respecto a la estancia en uci postquirúrgica, al revisar la 
información del último año en la tabla 9 se observa un aumento considerable de 
los días de estancia en las diferentes categorías a excepción de la categoría 5. Lo 
anterior refleja un desmejoramiento en la meta propuesta para este indicador en el 
centro de excelencia. 
 
Análisis de brechas de estándares centro de excelencia en malformaciones 
congénitas cardiacas. 
 
Para el grupo de cardiopatías congénitas se revisaron los 3 grupos de estándares 
planteados por el centro de gestión hospitalaria en su proyecto de acreditación de 
centros de excelencia en Colombia, tal y como se puede apreciar en la tabla 10. 
 
Grupos de estándares: 
 
MD: Medición del Desempeño y Mejoramiento 
ES: Calificación del Equipo de Salud 
PC: Procesos de Atención Clínica para la Entrega de Servicios 
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Tabla 10. Análisis de brechas de estándares para el centro de excelencia en malformaciones congénitas.  

Estándar Situación Actual Análisis 

MD1. El programa utiliza datos de 
medición para evaluar procesos y 
resultados. 

El programa cuenta con un sistema de indicadores de medición establecidos 
para evaluar los procesos y resultados. 

El sistema de indicadores debe estar sustentado 
en un referente internacional con el fin de 
seleccionar los indicadores estratégicos de 
referenciación nacional e internacional del 
servicio. 

MD2. El programa usa la información de 
la medición para soportar, mejorar y/o 
validar la toma de decisiones clínicas. 

El programa demuestra que utiliza una metodología valida (PHVA) con la cual 
se desempeñan las acciones de mejora propuestas para el área, así como su 
seguimiento de ejecución de la casuística individual. Esta metodología es 
utilizada principalmente en indicadores y eventos relacionados con la seguridad 
del paciente, pero hace falta implementarla en indicadores clínico. Por otra 
parte se demuestra que el programa para su centro de excelencia ha escogido 
el mejor estudio de resultados de cardiopatías congénitas en el mundo (STS-
EACTS), ya que al no ser una patología singular, no es posible referenciarse 
solo con un centro, sino con un estudio recopilatorio indexado mundial. 

La brecha se sustenta principalmente en la falta 
de una metodología valida en la institución con la 
cual se pueda dar seguimiento a las acciones de 
mejora que impacten directamente los indicadores 
clínicos del área. 

Se propone la organización de un sistema de 
control y evaluación de acciones de mejora del 
área derivadas de reuniones mensuales o 
semanales donde se analicen los 
comportamientos de los indicadores de los centros 
de excelencia. MD3. El desempeño clínico es 

comparable con los mejores referentes 
de la atención de la enfermedad o 
condición específica. 

El programa de acuerdo al análisis comparativo de indicadores demuestra que 
actualmente no cumple con las metas ni tendencias que su referente propone, 
ya que como se muestra en la tabla 2, su tasa de mortalidad muestra brechas 
altas que superar y en el indicador de estancia se ve un desmejoramiento ya 
que al hacer la comparación entre el estudio 2006 - 2011 y 2011, se ve un gran 
incremento de la duración de estancias en el 2011 por lo que no se cumple el 
desempeño esperado. Adicionalmente la medición de indicadores no se hace 
por medio tratante, ya que según el esquema de atención del programa lo hace 
complicado, sin embargo pe podría implementar la medición por cirujano para 
medir ciertos aspectos relacionados con el proceso quirúrgico. 
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MD4. El programa demuestra que el 
volumen de pacientes que atiende 

cumple con los referentes de volumen de 
atención establecidos. 

El programa no alcanza a cubrir el volumen de pacientes establecidos por su 
referente. Esto debido a que el estudio referente recoge volúmenes de 

pacientes de varias clínicas de Europa y Estados Unidos, y no es solo de un 
centro, por lo que no hay una comparación directa de volumen. Tampoco se ha 

demostrado cual es el punto de aplanamiento de la curva de aprendizaje, a 
pesar de que se tiene claro que debe haber un aumento de volumen, no se han 

determinado metas para hacerlo. 

El servicio debe crear estrategias en aras de 
incrementar el volumen de pacientes en el 

servicio. 

MD5. El programa demuestra unos 
costos de atención de la enfermedad o 
condición específica con tendencia 
decreciente. 

Actualmente no se pueden determinar los costos por atención por lo que no se 
puede evidenciar una tendencia decreciente en los mismos. El sistema de 
costos de la FCV aun no permite determinar costos netos, sino valores 
facturados parametrizados con las tarifas en el sistema. 

Se debe implementar un sistema de medición de 
costos por paciente que permita generar 
estadísticas que evidencien la tendencia de los 
costos específicos por patología. 

