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1. RESUMEN 

La presente monografía se basa en el diseño de una empresa de consultoría para 
EPS e IPS interesadas en realizar procesos tanto de habilitación como acreditación, 
buscando un acompañamiento dirigido y retroalimentación de los resultados de los 
planes de mejora diseñados para las instituciones. Objetivo: Crear una empresa de 
consultoría para EPS e IPS interesada en procesos de habilitación y acreditación, 
en la ciudad de Bogotá. Metodología: La Planificación Estratégica, es una 
herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 
organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 
futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y 
lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los servicios que se proveen.(CITAR)  
Resultados: Se obtuvo como resultado el diseño de la creación de una empresa de 
consultoría en Habilitacion y Acreditacion de EPS e IPS especializadas en servicios 
de fisioterapia. Conclusiones: La comparación entre la realidad y la calidad 
esperada es fundamental a la hora de fortalecer el compromiso de todo el personal. 

Palabras Clave: Consultoría, Calidad, Habilitación, Acreditación, Planeación 
estratégica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  
  
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
Considerando que el concepto de calidad en salud puede parecer amplio, difuso y 
subjetivo, el decreto 1011 de 2006 lo define como ¨la provisión de servicios de salud 
a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través 
de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, 
riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de los usuarios 
buscamos satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de 
nuestros clientes.¨ (1)  
  
Es por esto que la creación de CONSULTARTE, EL ARTE DE HACER 
CONSULTORÍA, se basa en la necesidad de los prestadores de salud, en la Ciudad 
de Bogotá,  para lograr habilitar y acreditar sus servicios ante el Ministerio de Salud 
y Protección Social, logrando implementar y fortalecer sus programas de garantía 
de la calidad en salud, cumpliendo con  la normatividad vigente;  para obtener un 
mejor posicionamiento dentro del sector salud con ideas innovadoras y las mejores 
prácticas asistenciales  que ayudarán no  sólo a mejorar su nivel,  sino a establecer 
altos estándares de servicio dentro del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de Atención en  Salud (SOGCS). 
  
Se debe agregar que su naturaleza jurídica corresponde: a una sociedad por 
acciones simplificada mediante documento privado registrado ante Cámara de 
Comercio, la cual puede constar de  uno o más accionistas, quienes responden 
hasta por el monto del capital que han suministrado a la sociedad, convirtiéndose 
en un aporte no sólo para las personas que la constituyen, sino que contribuye 
también al mejoramiento de la prestación de servicios en el sistema de salud en 
Colombia para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
  
Cabe destacar que en la actualidad no existe una cantidad  suficiente de empresas 
que se dediquen a realizar auditoría, asesoría y consultoría en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud con enfoque en servicios de fisioterapia en la 
Ciudad de Bogotá, esta condición sumada a otras situaciones coyunturales, tales 
como el exceso de reglamentación en el sector, el escaso conocimiento que poseen 
los gerentes del sistema obligatorio de calidad en salud y cada uno de los 
profesionales que intervienen en el proceso de prestación de servicios por falta de 
la adecuada capacitación desde las Instituciones de formación superior. 
 
Habría que mencionar de igual manera, las múltiples dificultades en la contratación 



 

 

 

 

del recurso humano a las que se enfrentan las empresas diariamente por falta de 
formación en estos temas, adicionalmente la escasa oferta de programas de 
auditoría y/o calidad en salud y el número creciente de prestadores de servicios de 
salud, los pacientes y usuarios cada vez con mayor acceso a la información y con 
ello a mayor referenciación con otras entidades de salud y mayor conocimiento y 
exigencia de sus derechos, el Ministerio de Salud y la protección social realizan 
cambios estructurales al sistema de salud del país, modificando la normatividad 
existente en cuanto a calidad, creando así el nicho adecuado para la creación de 
una empresa de auditoría, asesoría y consultoría de calidad en salud, esta 
investigación recopila elementos esenciales para la creación de la empresa y detalla 
las actividades a realizar a fin de lograr dicho cometido. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores factores, el principal pilar de éxito de  la empresa 
CONSULTARTE, EL ARTE DE HACER CONSULTORÍA está en la asesoría en 
auditoría de la calidad en salud para las organizaciones públicas y privadas de la 
Ciudad enfocada al servicio de Fisioterapia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

3. OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo general: 

Crear una empresa de consultoría para EPS e IPS interesada en procesos de 
habilitación y acreditación, en la ciudad de Bogotá.  

 
3.2. Objetivos específicos.  

Realizar una investigación de mercado de las posibles competencias en el sector al 
que se desea llegar. 
 
