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Introducción
Valledupar cuenta con una de las instituciones médicas más importantes del departamento del
Cesar; que ha superado en calidad, servicios y avances tecnológicos, a aquellos ofrecidos por
otras de la ciudad. Estos atributos han llevado a la Clínica Médicos S.A. a tomar la iniciativa de
ser parte del selecto grupo de las instituciones acreditadas en salud del país.
Una de las estrategias utilizada para lograrlo, es la implementación de un Sistema de Gestión
de Calidad con lo cual se busca sensibilizar al talento humano de la Clínica, con el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), que es el conjunto de instituciones,
normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del sector salud para
generar, mantener y mejorar la calidad de servicios de salud del país, esto con el fin de obtener
un óptimo desarrollo de las actividades que realizan, teniendo como referente el cliente y que por
lo tanto, se deben fundamentar en la calidad, garantizando así la prestación de servicios de salud
de mediana y de alta complejidad. Por ello, teniendo en cuenta la seguridad en la atención a los
usuarios y la conservación del medio ambiente, favoreciendo la calidad en los procesos,
disponibilidad de talento humano calificado y alta tecnología para afianzar la credibilidad en el
sostenimiento de la Clínica Médicos S.A.
Actualmente, el Ministerio de la Protección Social, (2016) con el Decreto 1011 de 2006
promueve a través del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC,
alcanzar estándares superiores de calidad que es la acreditación, y esta busca implementar
estándares de calidad que mejoren la asistencia sanitaria y que además trascienda las fronteras,
ante esta situación se considera relevante la realización de un informe de caso como producto de
una gira académica en el departamento de la Guajira que tuvo como tema central los
componentes del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud; se hizo con un enfoque
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especial al componente del Sistema Único de Acreditación, traduciendo esto para los usuarios en
una atención centrada en el usuario y su familia, quienes se benefician directamente del servicio
de calidad que se busca certificar. De esta manera, la percepción del usuario en relación con la
atención recibida y con su condición de salud mejora cuando los agentes del sistema que
intervienen en el proceso de atención en salud manejan niveles superiores de calidad.
Es importante recalcar que el Sistema de Acreditación en Salud enorgullece y fortalece el
sector salud, teniendo como principal fortaleza la participación responsable y activa de todos los
agentes directos e indirectos que intervienen en el proceso, existen riesgos propios a su
desarrollo, que permiten analizar y estudiar en tiempo real dicho proceso para hacer mejoras
constantes y continuas, a su vez, éste se deben realizar los aportes que sean necesarios para que
su cobertura, su adecuación a las realidades y su esquema de incentivos tengan una mayor
cantidad de instituciones interesadas en acreditarse, brindando una oferta de servicios de calidad
a la población.
Como parte del ejercicio académico se realizó , inicialmente una gira académica en el
departamento de La Guajira, específicamente en el hospital Nuestra Señora de los Remedios y la
Clínica Cedes de la ciudad de Riohacha, los días 7 y 8 de julio del 2017 en compañía del
Ministerio de trabajo de la Guajira generando certificados de la participación de la misma.
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1. Presentación General del Caso y Unidad de Análisis
1.1.Reseña Histórica
Desde el 27 de enero de 1997, la Clínica Médicos S.A., (2016) nace dedicada inicialmente a
las actividades de proveer equipos médicos en calidad de arriendo a la clínica COOMEDICA,
ante la desaparición del mercado de la clínica antes mencionada, el 1º de mayo de 1998 Médicos
Ltda., asume el reto de prestar servicios de salud como IPS. Posteriormente, el 30 de noviembre
del año 2009 cambia su razón social de Clínica Médicos Ltda. a Clínica Médicos S.A. prestando
sus servicios a la población del Cesar, la Guajira y Magdalena en las áreas de urgencias,
hospitalización, cirugía, maternidad, Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, traslado de
pacientes, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y suministro de derivados sanguíneos.
Posteriormente, en enero del año 2012 su administración es asumida por un nuevo grupo
empresarial, con el fin de seguir prestando los servicios de salud a la comunidad Cesarense y sus
alrededores con proyección futura a la prestación de servicios de alta complejidad. La empresa
ha tenido como objetivo, mantenerse en la preferencia de sus clientes internos y externos,
mediante la superación constante de los servicios que brinda. Adicionalmente cabe anotar que en
los inicios de la Clínica un gran porcentaje de los clientes eran particulares, en la actualidad son
todos los integrantes del Sistema de Seguridad Social.
En Colombia, el El Congreso de la República de Colombia, (1993) a través de la Ley 100 de
1993, creó el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud y estableciendo la
Acreditación en Salud como medio voluntario para mejoría de la Calidad de los Servicios de
Salud, mediante el Artículo 186 de la Ley 100 de 1993, que posteriormente fue ratificada por el
artículo 42 de la Ley 715 de 2001.
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El Ministerio de La Protección Social de Colombia en 2011, Mediante el Decreto 1011 de
2006 define el Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad como el conjunto de instituciones,
normas, requisitos, mecanismos y procesos, deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector
salud, para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. El Decreto
1011 de 2006 establece la calidad de la atención en salud 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 dichos
usuarios (Decreto 1011, 2006, pág. 2).
En este mismo Decreto se definen como Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de
la Calidad SOGC: el sistema único de habilitación, el sistema único de acreditación, sistemas de
información para la calidad y la auditoria para el mejoramiento de la calidad.
Está integrado por cuatro componentes a saber: Habilitación, Auditoria, Acreditación y el
Sistema de Información para la Calidad en Salud. Decreto 1011 de 2006
Sistema Único de
Habilitación