MD6. Se evalúa la percepción de los 
pacientes y sus familias de la calidad de 
la atención 

Actualmente el área de atención al cliente hace la medición de la satisfacción al 
cliente mediante una encuesta que contempla todas las variables que el 
estándar requiere, y también maneja otro tipo de mecanismos de conocimiento 
de la percepción de los clientes. la satisfacción del cliente en el área esta en el 
100% pero sin embargo se presentan quejas al servicio; este 100% de 
satisfacción a pesar de las quejas se da debido a que en la metodología de 
cálculo del porcentaje de satisfacción, no se toman en cuenta las quejas sino 
solamente los resultados de la encuesta aplicada. 

Se deben implementar acciones que disminuyan 
el nivel de Quejas del servicio en un 100% con el 
fin de garantizar una excelente atención. 

MD7. Se mantiene la calidad e integridad 
de los datos. 

El programa no tiene un instructivo para cada uno de los indicadores 
necesarios y falta estructurar un programa que permita tener un control mas 
claro sobre los indicadores a medir. Además falta la contemplación de factores 
que pueden afectar los resultados clínicos. 

El programa de medición debe establecer el perfil 
del indicador con cada uno de los puntos 
establecidos en la normativa general, pudiéndose 
utilizar la metodología de Kaplan y Norton para 
dejar plasmado el perfil y su posterior 
monitorización. 
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ES1. El equipo de salud es competente y 
está calificado. Los criterios aplican para 
todos los miembros del equipo de salud 

que intervienen en la atención de los 
pacientes con la enfermedad o condición 

específica. 

Respecto a este estándar, se ve una diferencia marcada entre el personal de 
enfermería y el personal medico. Ya que se tiene un programa más 

estructurado de entrenamiento y capacitación para las enfermeras que para los 
médicos, quienes hacen acciones muy pequeñas para esto. 

Implementar un programar de entrenamiento 
médico integral (clínico-administrativo) que 

permita generar una mayor y rápida adherencia 
médica a los protocolos establecidos en la 

institución. 

PC1. El programa usa un proceso 
estandarizado, basado en guías de 

práctica clínica sustentadas en la mejor 
evidencia disponible, para entrega de los 

servicios de salud. 

Se tienen guías clínicas para los procedimientos llevados a cabo en el área 
pero no se actualizan constantemente, ni se deja evidencia de ello. El 

entrenamiento en guías clínicas lo realizan los médicos pero no dejan evidencia 
del proceso. 

Generar un proceso de actualización de guías de 
manejo, instructivos e indicadores de medición del 

proceso con el fin de garantizar la calidad de 
atención en el servicio. 

PC2. El programa diseña la 
estandarización de los proceso para 
responder a las necesidades de los 

pacientes y sus familias. 

Se observa evolución y plan de manejo en historia clínica por la parte medica. 
Existen notas de enfermería, toma de signos vitales cada hora. 

No existe una brecha para este ítem ya que se 
cuenta con un proceso estandarizado para la 
evolución diaria de pacientes de pacientes. 

PC3. Las condiciones de salud 
concurrentes son manejadas o la 

información necesaria para su manejo es 
comunicado al profesional pertinente. 

Se hacen estrategias de revistas médicas donde participan áreas 
interdisciplinarias de la atención. No se observa el instructivo de revista médica 

dentro del área de la UCI Pediátrica Cardiovascular en la base de datos de 
calidad. 

Generación un instructivo de la revista médica 
diaria realizada en la UCI pediátrica 

cardiovascular. 

PC4. El proceso estandarizado se revisa 
y mejora mediante recolección continua y 
evaluación de datos relacionados con las 
variaciones de la guía de práctica clínica. 

No se evidencia registros de actualización ni comunicación de guías de práctica 
clínica en el área. Según entrevista con el líder del centro de excelencia, estos 

procesos se hacen de manera informal, pero no se lleva algún registro. 

Generar un proceso de actualización de guías de 
manejo, instructivos e indicadores de medición del 

proceso con el fin de garantizar la calidad de 
atención en el servicio. 

Fuente: CARLOS ANDRES SANTAMARIA SINUCO. Análisis Brechas Estándares CGH. [Archivo en Disco Duro].Floridablanca: Fundación 
Cardiovascular de Colombia. Junio 2012. Disponible en Disco Duro Carlos Santamaría.
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Selección de indicadores y diagnóstico de brechas del Centro Excelencia 
Enfermedad Coronaria 

Los indicadores de referenciación escogidos para este centro de excelencia, de 
acuerdo al criterio del equipo han sido el porcentaje de mortalidad, estancia 
intrahospitalaria y porcentaje de morbilidad. Los indicadores del servicio fueron 
tomados y validados usando el software de Grupos Relacionados de Diagnóstico 
(DRG), que fue comprada a la empresa española ALCOR en el 2012. Dicho 
software permitió extraer la información de estancias y mortalidad del servicio para 
poder realizar el respectivo análisis de brechas. 

Indicador 1: Porcentaje de Mortalidad 

Para el primer indicador (porcentaje de mortalidad) se realizó la comparación con 
el estudio escogido de referente del STS evidenciado en la tabla 11. La tabla 
muestra los porcentajes de mortalidad para el departamento de cirugía adultos, los 
porcentajes del estudio del STS y la brecha de diferencia de dichos porcentajes 
desde el año 2001 hasta el año 2011.  