Recopilar información del marco legal necesario para cada proceso, ya sea de 
habilitación o acreditación con el fin de asegurar que la consultoría dada es actual 
y veraz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN:  
 
Puede definirse consultoría como un servicio prestado por empresas, o por 
profesionales con experiencia o conocimiento específico en un área. Fritz Steele 
define la consultoría como sigue: «Por proceso de consultoría entiendo cualquier 
forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea 
o de un conjunto de tareas, en que el consultor no es efectivamente responsable de 
la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda a los que lo son» . Peter Block 
sugiere incluso que «se actúa como consultor siempre que se trata de modificar o 
mejorar una situación, pero sin tener un control directo de la ejecución. (2)   
  
  
Dicho lo anterior el modelo de Consultoría en Salud permite que las empresas 
aseguren procesos periódicos para determinar las necesidades y expectativas de 
sus pacientes, familias y los clientes de las organizaciones y procuren que sean 
cumplidas a través del mejor desempeño de sus recursos. Adicionalmente dirige y 
supervisa que sus diferentes actividades sean realizadas con el compromiso y la 
convicción de sus trabajadores y enmarcadas en procesos de atención seguros, 
informados y respetuosos. 
  
  
Se debe agregar que los diferentes problemas de calidad evidenciados por los 
pacientes, usuarios, entidades promotoras de salud (EPS), entidades 
administradoras de planes de beneficios (EAPB’s) y secretaría de salud, 
demuestran el deficiente cumplimiento de las normas de Calidad, situación que 
pone en riesgo no solo el bienestar de la comunidad, sino además la viabilidad de 
la IPS o prestador independiente, ya que el cumplimiento de estas es el requisito 
mínimo exigido por el Ministerio de Salud y la Protección Social para la venta de 
servicios asistenciales. 
 
  
Es así que la metodología de CONSULTARTE, EL ARTE DE HACER 
CONSULTORÍA  es desarrollada a través del "Coaching" y entrenamiento 
individualizado al equipo de trabajo, de modo que se asegure la comprensión e 
implementación efectiva de las herramientas brindadas para superar las brechas 
encontradas buscando dar como resultado, la alta competencia del  equipo de 
trabajo, su multidisciplinariedad y el conocimiento del proceso; permitiendo diseñar 
un modelo a través de ENFOQUES INTEGRADORES que resultará óptimo, 
eficiente, y ajustado a los objetivos de dichas organizaciones 



 

 

 

 

    
Dentro de estos enfoques, lo más solicitado es el apoyo a la estrategia y creación 
de modelos clínico-operativos del sector. Soporte al crecimiento de empresas a 
través de análisis de mercado, búsqueda y valoración de posibles inversionistas; 
desarrollo y evaluación de modelos financieros; elaboración de políticas y 
procedimientos basados en estándares nacionales e internacionales de atención a 
la salud y asesoría en asuntos regulatorios. 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
5. ELEMENTOS CONCEPTUALES:   

 
 

5.1. Reseña histórica:  
 
En un principio la calidad en salud estaba regulada por la propia conciencia y por el 
código deontológico de la profesión; Florence Nightingale, posterior a la guerra de 
Crimea (1858), introdujo dos hechos fundamentales, por un lado apoyó la formación 
de enfermeras y por otro realizó estudios de tasas de mortalidad de los hospitales 
militares logrando, mediante el control del ambiente, disminuir la mortalidad de un 
40 % a un 4 % 
 
 
En 1910 Flexner, evaluó a los colegios de enseñanza médica de Canadá y Estados 
Unidos, descubriendo la ausencia generalizada de normas relativas a la educación 
médica y recomendó el establecimiento de normas educativas en todo el continente 
americano.  
 
 
Posteriormente, en 1912 Codman desarrolla un método que permite clasificar y 
medir “los resultados finales” de la asistencia hospitalaria, como consecuencia de 
los informes de Flexner y Codman, el Colegio Americano de Cirujanos emprende 
en 1913 estudios sobre la normatización de los hospitales. Es entonces que en 
1950, en Canadá se crea el Consejo Canadiense de Acreditación de Hospitales y 
más adelante, en 1951 en Estados Unidos la Joint Comisión on Acreditation of 
Hospitals (JCAH); Organismos que permiten la generalización de las normas de 
acreditación en los hospitales y la aparición de las primeras definiciones de 
parámetros de calidad.  
 
Es en 1961 Dona Bedian, publica su primer artículo sobre la calidad de la atención 
médica, conceptos que continúa desarrollando posteriormente y que constituirán 
una de las bases del desarrollo del control de calidad en la asistencia sanitaria. Este 
control se ejerce con tres pilares básicos que son: análisis de la estructura, análisis 
del proceso y análisis de los resultados. 
 
Alrededor de los años sesenta nacen los auditores médicos como método de control 
interno de la institución, esto con el fin de verificar y mejorar aspectos concretos de 
la práctica asistencial. Posteriormente la JCAH  los incorporó a sus programas de 



 

 

 

 

control de calidad y los exigió como condición de acreditación del centro. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado mucho interés por 
potenciar y desarrollar la calidad en salud, ya en los años ochenta la organización 
mundial de la salud comenzó a utilizar las filosofías industriales del proceso de 
mejoramiento continuo (PMC) y la administración total de la calidad (TQM). Así 
mismo, la acreditación en hospitales amplió su enfoque hasta promover el 
mejoramiento de la calidad. Seguidamente en el año 1991 el Servicio Nacional del 
Reino Unido adopta una política formal de calidad y reconoció al PMC como la 
manera más rentable de ponerla en práctica. El PMC y la TQM se basan en los 
trabajos de W. Edwards Deming, Joseph Juran, Armand Feigenbaum y Kaoru 
Ishikawa (3) 
 