Establece
los
requisitos
mínimos
que
necesita
una
institución para
prestar servicios
de salud.

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

Sistema único de
Acreditación

Sistema de información
para la calidad

Hacer un diagnóstico de la
calidad institución, priorizar
los problemas uy hacer un
plan de mejoramiento para
ellos.

Estándares
superiores para la
atención
con
calidad.

Dice cómo medir la
calidad de la atención en
salud.

Figura 1. Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad SOGC. Elaboración
propia.
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 En el Artículo 6° del decreto 1011 del 2006 el Sistema Único 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.
 La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, se define
como un componente de mejoramiento continuo en nuestro Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad en Salud, entendida como el mecanismo sistemático y continuo de
evaluación del cumplimiento de estándares de calidad “concordante con la
intencionalidad de los estándares de acreditación y superior a los que se determinan
como básicos en el Sistema Único de Habilitación.
Este componente de auditoria para el mejoramiento está estructurado A través del Programa de
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) se operativiza este componente, siguiendo
la ruta crítica para el así:
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En el mismo sentido, el artículo 42. Principios del Sistema Único de Acreditación. Derogado
por el art. 13, Decreto Nacional 903 de 2014. El Sistema Único de Acreditación se orientará por
los siguientes principios:
a) Confidencialidad. La información a la cual se tenga acceso durante el proceso de
acreditación, así como, los datos relacionados con las instituciones a las cuales les haya
sido negada la acreditación, son estrictamente confidenciales, salvo la información que
solicite el Ministerio de la Protección Social relacionada con el número de entidades que
no fueron acreditadas. No obstante, la condición de Institución acreditada podrá hacerse
pública, previa autorización de esta.
b) Eficiencia. Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del Sistema Único de
Acreditación procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles.
c) Gradualidad. El nivel de exigencia establecido mediante los estándares del Sistema Único
de Acreditación será creciente en el tiempo, con el propósito de propender por el
mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud.
d) Artículo 43. Entidad acreditadora. Derogado por el art. 13, Decreto Nacional 903 de
2014. El Sistema Único de Acreditación estará liderado por una única entidad
acreditadora, seleccionada por el Ministerio de la Protección Social de conformidad con
lo estipulado en las normas que rigen la contratación pública, quien será la responsable de
conferir o negar la acreditación.
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Parágrafo. El Sistema Único de Acreditación se aplicará con base en los lineamientos que
expida el Ministerio de la Protección Social.
Artículo 44. Manual de Estándares del Sistema Único de Acreditación. Derogado por el art.
13, Decreto Nacional 903 de 2014. La Entidad Acreditadora aplicará los Manuales de Estándares
del Sistema Único de Acreditación que para el efecto proponga la Unidad Sectorial de
Normalización y adopte el Ministerio de la Protección Social, los cuales deberán revisarse y
ajustarse, en caso de ser necesario, por lo menos cada tres (3) años.
 En cuanto al sistema de información para la calidad el Artículo 45. Sistema de
Información para la Calidad. El Ministerio de la Protección Social diseñará e
implementará un "Sistema de Información para la Calidad" con el objeto de estimular la
competencia por calidad entre los agentes del sector que al mismo tiempo, permita
orientar a los usuarios en el conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio
de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad de los Prestadores de Servicios de
Salud y de las EAPB, de manera que puedan tomar decisiones informadas en el momento
de ejercer los derechos que para ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