Posteriormente, el gráfico número 3 muestra la información graficada en un gráfico 
de líneas, donde la línea azul muestra los porcentajes de la FCV, la línea roja los 
del STS y la línea verde muestra las brechas por superar en cada año. 

Tabla 11. Indicadores mortalidad informe Society of Thoracic Surgeons e indicadores FCV-ICF. 

    Año Mort. Obs. FCV-ICF STS Brecha 

2001 5,71% 2,40% 3,31% 

2002 3,81% 2,60% 1,21% 

2003 4,11% 2,40% 1,71% 

2004 4,00% 2,30% 1,70% 

2005 7,34% 2,20% 5,14% 

2006 5,62% 2,10% 3,52% 

2007 2,94% 2,00% 0,94% 

2008 3,09% 1,90% 1,19% 

2009 1,24% 1,90% -0,66% 

2010 0% 1,90% -1,90% 

2011 3,20% 1,90% 1,30% 

Tomado de: Informe anual de morbimortalidad desde 2001 a 2011. Servicio de Cirugía 
Cardiovascular Adultos. Fundación Cardiovascular de Colombia. Instituto del Corazón. 
Floridablanca, Santander, Colombia. 
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Gráfico 3: Comparativo de porcentajes de mortalidad STS – FCV para 
revascularizaciones miocárdicas 

 

Realizado a partir de: Informe anual de morbimortalidad desde 2001 a 2011. Servicio de Cirugía 
Cardiovascular Adultos. Fundación Cardiovascular de Colombia. Instituto del Corazón. 
Floridablanca, Santander, Colombia. 

 

Al hacer la comparación entre los resultados obtenidos en la tabla 11 por el 
departamento de cirugía de la FCV-ICF en términos de mortalidad observada, y 
los valores estándar dados por el STS en Estados Unidos en la tabla 11, se puede 
observar que las brechas han venido disminuyendo; comenzando en el 2001 con 
brechas del 3,31% y finalizando en el 2011 con brechas de 1,30%, lo cual denota 
una tendencia positiva en el largo plazo. Sin embargo, se puede observar que 
durante los años 2009 y 2010 los resultados de la FCV-ICF sobrepasaron incluso 
a los valores esperados, con brechas negativas de 0,6% y 1,9% respectivamente. 

Indicador 2: Porcentaje de Morbilidad 

El segundo indicador escogido fue el porcentaje de morbilidad. La tabla 12 
muestra el perfil de este indicador donde se puede apreciar su definición, alcance, 
forma de cálculo entre otros aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comparativo de Mortalidad 

FCV

STS

Brecha



                                                                                                                        

57 
 

Tabla 12. Perfil indicador porcentaje de morbilidad 

PORCENTAJE DE MORBILIDAD 
 

 
 
 
 
INDICE 

este indicador mide el porcentaje de 

pacientes que  posterior a su procedimiento 

quirúrgico cardiovascular, presentan algún 

tipo de complicación adicional, la cual 

prolonga la estancia y pone en riesgo el 

éxito de la cirugía, haciéndose necesario, la 

intervención médica . 

 

OBJETIVO Medir los resultados de las complicaciones 
adicionales a las intervenciones 
cardiovasculares pediátricas. 

ALCANCE Departamento de cirugía Cardiovascular 
Pediátrico 

RESPONSABLE Departamento de cirugía Cardiovascular 
Pediátrica. 

FORMA DE CALCULO  (Número de complicaciones/Número de 

cirugías realizadas)*100 
 

Se debe medir cada complicación 

independientemente cruzándolas con el tipo 

de cirugía. 

UNIDAD porcentaje 
 

PERIODICIDAD Mensual 
Fuente: CARLOS ANDRES SANTAMARIA SINUCO. Perfiles indicadores centro de excelencia. 
[Archivo en Disco Duro]. Floridablanca: Departamento de Cirugía FCV. Diciembre 2012. Disponible 
en disco duro Carlos Santamaría. 

 

La tabla 13 muestra la comparación de porcentajes de morbilidad para el 
departamento de cirugía cardiovascular de la FCV así como los resultados del 
STS. Adicionalmente en la última columna se aprecia la brecha existente de 
indicadores. 
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Tabla 13. Comparación de Indicadores de los principales factores de morbilidad STS  y FCV-ICF 

 

 

VARIABLE 

FCV-ICF 

N=161 

2009 

STS 

N=149.000aprox. 

2009 

 

 

Brecha 

Accidente cerebrovascular 1.2% 1.2% 0 

Falla renal 1.8% 3.6% -1.8% 

Infección esternal profunda 0% 0.3% -0.3% 

Re operación por sangrado 3.1% 2.2% 0.9% 

 
Tomado de: Informe anual de morbimortalidad 2009. Servicio de Cirugía Cardiovascular Adultos. 
Fundación Cardiovascular de Colombia. Instituto del Corazón. Floridablanca, Santander, Colombia. 
&, El Bardissi AW, Aranki SF, et al. Trends in isolated coronary artery bypass grafting: an analysis 

of the Society of Thoracic Surgeons adult cardiac surgery database. J Thorac Cardiovascular 
Surg. 2012 Feb; 143(2):273-81. 
 