5.2. Pautas legales para la habilitación y acreditación  
 

5.2.1 Ley 

Art. 227, LEY 100/93: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD 
Es facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la organización del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la atención en Salud, incluyendo 

la auditoría médica de obligatorio desarrollo en las EPS con el objeto de garantizar 

la adecuada calidad en la prestación de los servicios.  La información ofrecida será 

de conocimiento público. (4)  

 

5.2.2 Marco legal de  Habilitación 

En Colombia el Ministerio de la Protección Social (MPS) mediante el decreto  
número 1011 de 2006 basado en sus componentes determina el  Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud (SOGCS) parte normativa 
para fortalecer los procesos de atención a los usuarios evaluando principalmente 
las condiciones de habilitación, auditoria para el mejoramiento de la calidad de la 
atención en salud , sistema único de acreditación y sistema de información para la 
calidad  teniendo en cuenta los criterios y técnicas  normalmente establecidos,  
parámetros contractuales, legales y los concertados con las diferentes entidades 
aseguradoras de planes de beneficios.  

 

 



 

 

 

 

Así mismo, establece la  vigencia de la inscripción para prestadores de servicios de 
salud, en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, la cual tendrá 
un término de (4) años, contados a partir de la fecha de su radicación ante la entidad 
departamental o distrital de salud correspondiente. Los prestadores de servicios de 
salud una vez se cumpla la vigencia de su habilitación podrán renovarla, de acuerdo 
con los lineamientos que defina el MPS. 
 

En este mismo decreto se define el Sistema Único de Habilitación como: Artículo 6°. 
Sistema Unico de Habilitación. Es el conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa, 
indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar 
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación 
de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de 
Servicios de Salud y las EAPB. (5) 

Las normas de habilitación vigentes corresponden a: 
Decreto 1011 de 2006: Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud  
 
Resolución 4445 de 1996: Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del Título IV ": de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones 
sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salúd y 
se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas 
 
Resolución 2003 de 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones 
de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 
de salud  
 
Resolución 3678 de 2014 Por la cual se modifica la Resolución 2003 de 2014 
Artículo 1. Modifícase el numeral 5.5 del artículo 5 de la Resolución 2003 de 2014. 
Artículo 2. Modificase el artículo 11 de la Resolución 2003 de 2014. 
Artículo 3. Modificanse los numerales 20.1 y 20.4 del artículo 20 de la Resolución 
2003 de 2014. 
 
Resolución 226 de 2015: Por medio de la cual se adiciona el numeral 2.2 del 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1011-de-2006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion%204445%20de%201996.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2003-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%c3%b3n%203678%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-0226-de-2015.pdf


 

 

 

 

Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, 
adoptado mediante la Resolución 2003 de 2014, en el sentido de establecer un 
trámite especial para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Que de la revisión al citado 
numeral se encuentra la consagración de una medida exceptiva similar, referida a 
aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud que se hallen en proceso 
de reestructuración de pasivos o en procesos concordatarios, respecto de las 
cuales, se prevé que la demostración de las condiciones de suficiencia patrimonial 
y financiera se efectúe una vez culminen dichos procesos.  
 
Resolución 5158 de 2015: Por la cual se adiciona el artículo 15 de la Resolución 
2003 de 2014. Que el artículo 15 de la precitada resolución prevé, como garantía 
en la prestación de los servicios de salud cuando se presente el cierre de uno o 
varios servicios de una Institución Pública Prestadora de Servicios de Salud por 
incumplimiento de las condiciones de habilitación y sea el único prestador de dichos 
servicios en su zona de influencia, que la entidad departamental o distrital de salud, 
en conjunto con la IPS y las entidades responsables de pago, elaboren en forma 
inmediata un plan que permita la reubicación y la prestación de servicios a los 
pacientes.  
 
Resolución 1416 de 2016: Por la cual se adiciona el Manual de Inscripción de 
Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud adoptado por la Resolución 2003 
de 2014  
 
Circular 0036 de 2015: Para las entidades departamentales y municipales de salud 
y tiene por objeto inscripción y habilitación en el registro especial de prestadores de 
servicios de salud de las instituciones públicas y privadas que prestan el servicio 
público de bienestar familiar ( (6) 
 
5.2.3. Marco Legal de Acreditación: 

 
En Colombia el gobierno a través del Ministerio de la Protección Social (MPS) 
expide  inicialmente el  decreto 2193 de 2004 mediante el cual se establece el 
obligatorio cumplimiento para las instituciones prestadoras de servicios de salud 
(IPS) públicas del ciclo de preparación para la acreditación el cual se compone de: 
decisión, autoevaluación, formulación de planes de mejora (costo, riesgo y volumen) 
pre evaluación. 
 