El Ministerio de la Protección Social incluirá en su página web los datos del Sistema de
Información para la Calidad con el propósito de facilitar al público el acceso en línea sobre esta
materia.
Artículo 46. Objetivos del Sistema de Información para la Calidad. Son objetivos del Sistema
de Información para la Calidad, los siguientes:
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 Monitorear. Hacer seguimiento a la calidad de los servicios para que los actores, las
entidades directivas y de inspección, vigilancia y control del Sistema realicen el
monitoreo y ajuste del SOGCS.
 Orientar. Contribuir a orientar el comportamiento de la población general para la
selección de la EAPB y/o la Institución Prestadora de Servicios, por parte de los usuarios
y demás agentes, con base en información sobre su calidad.
 Referenciar. Contribuir a la referenciación competitiva sobre la calidad de los servicios
entre las EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios.
 Estimular. Propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad basada en hechos y
datos.
 Artículo 47. Principios del Sistema de Información para la Calidad. Son principios del
Sistema de Información para la Calidad, los siguientes:
 Gradualidad. La información que debe entregarse será desarrollada e implementada de
manera progresiva en lo relacionado con el tipo de información que se recolectará y se
ofrecerá a los usuarios.
 Sencillez. La información se presentará de manera que su capacidad sea comprendida y
asimilada por la población.
 Focalización. La información estará concentrada en transmitir los conceptos
fundamentales relacionados con los procesos de toma de decisiones de los usuarios para
la selección de EAPB y de Institución Prestadora de Servicios de Salud de la red con base
en criterios de calidad.
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 Validez y confiabilidad. La información será válida en la medida en que efectivamente
presente aspectos centrales de la calidad y confiable en cuanto mide calidad en todas las
instancias en las cuales sea aplicada.
 Participación. En el desarrollo e implementación de la información participarán de
manera activa las entidades integrantes del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
 Eficiencia. Debe recopilarse solamente la información que sea útil para la evaluación y
mejoramiento de la calidad de la atención en salud y debe utilizarse la información que
sea recopilada.
Artículo 48. Datos para el SOGCS. Las EAPB, las Direcciones Departamentales y Distritales
de Salud y los Prestadores de Servicios de Salud, están obligados a generar y suministrar los
datos requeridos para el funcionamiento del SOGCS, de conformidad con las directrices que
imparta el Ministerio de la Protección Social.
Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social establecerá los indicadores de calidad del
SOGCS que serán de obligatorio reporte por parte de las instituciones obligadas al cumplimiento
del presente decreto
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Posteriormente, El Ministerio de Salud y Protección Social, (2014) en el Decreto 903 de 2014
se dictaron disposiciones en relación con el Sistema Único de Acreditación en Salud,
encaminadas a su actualización y modernización y se definieron reglas para su operación en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, adicionalmente El Ministerio de Salud y
Protección Social, (2014) promulgó la Resolución 2082 de 2014, en la cual se dictan
disposiciones para la operatividad del Sistema Único de Acreditación, menciona la acreditación
en salud como uno de los componentes del Sistema de Garantía de Calidad en Salud (SOGC), y
éste se articula con los demás componentes garantizando así una atención en salud con calidad.
Propone la acreditación en salud como una estrategia en las que las entidades que hacen parte
del sistema de seguridad social en salud buscan de forma voluntaria el cumplimiento de
estándares superiores de calidad, realizando autoevaluación interna y revisión externa de los
procesos que apuntan a mejorar la calidad de la atención en salud.
1.2.Con lo anterior, como contexto normativo, en el presente informe se describe el Sistema