 
La revisión de las principales causas de morbilidad en la tabla 13 muestra los 4 
principales factores de morbilidad, que son el accidente cerebrovascular, la falla 
renal, la infección esternal profunda y la re operación por sangrado. Se evidencia 
una sola brecha por superar en la re operación por sangrado posoperatorio, en la 
cual el estudio en el 2009 reportó un 2,2%, lo que significa un 0,9% menos que las 
reportadas por la FCV-ICF (3,1%). Por otra parte, las demás variables de 
morbilidad muestran brechas pequeñas a favor de la FCV-ICF. 
 
Indicador 3. Estancia Postquirúrgica 
 
El tercer indicador escogido por el centro de excelencia fue la estancia 
postquirúrgica. En este caso no se contaron los días de estancia tal y como se 
manejó con el centro de excelencia en malformaciones congénitas, si no que  el 
estudio del referente dividió los días de estancia en dos categorías, estancia 
prolongada que son los pacientes postquirúrgicos que permanecieron en la clínica 
durante 14 días o más, y la estancia corta que son los pacientes postquirúrgicos 
que permanecieron en la clínica por 6 días o menos tiempo. 
 
La tabla 14 muestra dicha proporción de estancias de pacientes para la FCV y 
para el estudio del STS, al igual que en la columna final se denota la brecha 
existente. 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=ElBardissi%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22248680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aranki%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22248680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22248680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22248680
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Tabla 14. Proporción de pacientes con estancia prolongada y corta según STS y FCV-ICF 

 

VARIABLE 

FCV-ICF 

N=476 

2002 a 2006 

STS 

N=774.881 

2002 a 2006 

 

 

Brecha 

Estancia prolongada (>14d vivo o 
muerto) 

6.5% 5.6% -0.9 

Estancia corta (<6d vivo al egreso) 18.4% 51.2% -32.8 

Fuente: Informe anual de morbimortalidad desde 2001 a 2011. Servicio de Cirugía Cardiovascular 
Adultos. Fundación Cardiovascular de Colombia. Instituto del Corazón. Floridablanca, Santander, 
Colombia. & Shahian DM, O´Brien SM, et al. The Society of Thoracic Surgeons 2008 cardiac 
surgery risk models: part 1- coronary artery bypass grafting surgery. Ann Thoracic Surg. 2009 Jul; 
88(1 Suppl):S2-22. 

 
La tabla 14 permite concluir que en términos de estancia prolongada se cuenta 
con una brecha de 0,9% de pacientes de mas que superan los 14 días de estancia 
en el servicio, y en lo concerniente a la estancia corta, la diferencia crece hasta 
llegar a un 32,8% menos de pacientes que tienen estancias cortas en el servicio. 
 
Por otra parte según un estudio más reciente publicado por esta entidad en el 
2012 de acuerdo a datos de pacientes del 2010 y del 2011, muestra una estancia 
posquirúrgica promedio de 8,4 días 27 , mientras que la estancia promedio de 
pacientes posquirúrgicos revascularizados en la FCV fue de 11,4 días28 para ese 
mismo periodo. Lo anterior nos lleva a detectar una brecha de 3 días por superar 
de acuerdo al referente. 
 
Análisis de brechas de estándares. 
 
Para el grupo de revascularización de enfermedad coronaria se revisaron los 3 
grupos de estándares planteados por el centro de gestión hospitalaria en su 
proyecto de acreditación de centros de excelencia en Colombia, tal y como se 
evidencia en la tabla 15. 
 
Grupos de estándares: 
 
MD: Medición del Desempeño y Mejoramiento 
ES: Calificación del Equipo de Salud 
PC: Procesos de Atención Clínica para la Entrega de Servicios 

                                                           
27

 TRUVEN HEALTH ANALYTICS. 50 Top cardiovascular hospitals: Study Overview. United States of 
America.2012. 
28

 Fuente: Informe anual de morbimortalidad desde 2001 a 2011. Servicio de Cirugía 

Cardiovascular Adultos. Fundación Cardiovascular de Colombia. Instituto del Corazón. 
Floridablanca, Santander, Colombia. 
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Tabla 15. Análisis de brechas de estándares para el centro de excelencia en enfermedad coronaria 

Estándar Situación Actual Análisis Cierre Brechas 

MD1. El programa utiliza datos de 
medición para evaluar procesos y 
resultados. 

El programa cuenta con un sistema de indicadores de medición 
establecidos para evaluar los procesos y resultados. 

El sistema de indicadores debe estar sustentado en 
un referente internacional con el fin de seleccionar los 
indicadores estratégicos de referenciación nacional e 
internacional del servicio. 

MD2. El programa usa la información de la 
medición para soportar, mejorar y/o 
validar la toma de decisiones clínicas. 