En términos de acreditación, determina los estándares que han sido diseñados para 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5158-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1416-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0036-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0036-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0036-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0036-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0036-de-2015.pdf


 

 

 

 

fomentar el mejoramiento continuo de la calidad y por ende, se ajustan cada cuatro 
años. Las organizaciones de salud que deseen mantener su certificado de 
acreditación, deberán renovarlo igualmente cada cuatro años. 
 
Seguidamente el Decreto 1011 de 2006  define el Sistema Único de Acreditación, 
como: Artículo  41. Sistema Único de Acreditación. Es el conjunto de entidades, 
estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, 
mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar 
el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones Departamentales, 
Distritales y Municipales que voluntariamente decidan acogerse a este proceso. 
Parágrafo. Todo Prestador de Servicios y EAPB deberá contar con la Certificación 
de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación como condición para 
acceder a la acreditación. 
 
Las normas de habilitación vigentes corresponden a: 
Decreto 903 de 2014: Por el cual se dictan las disposiciones en relación con el 
Sistema Único de Acreditación en Salud  
 
Resolución 2082 de 2014: Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad 
del Sistema Único de Acreditación en Salud 
 
Resolución 2427 de 2014: Por la cual se inscribe una entidad en el Registro 
Especial de Acreditadores en Salud  
 
Resolución 6055 de 2016: Por la cual se determina la integración y el 
funcionamiento del Consejo Asesor para el Sistema Único de Acreditación en Salud 
 
Resolución 346 de 2017: Por la cual se inscribe una entidad en el Registro Especial 
de Acreditadores en Salud 
 
La Acreditación en Salud es un sistema específico para evaluar la calidad de la 
atención en salud y una herramienta para promover el mejoramiento continuo y  la 
atención centrada en los usuarios de los servicios de salud y su familia. 
 
Los ejes de la acreditación en calidad que miden el resultado de la gestión clínica, 
son la seguridad del paciente, la humanización, la gestión de la tecnología y el 
enfoque de riesgo. El cumplimiento de estándares de calidad en estos ejes le 
permite a las instituciones de salud generar un proceso continuo de transformación 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0903-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0903-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-0903-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2082-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2082-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2082-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%c3%b3n%202427%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%c3%b3n%202427%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%c3%b3n%202427%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-6055-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-6055-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-6055-de-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-346-de-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-346-de-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-346-de-2017.pdf


 

 

 

 

cultural que contribuye a múltiples fines: proporcionar mejor información a los 
usuarios, tomar decisiones basadas en guías de manejo, fomentar el respeto y 
preservar la dignidad de todos los seres humanos que interactúan en las 
instituciones de salud, mejorar las condiciones de trabajo, incrementar el diálogo 
interdisciplinario, incentivar buenas  prácticas clínicas y administrativas, fortalecer 
la competitividad y  desarrollar indicadores. 
 
Cuando una institución asume el desafío de prepararse para la acreditación en 
salud, acepta en forma voluntaria el reto de auto evaluarse, cumplir los  requisitos 
de ingreso al sistema, como contar con una política explícita de seguridad de 
paciente, y acepta que se evalúe  la atención que presta con estándares de calidad 
superior y con un método de evaluación reconocido internacionalmente por cumplir 
los estándares de la Sociedad Internacional para la Calidad en el Cuidado de la 
Salud  (ISQua). 
 

5.3. Consultoría en salud:  

Consultare en latín es “pedir consejo” y consultor es el experto que ofrece 
asesoramiento o consejo en un determinado tema sobre el que posee conocimiento 
muy especializado y generalmente acreditado. Además de su conocimiento 
especializado es característico del consultor su carácter externo a la organización a 
la que asesora y generalmente, la limitación en el tiempo de su función. El consultor 
como profesional puede trabajar individualmente, pero lo más frecuente es que lo 
haga asociado a otros profesionales en una empresa especializada en ofrecer 
servicios de consultoría. (7) 

En el sector salud se manejan campos específicos y en los que se mueven  alta 
cantidad de recursos, por ello se hace necesario tener un grupo de especialistas 
que permitan que las acciones realizadas para cumplir con estándares de calidad 
estén enfocadas en garantizar que el producto o servicio cumpla con  los requisitos 
del cliente, que sea diseñado, realizado y entregado en los plazos establecidos, 
reciba el mantenimiento o servicio postventa adecuado, y todo ello al menor precio 
posible. 

Lo que consultores y consultorías ofrecen al sector salud es esencialmente lo mismo 
que a cualquier otro sector complejo de la economía. En primer lugar la posibilidad 
de contar temporalmente con expertos altamente especializados en cualquiera de 
las áreas importantes para la organización. El producto de esta actividad se 
concreta normalmente en la presentación del informe o proyecto encargado, o bien 



 

 

 

 

en la implantación de un servicio dentro de la organización. (7) 

5.4. Parámetros de medición de la calidad 

La calidad para ser medida debe basarse tanto en la rigurosidad técnico-científica 
como en la percepción que tienen los usuarios de los servicios prestados; es por 
ello que se hace tan difícil definirla y medirla con el rigor que se debe. Como 
elemento principal es claro que todos y cada uno de los integrantes de la empresa 
deben empezar a ver este concepto de calidad como algo tangible y no como algo 
abstracto, es necesario que todos sepan la importancia de ella y la deseen para su 
empresa.  