de Acreditación de la Clínica Médicos S.A. como respuesta a una necesidad de mejora
por parte de este proceso, que busca brindar una atención humanizada a los usuarios de
la unidad de Cuidados Intensivos Adulto, fomentando una cultura de calidad tendiente
como finalidad la satisfacción del usuario y su familia.Identificación del Caso de
Estudio y de su Unidad de Análisis
En el 2017 la Clínica Médicos S.A. voluntariamente accedió desde su direccionamiento
estratégico y con el compromiso de la gerencia o sus directivos se comprometió a dar inicio a la
preparación para la acreditación institucional al Sistema Único de Acreditación, realizando un
proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo orientado a alcanzar los estándares superiores
de calidad. Esta iniciativa nace con el firme propósito de mantener un mejoramiento continuo de
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los procesos tanto administrativos como asistenciales, teniendo en cuenta que la satisfacción de
los pacientes es la razón de ser de cualquier clínica, en especial la de la Clínica Médicos S.A.
En el año 2017 se realizó por primera vez la ruta crítica del Programa de Auditoría para el
Mejoramiento Continuo de la Calidad PAMEC, desarrollando una autoevaluación de los
estándares del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, versión 003, de la
Resolución 123 de 2012, emanado del Ministerio de la Protección Social, (2011). El diagnóstico
de la situación inicial, según los requerimientos de la Acreditación en Salud, fue llevado a cabo
por un grupo conformado por jefes de los servicios y la Unidad de Gestión de Calidad, en donde
se evaluaron los diferentes estándares y ejes definidos en la Resolución 2082 de 2014, de la
acreditación definidos en siete ejes:
a) Gestión Clínica Excelente y Segura: Tiene como meta el minimizar el riesgo de sufrir
un evento adverso en el proceso de atención en salud y generar resultados e impacto en
términos de la contribución a la salud y el bienestar de la sociedad.
b) Humanización de la atención: Busca garantizar el respeto y la dignidad del ser humano.
c) Atención centrada en el paciente: Busca identificar, satisfacer y exceder las
expectativas y necesidades del usuario.
d) Gestión de la tecnología: Tiene como meta el lograr la planeación de la tecnología
mediante un proceso racional de adquisición y utilización que beneficie a los usuarios
y a las instituciones.
e) Responsabilidad social empresarial: Busca el logro de la corresponsabilidad entre las
instituciones, la sociedad, los individuos y el medio ambiente, que contribuya con
acciones concretas a la disminución de las inequidades y al mejoramiento integral de
las condiciones de vida de las comunidades en particular y de la sociedad en general.
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f) Cultura organizacional: Proceso de transformación cultural permanente, cuya meta es
lograr compromiso en la atención con calidad por parte de las entidades y personal que
allí labore y el aporte al desarrollo sostenible con un comportamiento ético transparente.
g) Enfoque en riesgo: Gestión del riesgo, cuya meta es encontrar el balance entre
beneficio, costo y riesgo.
De acuerdo a los ejes transversales de la acreditación organizacional, la humanización de los
servicios de salud, implica una atención centrada en el paciente, considerándolo de forma holística
y global. Para ello, la Clínica Médicos S.A. ha desplegado distintos programas cuyo enfoque es la
humanización de los servicios, como lo son: un programa de calidez, desplegando en la institución
actitudes humanizadas, con lo que busca fortalecer una cultura organizacional promoviendo los
principios y valores institucionales.
Así pues, en el momento que se han autoevaluado los estándares de calidad se ha generado
una calificación cuantitativa y cualitativa, con el fin de identificar fortalezas y establecer
oportunidades de mejora para los estándares asistenciales. Siendo la humanización un eje
importante para la acreditación en salud, la implementación de una política de humanización al
interior de las instituciones es un requisito de los estándares de la acreditación y para la Clínica
Médicos S.A. la atención humanizada es un reto mayor.