Los indicadores son tomados de la historia clínica de los pacientes, que 
se recopilan en una base de datos, de la cual se extraen las fuentes de 
los indicadores. Existen indicadores de seguridad del paciente más no 
están discriminados por procedimientos o patologías específicas. Los 
indicadores de medición tomados son recopilados de publicaciones 
médicas indexadas a nivel mundial.       
                 
La metodología seguida para mejorar los procesos del área consta de 
grupos primarios con el grupo de cirugía cardiovascular bimensuales 
donde se analiza el proceso completo y se dan conclusiones para el 
mejoramiento continuo de la atención del servicio. (Actas de reunión). 
Se cuenta con informe bimensual (según se requiera) de morbilidad, y 
fichas individuales de mortalidad, sin embargo no se hace seguimiento 
de las acciones de mejora propuestas, por lo tanto la metodología no 
incide en el proceso de mejoramiento del área ya que al no existir un 
seguimiento, no se puede establecer una correlación entre los 
resultados obtenidos y la metodología utilizada. 

Se debe implementar un sistema de mejoramiento de 
procesos clínicos del área con el fin de poder dar 
seguimiento a las acciones propuestas, y evidenciar 
que los resultados del servicio se deben a la 
implementación de una metodología válida. 
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MD3. El desempeño clínico es comparable 
con los mejores referentes de la atención 
de la enfermedad o condición específica. 

Actualmente el desempeño clínico se mide mediante indicadores 
comparables con varios estudios indexados a nivel mundial, la 
búsqueda y actualización de esta información es hecha por un medico 
asistente encargado. 

El sistema de indicadores debe estar sustentado en el 
mejor estudio o referente internacional con el fin de 
seleccionar los indicadores estratégicos de 
referenciación nacional e internacional del servicio. 

MD4. El programa demuestra que el 
volumen de pacientes que atiende cumple 
con los referentes de volumen de atención 
establecidos. 

Actualmente el volumen de pacientes específico para la patología del 
centro de excelencia no cumple en su totalidad con el número de 
pacientes requeridos por un centro de referencia internacional. 

El servicio debe crear estrategias en aras de 
incrementar el volumen de pacientes en el servicio. 

MD5. El programa demuestra unos costos 
de atención de la enfermedad o condición 
específica con tendencia decreciente. 

Actualmente en la institución no es posible determinar una tendencia 
decreciente de los costos debido a que  no se cuenta con costos 
desglosados por paciente en el sistema de información. 

Se debe implementar un sistema de medición de 
costos por paciente que permita generar estadísticas 
que evidencien la tendencia de los costos específicos 
por patología. 

MD6. Se evalúa la percepción de los 
pacientes y sus familias de la calidad de la 
atención 

Atención al cliente hace la medición de satisfacción al cliente pero la 
hace por lugares físicos de la clínica más no por servicios. En el 
seguimiento posventa se hacen preguntas referente a satisfacción pero 
de forma general, mas no propiamente del servicio. 

Se debe implementar un sistema para conocer la 
percepción que tiene los pacientes atendidos 
específicamente sobre el servicio de cirugía 
cardiovascular. 

MD7. Se mantiene la calidad e integridad 
de los datos. 

Se tiene un instructivo propio del área donde se especifica como deben 
llenarse los datos en la base de datos. Sin embargo falta completar el 
procedimiento en términos de frecuencia de medición, responsable y 
población objetivo; para poder enviarlo al sistema de gestión de la 
calidad. 

Se debe realizar un proceso de estandarización del 
instructivo de diligenciamiento de base de datos 
mediante una estrategia metodológica implementada. 
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ES1. El equipo de salud es competente y 
está calificado. Los criterios aplican para 
todos los miembros del equipo de salud 
que intervienen en la atención de los 
pacientes con la enfermedad o condición 
específica. 

Actualmente se posee una lista de chequeo con todos los profesionales 
y procesos que deben componer el servicio de cirugía cardiovascular 
adulto, así mismo se esta realizando un proceso de actualización de 
los perfiles de los cargos del servicio para la JCI. Adicionalmente cada 
martes se reúne todo el grupo para revisión de temas de actualidad 
médica en aras de mejorar los procesos del servicio. Sin embargo falta 
revisar si las evaluaciones de los cambios hechos en los procesos 
médicos se dejan evidenciadas.  Cada vez que ingresa un medico 
nuevo a cualquier servicio de la FCV-ICF,  se reúne un comité de 
atribuciones médicas que verifica los datos referenciados en la hoja de 
vida del postulante, y posteriormente si es admitido se entrega hoja con 
funciones que puede desarrollar el postulante. El servicio realiza un 
comité de morbimortalidad para evaluar todo el proceso y proponer 
planes de mejora. 

No existe una brecha significativa de este estándar, 
pero se sugiere contar con una programación de 
revisión y actualización de perfiles de los cargos del 
equipo de cirugía. 

PC1. El programa usa un proceso 
estandarizado, basado en guías de 
práctica clínica sustentadas en la mejor 
evidencia disponible, para entrega de los 
servicios de salud. 