Como se mencionó anteriormente, la calidad de la empresa se mide con dos 
aspectos, por una parte, la capacidad técnico científica, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) se manifiesta sobre la responsabilidad compartida que debe existir 
entre el estado, los prestadores del servicio con los usuarios-pacientes, definiéndola 
como: “el conjunto de servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para 
conseguir una atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y 
conocimiento del paciente y del servicio médico y lograr el mejor resultado con el 
mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente en el 
proceso” (8)  

Por otra parte se debe tener en cuenta al usuario y su satisfacción, la cual a su vez 
se divide en la percepción y la expectativa que tiene éste del servicio prestado. En 
primer lugar la percepción, Según Arellano (1996), la percepción es el proceso por 
el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos para integrar una 
visión significativa y coherente del mundo que lo rodea. Los usuarios toman 
decisiones basándose en lo que perciben, más que sobre la base de la realidad 
objetiva. A su vez, Schiffman y Lazar (1997), afirman que para saber qué tan 
satisfechos están los usuarios con la calidad del servicio es necesario evaluar su 
percepción, debido a que ellos juzgan con base a una variedad de claves 
informativas, las cuales asocian con el servicio.(9) Claves estas, que pueden 
dividirse en intrínsecas o inherentes al producto; o extrínsecas o externas. Desde 
esta óptica de percepción la calidad puede ser entendida como la diferente entre las 
expectativas con que llega el usuario y la percepción final que tiene del servicio 
prestado.  

El conocimiento de las expectativas de los usuarios constituye el primer y 
posiblemente más relevante paso en la prestación de un servicio de calidad. Para 
suministrar servicios que los usuarios perciban como excelentes, es necesario que 



 

 

 

 

la organización conozca lo que ellos esperan.(Lloréns y Fuentes, 2006). (10) El no 
conocer las expectativas del usuario puede generar que se desperdicien recursos 
como tiempo y dinero en estrategias que se creen necesarias y que finalmente no 
aportarán en lo que el usuario espera.  

Para la medición de la calidad percibida por el usuario se sugiere el uso de 
indicadores de proceso o resultados de modo que se tenga en cuenta todo la 
secuencia de la atención y para la calidad de la capacidad técnico científica se 
sugieren indicadores que den cuenta de los niveles que se quieren alcanzar en 
cuanto a metas y objetivos.  

Puede hablarse de calidad en el servicio cuando sus características tangibles e 
intangibles logran satisfacer las expectativas de los usuarios. 

5.5. La calidad desde una percepción como problema:  

Si bien se ve la calidad como una meta y un objetivo, se puede ver también desde 
la perspectiva de problema, como un desafío, un reto de las instituciones por buscar 
la mejora continua. Como se mencionó anteriormente, esta calidad  busca satisfacer 
las necesidades de los usuarios y es precisamente cuando esto no se logra que se 
torna en problema. 

Comúnmente las deficiencias en la calidad están más relacionadas con los proceso 
y carencias en los sistemas, que con las capacidades de los trabajadores, es esta 
falla en los procesos lo que genera desmotivación en los trabajadores por hacerlo 
bien y es allí donde se cree que lo que está mal es el talento humano. Aunque los 
trabajadores se esfuercen no pueden hacer que un sistema funcione si este está 
mal planteado desde su inicio.  

Y más aún si los encargados de diseñar los sistemas, procesos y productos de 
calidad se estancan en los que se plantearon inicialmente y  no se adaptan a las 
necesidades cambiantes de los usuarios y con ello lograr generar planes de 
mejora.Es al encontrarse con la necesidad de cambio de sistemas, donde se pone 
a prueba la capacidad del talento humano de adaptarse a los cambios y donde se 
toma la decisión de ver la calidad como problema o como reto y oportunidad de 
mejora. (11) 

 
 
 
 



 

 

 

 

6. METODOLOGÍA:  
 

La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar 
la toma de decisiones de las organizaciones entorno al quehacer actual y al camino 
que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y, a las demandas 
que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes 
y servicios que se proveen.  
 
Además, es la forma o camino que asegura la empresa, para alcanzar los objetivos 
previamente establecidos, al mismo tiempo que logra una ventaja frente a la 
competencia, así mismo se lleva a la participación y el compromiso de todas las 
áreas que requieren en  los niveles organizacionales.  
 
Sin embargo, consultarte ofrece  elementos enfocados hacia una  planeación, para 
la creación de una empresa a partir de su misión en la búsqueda de soluciones  de 
alta calidad  a la medida de las necesidades del cliente, esa iniciativa  es 
fundamental para el cumplimiento de las estrategias establecidas dentro de los 
objetivos de la empresa lo que permite alcanzar las metas que  constituyen el plan 
básico para medir la eficiencia y oportunidad. 
 