1.3.Planeación Estratégica
En este aparte se aborda lo referente a la planeación estratégica organizacional de la Clínica
Médicos S.A., (2016) que fue nuestro campo de estudio:
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1.3.1. Misión.
Somos una red de empresas prestadoras de servicios integrales de salud de mediana y alta
complejidad en la región Caribe, que dedica sus esfuerzos en brindar atención humanizada con
altos estándares de calidad y seguridad del paciente, a través del mejoramiento continuo,
apoyados en el mejor recurso humano, tecnología apropiada e infraestructura moderna, para
satisfacer las necesidades del paciente, su familia y la comunidad, garantizando la sostenibilidad
a través del tiempo.
1.3.2. Visión.
Consolidarnos en el 2020 como un grupo empresarial para el sector salud reconocido por la
excelencia, innovación, gestión del conocimiento y responsabilidad social.
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2. Identificación, Estudio y Presentación del Caso
2.1.Objetivo General.
Identificar las dificultades en el proceso de acreditación del servicio de UCI adulto de la
Clínica Médicos S.A. según los estándares de derechos de los pacientes para mejorar la atención
en salud del usuario.
Pregunta investigativa.
¿Cuáles han sido las dificultades en el proceso de acreditación del servicio de UCI adulto
para obtener mejores resultados en los estándares asistenciales de la Clínica Médicos S.A.?
La Clínica Médicos S.A. cuenta con el servicio de UCI adulto para pacientes que requieren la
atención de alta complejidad debido a que sus patologías afectan notoriamente su condición y
calidad de vida. Actualmente la Clínica Médicos S.A. cuenta con un total de 18 camas, dos
médicos intensivistas, dos médicos generales, dos jefes de enfermería, dos auxiliares de
enfermería, dos terapistas, y con un gran grupo interdisciplinario de apoyo divididos en dos
turnos.
Respecto a nuestro estudio de caso, y basándonos en la problemática anteriormente planteada,
se escogió este servicio por su especial importancia en el mejoramiento de la atención prestada, y
de allí, tomar los resultados obtenidos en la autoevaluación inicial de los estándares asistenciales
para la toma de decisiones.
Partiendo de lo anterior, el objeto de este trabajo es describir el proceso realizado por parte del
grupo de trabajo encargado de revisar el servicio por parte de la Unidad de Cuidados Intensivos
Adulto de dicha institución, con el fin de mejorar aspectos para la atención en cuanto a calidad
para el usuario. Así mismo, la tarea es recoger las valoraciones obtenidas en cada ítem, reconocer
estrategias de cambios en fallas evidentes en estos resultados suministrados.
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2.2.Estudio de Caso
Frente al proceso de acreditación de la institución Clínica Médicos S.A. y específicamente el
servicio de UCI adulto, se deben evaluar los estándares de acuerdo a como se encuentran
ordenados según el Manual de Acreditación a saber: una primera sección en la que aparece el
grupo de Estándares del Proceso de Atención al Cliente Asistencial, una segunda sección en la
que se encuentran los Grupos de Estándares de Apoyo Administrativo-Gerencial a dichos
procesos asistenciales y una tercera sección en la cual se encuentran los estándares de
mejoramiento de la calidad .
Con el grupo de los estándares del proceso de atención se busca mostrar el camino lógico de
la relación usuario/paciente - institución dentro de un proceso de atención. Este camino está
desarrollado mediante una serie de pasos subsecuentes y complementarios que integran, de
manera coordinada, los diferentes servicios, personas y elementos claves de la atención frente al
usuario y su familia. La institución debe garantizar que se ofrezcan servicios de calidad dentro de
un ambiente de trabajo seguro.
Tenemos pues, que los estándares referentes al proceso de la atención al cliente, están
compuestos por los subgrupos de estándares: derechos de los pacientes, seguridad del paciente,
acceso, registro e ingreso, evaluación de necesidades al ingreso, planeación de la atención,
ejecución del tratamiento, evaluación de la atención referencia, salida y seguimiento, y contra
referencia.
En la se muestran los grupos de estándares, según información que ha sido emitida por
Ministerio de la Protección Social, (2011) de la República de Colombia en su Manual de
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. Los grupos de estándares antes mencionados
los describe en la primera sección que está diseñada de acuerdo con el proceso de atención
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genérico de un paciente en una institución hospitalaria o ambulatoria y finaliza con el subgrupo
Sedes Integradas en Red, el cual incluye los procesos de articulación de las diferentes sedes
tomando como base la gestión de calidad superior propuesta por la acreditación en salud.