Las guías pre-existentes se encuentran desactualizadas y en este 
momento se encuentran en proceso de actualización pero sin un 
cronograma definido. No hay un plan de actualización de guías de 
manejo en el área. 

Para superar la brecha se propone realizar una 
actualización de las guías y vías clínicas del servicio 
con el fin de garantizar una prestación del servicio a la 
vanguardia. 

PC2. El programa diseña la 
estandarización de los proceso para 
responder a las necesidades de los 
pacientes y sus familias. 

Se tiene un formato de revista diaria por parte de enfermería con el 
cual se realiza la ronda diaria de pacientes. El medico del piso hace la 
evolución diaria del paciente. Luego de la ronda de enfermería, la 
enfermera le comunica al cirujano el estado diario del paciente y se 
hace un plan de manejo. Falta evidenciar este proceso. 

Se proponer Implementar la estandarización del 
programa de seguimiento clínico del servicio con el fin 
de evidenciar el desarrollo de la vía clínica. 
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PC3. Las condiciones de salud 
concurrentes son manejadas o la 
información necesaria para su manejo es 
comunicado al profesional pertinente. 

Se cuenta con  una profesional de enfermería que hace una ronda 
diaria y que hace una retroalimentación diaria del estado de los 
pacientes con los médicos que se encuentran en cada uno de los 
servicios y el cirujano cardiovascular. En caso de requerir apoyo de 
otra especialidad, se realiza una interconsulta. Para manejar 
condiciones de salud concurrentes se hace una comunicación directa 
con el cirujano cardiovascular, quien procede a  dar indicaciones a 
seguir con el paciente. Para el manejo de condiciones urgentes se 
cuenta con un protocolo de acción, sin embargo falta la evidencia 
escrita del proceso. 

PC4. El proceso estandarizado se revisa y 
mejora mediante recolección continua y 
evaluación de datos relacionados con las 
variaciones de la guía de práctica clínica. 

Se cumple parcialmente ya que hasta hace algún tiempo no se tenía un 
proceso de actualización de guías o vías clínicas, sin embargo este 
año se comenzó con un proceso de actualización de esta información, 
la cual se hará en consenso con los profesionales pertinentes en aras 
de lograr tener un documento integral. Falta implementar un 
cronograma de actualización y entrenamiento de guías y vías clínicas 

Se debe generar el proceso de actualización de vías y 
guías clínicas y adicionalmente, estipular un 
cronograma de actualización con el fin de culturizar al 
área de la importancia de la actualización de estos 
documentos en el mediano y largo plazo. 

Fuente: CARLOS ANDRES SANTAMARIA SINUCO. Análisis Brechas Estándares CGH. [Archivo en Disco Duro].Floridablanca: Fundación 
Cardiovascular de Colombia. Junio 2012. Disponible en Disco Duro Carlos Santamaría. 

 

 

 

 



                                                                                                                        

64 
 

 

Como se mostró, el presente capítulo muestra las brechas que hay por superar en 
los servicios aspirantes a ser centros de excelencia, sustentado en indicadores de 
comparación y en análisis de estándares de centros de excelencia del Centro de 
Gestión Hospitalaria (CGH).  

En el caso del centro de excelencia en malformaciones congénitas cardiacas se 
encontraron brechas en mortalidad, con un promedio de diferencia de un 5% en 
contra de la FCV, mientras que en términos de estancia, la FCV reporta una mayor 
duración de la estancia postquirúrgica para todas las categorías STS, 
específicamente para las categorías de alta complejidad 3 y 4, se observan 10 
días adicionales de estancia en la FCV en promedio. Y para la categoría de mayor 
complejidad (categoría 5) se evidencia una alta diferencia de 22 días de estancia 
en la FCV en comparación con su referente. 

Posteriormente al aplicar el cuadro de estándares de centros de excelencia del 
Centro de Gestión hospitalaria, se descubren falencias la implementación de 
estandarización de procesos, específicamente en procesos cotidianos 
fundamentales como la revista médica diaria y actualización de instructivos de 
enfermería y guías médicas. Adicionalmente se resalta el hecho de que el grupo 
no tiene estandarizado un análisis mensual de morbimortalidad; el análisis de 
morbimortalidad es una reunión en donde se exponen y analizan las estadísticas 
de mortalidad y morbilidad del servicio, dichos análisis permiten generar cambios 
en la atención y tratamiento del paciente mejorando así su recuperación y por 
ende las estadísticas del servicio. Este factor impacta directamente en la 
disminución de brechas de indicadores de centros de excelencia, y permite al 
personal estar en constante actualización. Por lo tanto al no tener estandarizado 
esto, no se puede saber con certeza cuales son las causas raíces que 
generadoras de un aumento de la mortalidad, morbilidad y estancia, 
convirtiéndose en una importante falencia por mejorar. 