Por otro lado la importancia de nuestros servicios en brindar un espacio de 
confianza y  calidad ,a partir de la  verificación  de condiciones óptimas de operación, 
sin dejar de lado la revisión para las causas que puedan llegar a afectar; esto se 
logra con la elaboración de una matriz DOFA, la cual nos permite reconocer las: 
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, y Amenazas, Esta  herramienta  es 
utilizada por CONSULTARTE ,para lograr un diagnóstico interno y externo de la 
misma, con respecto a la competencia, allí se habla en primer lugar de las 
debilidades, las cuales  son problemas internos para los que una vez identificados, 
se deben desarrollar estrategias de mejora para que no afecten a la organización. 
 
En segundo lugar se mencionan las oportunidades, que son aquellas situaciones 
externas positivas, siempre y cuando  se generan en el entorno y que una vez 
identificadas, pueden ser aprovechadas para beneficio de la empresa. En tercer 
lugar encontramos las fortalezas, consideradas como aquellos elementos internos 
y positivos que diferencian al programa o proyecto de los demás. Finalmente las 
amenazas, que son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 
pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso puede ser necesario diseñar 
una estrategia adecuada para eliminarla o al menos disminuirla. 
 



 

 

 

 

CONSULTARTE brinda estrategias innovadoras hacia el cliente el cual  permite 
crear y mantener canales de comunicación asertivos para lograr un 
acompañamiento óptimo y así generar resultados satisfactorios recíprocamente, 
para cumplimiento de las metas de mercadeo , entorno a un  reconocimiento  en el 
área empresarial. 
  
La importancia que tiene el propósito empresarial es establecer estrategias para el 
manejo de actividades cotidianas, estos, corresponden a planes enfocados hacia  
un método, para llevar a cabo una actividad, a partir de la asignación de funciones 
las cuales son: quien describe, quién las tiene que realizar, quien o quienes las van 
a realizar y cuando se van a finalizar. El verdadero propósito de las políticas 
institucionales, es la toma de decisiones en la empresa, las cuales pueden ser 
escritas o verbales. 
 
Se resalta  la importancia de crear espacios que fortalezcan los servicios en el sector 
de salud  visibilizados hacia las necesidades y características poblacionales de los 
usuarios de la empresa y lograr  cumplir los procesos  de habilitación  y acreditación  
hacia el cliente y su institución, desde la implementación de estrategias como los 
son : Capacitaciones, incentivos, boletín informativo entre otros ; que permitan lograr 
un mayor reconocimiento del programa o  proyecto a realizar dentro del mismo.  
 
En los espacios   de investigación  de mercadeo del servicio que se ofrece al cliente, 
se logra  crear componentes de  impacto hacia nuestros servicios y  fortalecer los  
programas y proyectos al cambio de las necesidades de los usuarios y la  
normatividad por un mejoramiento de calidad. 
 
Por otra parte se encuentra el presupuesto  lo cual permite  reconocer con claridad   
lo que se utilizara  en aspectos (físicos y  profesionales), a partir de la realización 
de   un listado que detalla los recursos o dinero asignado para la realización de una 
actividad o de un proyecto, debe definir, el presupuesto asignado y cuál es el gasto 
real del proyecto o actividad con el fin de utilizar los recursos de manera correcta.  
De igual manera, para implementar las estrategias, la empresa debe establecer 
objetivos anuales, idear políticas, motivar a los empleados y asignar recursos de tal 
manera que se logren implementar las estrategias formuladas. 
 
  
  
 
  



 

 

 

 

 7.         RESULTADOS: 
  

7.1.  PLAN DE NEGOCIO: 
  
Visión.  En el 2021 será reconocida como una de las tres empresas de consultoría 
de calidad en salud que brinda a las IPS (institución prestadora de salud) de primer 
nivel en Bogotá las mejores estrategias para acreditarse con excelencia, haciendo 
su personal competitivo y  sus servicios de  gestión en la prestación de servicios de 
salud  de altísima seriedad, seguridad, honestidad y calidad. 
 
 
Misión.  Entregar a los prestadores de servicios de salud, soluciones de alta calidad 
a la medida de sus necesidades,  que optimicen su competitividad, a través, del 
diseño, desarrollo, implementación y mejoramiento de la gestión empresarial, 
ejecutando herramientas de calidad en los servicios de salud basadas en el 
cumplimiento de la normatividad vigente impulsándolas a ser más productivas y 
rentables. 
 
Disciplina será  creada para el asesoramiento comercial, jurídico, financiero y 
administrativo en sistemas de gestión de calidad para entidades del sector salud 
pública y privada, apoyando a sus clientes en la toma de decisiones efectivas para 
incrementar su competitividad en el mercado y por ende el fortalecimiento 
financiero. 
 
Factores de éxito  
 

● Nuestro modelo de trabajo es flexible, se adapta a las necesidades del 
cliente, permitiendo aportar nuestro conocimiento y experiencia en diferentes 
ambientes de trabajo e industrias pero atendiendo también las necesidades 
específicas de su negocio y acogiendo la normatividad para el éxito de la 
homologación y certificación de la empresa. 