Figura 2. Conceptualización gráfica de los grupos estándares. Fuente, Manual de
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, Ministerio de la protección Social
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3. Sistematización de la Experiencia
En esta parte del proceso investigativo se busca describir el proceso realizado por parte de la
Unidad de Cuidados Intensivos Adulto, con el fin de mejorar aspectos para la atención en cuanto
a calidad del servicio en beneficio del usuario y de esta manera recoger las valoraciones
obtenidas en cada estándar y criterio, para reconocer fortalezas y oportunidades de mejora y
proponer las acciones que se establecerán en un plan de mejoramiento para dar continuidad con
la ruta crítica del PAMEC.
El procedimiento se realizó solicitando los resultados de la última autoevaluación de los
estándares de acreditación realizada frente al Manual de Estándares de Acreditación, tanto en su
calificación cuantitativa, cuyos puntajes oscilan en un rango entre 1 a 5, siendo 1 el menor
puntaje y 5 la mayor calificación, sumado a esto se estableció una calificación cualitativa, la que
nos permitió analizar e identificar fortalezas y oportunidades de mejora.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a cada ítem de los
Estándares Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario Colombia respecto a
los estándares del proceso de Atención al Cliente – asistencial, cuya metodología de calificación
está definida en la Resolución 2082 de 2014, así:
El inicio de la primera autoevaluación se realiza el día 17 de agosto del 2017, el número de
autoevaluaciones completas fueron 1, el Número de equipos conformados y la periodicidad con
las que se realizaban dichas reuniones son los siguientes.
 Tres grupos para evaluar el estándar de servicio asistencial
 Un grupo para estándar de gerencia
 Un grupo para estándar de direccionamiento
 Un grupo de talento humano
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 Un grupo de gestión de la tecnología
 Un grupo de gerencia de la información
 Un grupo de gerencia del ambiente físico
La periodicidad con la que se realizaban dichas reuniones era una vez por semana todos los
jueves a las 08:00 am, la metodología utilizada para realizar esta autoevaluación fue la siguiente:
 Primero, se hace una lectura de todo el manual de acreditación nacional de Icontec,
esta lectura se realizaba todos los días a las 08:00 am, asistían todos los líderes de la
institución con el fin de que cada persona tuviera conocimiento sobre los requisitos
que exige la norma.
 Seguidamente, se conformaron nueve grupos, cada grupo cuenta con un equipo
multidisciplinario, un líder un secretario y un asesor de calidad
 Cada grupo realiza la autoevaluación de su estándar teniendo en cuenta la hoja radar y
la Resolución 2082 de 2014.
 El ingeniero de calidad realiza la consolidación de las calificaciones de cada estándar
y se realiza un informe con la calificación final.
De igual forma se realizó la autoevaluación basados en la hoja radar de acreditación y de la
Resolución 2082 de 2014, en la cual se califica una parte de manera cualitativa y se califica las
fortalezas, oportunidades de mejora y soportes de la evidencia, y una parte cuantitativa en la cual
se califica el enfoque, implementación y resultados.
Se emplea una metodología utilizada para los planes de mejora y se realiza de la siguiente
manera: cada grupo conformado para realizar la autoevaluación realiza y diligencia su plan de
mejora de la institución, el cual tiene los siguientes ítems:
a. Código de la acción de mejora