En el caso del centro de excelencia en revascularización miocárdica las brechas 
son menores en comparación con el otro centro de excelencia en desarrollo. El 
porcentaje de mortalidad muestra una brecha promedio de 1,42% en comparación 
con el referente, mientras que el promedio de diferencias de días de estancia 
postquirúrgicos es de 3 días y por último, solo se encuentran brechas de 
porcentaje de morbilidad en la re operación por sangrado postquirúrgico con una 
diferencia de 0,9% respecto al referente. Las demás complicaciones se 
encuentran con diferencias negativas por lo que se deduce que el comportamiento 
de las complicaciones en el departamento de cirugía de la FCV tiene un mejor 
manejo que el de su referente escogido. 

A continuación, al aplicar el cuadro de estándares de centros de excelencia del 
Centro de Gestión hospitalaria, se encuentran falencias similares a las del anterior 
centro de excelencia revisado. Dichas brechas se focalizaron en la falta de 
actualización y estandarización de documentos del área, y a diferencia del anterior 
centro revisado, el departamento de cirugía si realizaba reuniones de 
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morbimortalidad, por ende sus indicadores son mejores en comparación con el 
otro centro. Sin embargo, hace falta la implementación de una metodología válida 
para evidenciar la recolección y seguimiento de las acciones de mejora derivadas 
de estas reuniones. 

Una vez detectadas las brechas y focalizadas las falencias a mejorar, se puede 
dar continuación a la siguiente fase de la investigación que consiste en la 
formulación y desarrollo de un plan de intervención que permita cerrar dichas 
brechas, pudiéndose observar su desarrollo en el siguiente capítulo. 
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5. PLAN DE INTERVENCIÓN E INDICADORES DE MEDICIÓN 
 

El plan de intervención de brechas según el Dr. Michael Porter se concibe como 
un plan de acción por cada servicio  derivado del análisis de brechas según los 
indicadores de referenciación escogidos por los grupos. Para esto se deben 
establecer objetivos, acciones concretas a realizar, responsables y tiempos 
definidos para la ejecución de cada acción propuesta29. 

Con cada uno de los grupos una vez hecho el análisis de indicadores y estándares 
de centros de excelencia, se procedió a realizar el planteamiento de un plan de 
acción que permita cerrar las brechas existentes entre la institución y el referente 
escogido para cada uno de los centros de excelencia. 
 
En el anexo E se evidencia el plan de acción formulado para el centro de 
excelencia en malformaciones congénitas, mientras que en el anexo F se 
contempla el plan de acción para centros de excelencia en enfermedad coronaria. 
 
Finalmente se hace necesario medir el impacto que la ejecución de este proyecto 
va a tener en la variable propuesta de gestión empresarial de la FCV, por lo que a 
continuación se hace el despliegue del perfil del indicador que servirá para medir 
la ejecución del proyecto de centros de excelencia en el Instituto de Corazón de 
Floridablanca.  
 
Sin embargo al desarrollar el diagnóstico de la institución planteado, se encontró  
que además de la participación de mercados, otra variable que podría contribuir a 
la medición del desarrollo de centros de excelencia es la cantidad de eventos 
adversos y eventos centinela presentados en la institución, que 
organizacionalmente se toma como indicador de producto no conforme de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud. Se plantea como variable ya que a 
medida que se cumpla con la ejecución del plan de mejoramiento, se espera que 
dichas variables disminuya sirviendo como indicador de ejecución de la 
investigación. 
 
Estas tres variables fueron estructuradas en las tablas 16, 17 y 18 que se 
presentan más adelante. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29

 PORTER, Michael. Perspective: What is Value in Healthcare?. En: The New England Journal of                 

Medicine [en línea]. Londres: New England Journal of Medicine, 8 de diciembre del 2010 
[Descargado el 24 de octubre del 2011]. 645Kb. Disponible en: 
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024 
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Tabla 16. Perfil Indicador Participación de Mercados 

Índice Participación de Mercados 

 
Objetivo 

Conocer la porción del mercado total que 
abastece el ICF. 

 
Alcance 

Instituto del Corazón de Floridablanca 

Responsable Jefe Mercadeo Nacional 

 
Forma de Cálculo 

(Total ventas ICF/Total de ventas del sector 
salud)*100 

 

Unidad Porcentaje 

Fuente Información estadística DANE (cuentas satélite) 

Registro Oficina de Mercadeo 

Periodicidad semestral 

Fuente: CARLOS ANDRES SANTAMARIA SINUCO. Perfil Variables Centros de Excelencia. 

[Archivo en Disco Duro].Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia. Enero 2013. 

Disponible en Disco Duro Carlos Santamaría. 

Tabla 17. Perfil indicador Número de Eventos Adversos de la Institución 

Índice Número de Eventos Adversos de la Institución 

 
Objetivo 

Identificar el número de eventos adversos en la 
institución, asi como aquellos de mayor 

incidencia para tomar acciones correctivas de 
mejoramiento. 