●  Proveer oportunidades de mejoramiento 
●  Incremento de la satisfacción de los clientes 
●  Observar problemas operacionales 
●  Ofrecer confianza a la Dirección 
● Evaluar fortalezas y debilidades del Sistema de Gestión. 
● Mejoramiento del ambiente laboral 

 
 



 

 

 

 

Objetivo General  Generar estrategias de calidad que requiera la entidad, para dar 
cumplimiento a los más altos estándares en la prestación de servicios de salud a 
nivel de Colombia de servicios de salud que contempla aspectos relacionados con 
el diagnóstico ó evaluación diagnóstica; normativa; guías clínicas; capacitación, 
encuestas de satisfacción usuaria y planes de mejora enfocados hacia la seguridad 
del paciente, la humanización, la gestión de la tecnología y el enfoque de riesgo 
según lo establecido 
 
 

 

 

Ilustración 1. DOFA 

 
 
 



 

 

 

 

Estrategias de Negocio 
 
Se ha establecido una serie de canales de comunicación para poder estar en 
contacto con sus clientes, Estos canales son: 
   

● Publicidad en IPS (institución prestadora de salud) a través de portafolios de 

servicio. 

● Espacios en redes sociales como Facebook, Twitter, etc. 

● Portal web. CONSULTARTE tendrá su propio espacio en internet por medio 

del cual los clientes actuales y potenciales podrán conocer a la organización, 

conocer sus servicios políticas hacer citas etc. 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
7.2.1. Objetivos a partir del cruce: Fortalezas /Oportunidades 

  
  
 Implementar un mecanismo de acción que contribuya con la Atención del cliente 
basándonos en los sistemas de habilitación y acreditación que ha creado el gobierno 
para el mejoramiento de la calidad. 

  
 Capacitar  a la totalidad del personal en temas relacionados con el proceso de 
acreditación que genere propuestas de mejoramiento continuo a partir de los 
colaboradores. 

  
  

Aumentar y expandir servicios del sector salud  teniendo en cuenta las  necesidades 
de la población, guiados por un sistema de calidad             establecido. 
  

  

7.2.2. Objetivos a partir del cruce: Debilidades /Oportunidades 

  

  

Incentivar al personal que labora con dotación de nuevas tecnologías que permitan 

agilizar y actualizarse en los cambios que a diario presenta el mercado. 

  

  



 

 

 

 

Brindar a las IPS herramientas que les permitan lograr ofrecer a los usuarios 
servicios con los más altos estándares calidad y seguridad en la atención en salud. 
  

  

7.2.3. Objetivo a partir del cruce: Amenazas /Fortalezas 

  

  Crear un boletín informativo que permita estar actualizados frente a los cambios 
que se presenten en la normatividad. 
 
 
 
 
7. 3. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ENFOCADOS EN CALIDAD  

 
Ilustración 2 Satisfacción del cliente enfocado en calidad 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios de consultoría y asesoría 
a entidades pertenecientes al sector salud en temas relacionados con: 

1. Servicios Asesoría y acompañamiento en procesos de Registro en el 

Sistema Único de Habilitación, desarrollo de protocolos, rutas sanitarias, 

gestión de residuos, PAMEC. 

2. Emitir concepto Garantizando un diagnóstico, acompañamiento y 
rediseño en las etapas actuales de: análisis de costos, gestión del talento 
humano, contratación, auditoria, facturación, etc. Para aquellas empresas de 
salud que decidan mejorar sus actividades evaluando los mercados 
emergentes y así diversificar su portafolio.  

3. Apoyo a Gestión Generamos mapas estratégicos, sobre diferentes 

patologías (número de pacientes, IPS que realiza el dx, EPS donde se 

encuentra afiliado, departamento, municipio, número de atenciones anuales, 

sexo, edad, etc), realizamos entrenamientos para el personal directivo y 

operativo, y apoyamos la penetración de mercados. 

4. Acompañamiento para la creación de Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud – IPS: Asesoramos los aspectos estratégicos, 

administrativos, comerciales y contractuales indispensables para poner en 

marcha una IPS a nivel local, regional o nacional. 

5. Auditorías Internas y Externas a IPS y EPS: Realizamos la validación del 

cumplimiento de normas, estándares, metas y resultados, entre otros 

procesos misionales o estratégicos, para las compañías del sector salud, 

especialmente los enmarcados en el sistema obligatorio de garantía de la 

calidad y la seguridad del paciente. 

6. Asistencia técnica para la creación o transformación de EPS y EAPB: 

Realizamos estudios de viabilidad, factibilidad y mercados, para EAPB y 

Entes Territoriales que vayan a gestionar el aseguramiento, o pretendan 

alcanzar modelos superiores de rendimiento y calidad por la vía de alianza, 

fusión, incorporación o escisión, y gestionamos todo el proceso documental 

y operativo para presentarse ante las autoridades de inspección, vigilancia y 

control. 

7. Auditoria en el uso de los recursos financieros del sistema general de 



 

 

 

 

seguridad social en salud: Realizamos la verificación de las fuentes y los 

usos de todos los recursos a nivel territorial o institucional. 

8. Productos  Como un complemento a nuestros servicios de consultoría 

hemos desarrollado guías didácticas y simples que acercan la teoría y la 

compleja legislación a los profesionales y las instituciones de salud de 

diversas estructuras y tamaños. 

9. Entrega de Resultados ALTA GERENCIA 

  

7.5.     ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PERFILES Y FUNCIONES 
  
A continuación se definen los perfiles y funciones para los cargos de la estructura 
organizacional definida para el primer año: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

 

7.5.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

Ilustración 3 Organigrama Institucional 



 

 

 

 

 

Ilustración 4 Funciones y responsabilidades del cargo

 

Ilustración 5Funciones y responsabilidades del cargo 



 

 

 

 

8. DISCUSIÓN:  
 
Ubicados en el contexto de calidad en los servicios de salud, es ineludible insistir en 
los criterios de obligatorio cumplimiento que no se centran solo en los niveles 
directivos de las instituciones del país como se teoriza por desconocimiento a 
profundidad del tema; sino que se deben asumir como un equipo multidisciplinar 
que trabaja en pro de satisfacción al cliente, argumento que sigue siendo la utopía 
de quienes relacionan calidad con costos.  Motivo por el cual se ve implícita la 
necesidad de mostrar desde diferentes puntos de vista, cómo se asume el rol de 
trabajar con calidad.   
 
Así por ejemplo, en otros países se realizan investigaciones en los centros de salud 
en los que se evalúa la satisfacción del usuario durante todo su proceso dentro de 
la institución, apreciación de su perspectiva al ingreso, durante la atención médica 
que haya requerido y los resultados obtenidos al finalizar el servicio.  
“Indudablemente, el factor más importante en la satisfacción del paciente o usuario 
de una institución de salud, es la relación médico-paciente y personal-paciente” (12) 
 
Claramente los pasos para cumplir con los criterios de una apropiada atención en 
salud se fundamentan en una correcta planeación que involucre capacitaciones 
continuas de todo el personal perteneciente a la institución que esté iniciando el 
proceso de trabajar la calidad, evitando de este modo desconocimientos de los 
protocolos, organigramas claros que eviten errores en el direccionamiento de la 
institución, generando compromisos y responsabilidades multidisciplinares, 
adecuados estímulos laborales que permitan mantener la motivación de los 
trabajadores durante todo el proceso y posterior a este.  
 
De lo anteriormente citado, se evidencia la necesidad de la creación de una 

empresa que cuente con el conocimiento y la preparación adecuada para apoyar y 

asesorar instituciones prestadoras de salud en el camino hacia los estándares de 

calidad exigidos, lo cual pretende CONSULTARTE,  brinda estrategias innovadoras 

hacia el cliente, generando  canales de comunicación asertivos ,para lograr un 

acompañamiento óptimo y satisfactorio, alcanzando los   resultados esperados de  

manera recíproca y las oportunidades en evolución del mercado como meta hacia 

una planeación estratégica para alcanzar rentabilidad y crecimiento a largo plazo. 

 
 
 



 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 
 
El proceso de autoevaluación incrementa el conocimiento de los estándares y de su 
aplicación a la realidad de la institución; la comparación entre la realidad y la calidad 
esperada es fundamental a la hora de fortalecer el compromiso de todo el personal. 
Es importante resaltar la utilidad de los estándares para involucrar al personal 
asistencial y administrativo en el proceso de mejoramiento, dado que las 
estrategias, se orientan fundamentalmente al quehacer de quienes están 
directamente en contacto con el usuario.  
 
 
La conformación de grupos de auto evaluación es un elemento crítico para el éxito 
del sistema. La acreditación promueve el trabajo en equipo e interdisciplinario, 
obliga a realizar reuniones efectivas, con comunicación abierta y sincera. Un 
elemento vital es la disciplina y la continuidad del trabajo, incluso en las fases 
siguientes del proceso, la posibilidad de ver cambios y tendencias en el tiempo y la 
importancia de la comparación con otras entidades y grupos de trabajo.  
 
Otros requisitos obligatorios como el programa de auditoría para el mejoramiento 
(PAMEC), los indicadores de calidad (mínimo los establecidos en la resolución 1446 
de 2006) y el funcionamiento adecuado del sistema de información y atención al 
usuario (Decreto 1757 de 1994) constituyen exigencias importantes que al ser 
desarrolladas, contribuyen en forma directa al mejoramiento de la calidad y la 
atención a los usuarios.  
 
La reflexión generada por la auto evaluación hace que la institución aborde temas 
profundos como el entorno, sus relaciones con el mercado, la responsabilidad social 
empresarial, el enfoque de riesgo, los modelos de prestación del servicio, desarrollo 
tecnológico y del ambiente físico, las inversiones prioritarias y en general todos los 
temas estructurales que son objeto de evaluación en los estándares de 
direccionamiento, gerencia y en general de apoyo. 
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