 
Alcance 

Instituto del Corazón de Floridablanca 

Responsable Enfermera Seguridad Paciente 

 
Forma de Cálculo 

Suma de eventos adversos reportados en el 
software de seguridad del paciente 

 

Unidad Numérica 

Fuente Software de Seguridad del Paciente 

Registro Informe mensual de seguridad del paciente 

Periodicidad Mensual 

Fuente: RUBY EMILCE DUEÑAS BADILLO. Perfil Variables Centros de Excelencia. [Archivo en 

Disco Duro].Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia. Enero 2013. Disponible en 

Disco Duro Carlos Santamaría. 
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Tabla 18. Perfil indicador Número de Eventos Centinela de la Institución 

Índice Número de Eventos Centinela de la Institución 

 
Objetivo 

Identificar el número de eventos centinela en la 
institución, así como aquellos de mayor 

incidencia para tomar acciones correctivas de 
mejoramiento. 

 
Alcance 

Instituto del Corazón de Floridablanca 

Responsable Enfermera Seguridad Paciente 

 
Forma de Cálculo 

Suma de eventos centinela reportados en el 
software de seguridad del paciente 

 

Unidad Numérica 

Fuente Software de Seguridad del Paciente 

Registro Informe mensual de seguridad del paciente 

Periodicidad Mensual 

Fuente: RUBY EMILCE DUEÑAS BADILLO. Perfil Variables Centros de Excelencia. [Archivo en 

Disco Duro].Floridablanca: Fundación Cardiovascular de Colombia. Enero 2013. Disponible en 

Disco Duro Carlos Santamaría. 

Con esta perfilación de indicadores finaliza la presente investigación, cuya 
implementación y verificación de alcance de metas a largo plazo quedará en 
manos del Director de Salud de la institución, quien hará verificación de las 
acciones pendientes del plan de acción de acuerdo a las fechas de cierre 
establecidas en el mismo. A su vez este proyecto fue propuesto para su desarrollo 
por la FCV como prueba piloto para el macroproyecto de centros de excelencia 
que se tiene planeado desarrollar en el nuevo hospital internacional que la FCV se 
encuentra construyendo en la zona franca, en donde se piensan ofertar servicios 
solamente bajo el modelo de centros de excelencia, por lo que al probar este 
modelo de desarrollo con los servicios existentes, se da pie para el desarrollo 
futuro de los nuevos centros de excelencia en la zona franca. 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del presente proyecto permitió dar los parámetros y validar la teoría 

expuesta para así poder aplicarla en desarrollos de futuros centros de excelencia 

en el ICF, así como en otras unidades estratégicas empresariales.  El diagnóstico 

concluyó que la FCV se encuentra en un escalafón alto del mejoramiento de su 

calidad, y en aras de alcanzar en escalafón más alto, se desarrolla la estrategia de 

centros de excelencia. Al darse esto se estaría alcanzando a cumplir la visión 

establecida para la UEE al ofrecerse servicios bajo el marco de lo denominado 

“excelencia” en la teoría, dando así a respuesta a la primera pregunta problema 

planteada en la investigación. 

Por otra parte gracias al desarrollo de este proyecto se estaría ganando 

participación en el mercado, que se estaba perdiendo por falta de una estrategia 

diferenciadora, específicamente en el mercado internacional sustentado en que 

según la imagen 5, lo más importante para un paciente para no cambiar el hospital 

donde se atiende es el hecho de mantener informado a los pacientes y familiares, 

cuestión en la que se enfocan la estrategias diferenciadoras propuestas, por lo 

que con esto se da respuesta a la segunda pregunta problema de la investigación. 

Finalmente, de acuerdo a la investigación y a lo mencionado por el director de 

salud, la participación de mercados efectivamente se convierte en la variable que 

mide el desarrollo de los centros de excelencia debido a que según la teoría de la 

curva de aprendizaje expuesta en la teoría de los centros de excelencia por el dr 

Michael Porter, el hecho de generar herramientas competitivas y mejorar la 

prestación de servicios hacen que el volumen de pacientes interesados en ser 

atendidos en una institución de salud crezcan, y a medida que el volumen de 

pacientes crezcan los profesionales de la salud van a tener más experiencia 

disminuyendo así los errores en el tratamiento a lo largo del tiempo y mejorando la 

estadística de los centros30. Sin embargo la investigación también permitió concluir 

que no es la única variable que sirve para la ejecución del proyecto, si no que 

existen otras dos variables como lo son el número de eventos adversos y número 

de eventos centinela, que también permiten verificar el desarrollo del plan de 

mejoramiento, por lo que con esto se da respuesta a la tercera pregunta problema 

de la investigación. 

                                                           
30

 VÍA SALUD. Centros de excelencia y significancia estadística.  [En Línea]. Bogotá D.C.: Centro 
de Gestión Hospitalaria, 2009. [Revisado el 9 de octubre del 2011]. Disponible 
en: .http://www.cgh.org.co/imagenes/editorial.pdf 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere que cada uno de los equipos de trabajo de los centros de excelencia 

cumpla con el cronograma planteado con el acompañamiento de la Dirección de 

salud de la FCV cumpliendo así con el proyecto 

De conformidad con la experiencia desarrollada se aconseja revisar los recursos 

necesarios que permitan garantizar el desarrollo exitoso de la creación y puesta en 

marcha de esta estrategia diferenciador 
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