Gira académica: un paso a la calidad

27

b. Estándar
c. Fecha del hallazgo
d. Tipo de acción a tomar
e. Causa raíz
f. Actividad a realizar para eliminar el hallazgo
g. Responsable de la actividad
h. Fecha programada
En la institución contamos con un programa informático llamado ALMERA, en donde el
formato de plan de mejora establecido se puede descargar si se desea.
3.1. Ítem 1: Derechos de los Pacientes
En el mismo orden de ideas, El Ministerio de la Protección Social, (2011) en su Manual de
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario Colombia conceptualiza los derechos de los
pacientes, los cuales se evalúan según los estándares que a continuación se presentan:
3.1.1.

Estándar 1.

La organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes
incorporada en el plan de direccionamiento estratégico de la organización, que aplica al proceso
de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la declaración de los
pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus directrices.
Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de
sus derechos y deberes.
Criterios.
 Los derechos de los pacientes les son informados y, si las condiciones de los pacientes no
permiten la comprensión de su contenido (infantes, limitaciones mentales, etc.), la
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organización debe garantizar que estos sean informados y entendidos por un acompañante
con capacidad de comprensión (incluye versión en idiomas extranjeros o dialectos que
utilice el usuario cuando aplique).
 La organización garantiza que el proceso de atención a los pacientes se provee atendiendo
al respeto que merece la condición de paciente e independiente de sexo, edad, valores,
creencias, religión, grupo étnico, preferencias sexuales o condición médica.
 La organización garantiza estrategias que permitan la participación activa del paciente y
familia en el proceso de atención.
 El comité de ética hospitalaria tiene entre sus funciones la promoción, la divulgación y la
apropiación de los deberes y los derechos y estudia casos en que los mismos son
vulnerados.
 La participación de los usuarios en investigaciones debe contar con su aceptación escrita y
explícita. Previamente a esta aceptación, se le informará verbalmente y por escrito al
usuario de dicha solicitud, explicándole los alcances y riesgos de su participación.
 Toda investigación amerita la reunión de un comité de ética de la investigación; debe
garantizarse que éste se reunió y dio su aprobación formal mediante acta.
 La negativa por parte del usuario no puede ser barrera para una atención médica acorde
con su patología.
 La organización respeta la voluntad y autonomía del usuario
Fortalezas.
 Se tienen identificado los derechos y deberes de los pacientes.
 Se cuenta con un profesional con enfoque diferencial.
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 Se cuenta con una oficina de atención al usuario que permite la articulación del paciente su
familia y la institución.
 Se estudian los casos donde el paciente manifiesta la vulneración de sus derechos
 Se respeta la autonomía y voluntad del usuario.
Oportunidades de mejora.
 Dar a conocerlos de manera sistemática y oportuna los derechos y deberes al cliente externo e
interno.
 Contar con las herramientas tecnológicas y de talento humano para la recolección de
información, y socialización, teniendo en cuenta la demanda de la capacidad instalada de la
institución.
 Socializar con material de constante observación, tales como, plegables, pendones, carteleras,
carteles, fotografías, entre otros, en las diferentes áreas de la institución.
 Elaboración, socialización e implementación del procedimiento o protocolo para manejo de
casos especiales.
Soportes de las fortalezas.
 Pendones ubicados en el Servicio Integral de Atención al Usuario SIAU, de los derechos y
deberes, volantes de derechos y deberes entregados a los usuarios, listado de socialización.
 Existe un comité de ética y existe un software para la recepción y respuesta de quejas.
 Existen los formatos de consentimiento y desistimiento informado.
3.1.2. Estándar 2.
La institución que realiza proyectos de investigación con sus usuarios garantiza.
Criterios
 El respeto al derecho del usuario de participar o rehusarse a hacerlo.

29

Gira académica: un paso a la calidad

30

 La información relacionada con el proyecto, su objetivo, beneficios y riesgos.
 Un comité que analice y avale los proyectos de investigación en los que participa la
institución. El análisis de los eventos adversos derivados de los estudios de investigación.
 Las competencias técnicas del personal que hace parte del equipo de investigación.
 Los principios éticos y parámetros internacionales y nacionales para la participación de
usuarios o personal en investigaciones clínicas.
Fortalezas.
 N/A
Oportunidades de mejora.
 Implementar grupos de investigación.
 Crear un comité de investigación, así como convenios de docencia – servicio con
diferentes universidades, para fortalecer la investigación.
3.1.3. Estándar 3.
La organización cuenta con un código de ética y un código de buen gobierno articulados con
el direccionamiento estratégico. Se evalúa su cumplimiento y se actualiza cuando es necesario.
Criterios
 El código de ética contempla el respeto por los derechos y los deberes de los usuarios.
 El código de buen gobierno incluye mecanismos para presentar posibles conflictos de
intereses.
 Los comités de ética evalúan situaciones especiales de la atención ética de los pacientes
(trasplantes, muerte cerebral, estado terminal, entre otros).
Fortalezas.
 N/A
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Oportunidades de mejora.
 Elaborar e implementar el código de ética y el código del buen gobierno.
 Implementar y socializar código de ética y el de buen gobierno.
3.1.4. Estándar 4.
La organización asegura que para todos los usuarios que atiende, independientemente de la
modalidad de venta o contratación de los servicios, se cumplen de igual manera los estándares de
acreditación que apliquen a los servicios prestados.
Criterios
 Si la organización presta servicios mediante la venta de servicios parciales como hotelería,
salas de cirugía u otros, cuenta con mecanismos para asegurar que la atención extra
institucional ambulatoria o intra institucional prestada por terceros se presta cumpliendo
con los estándares de acreditación en relación con el servicio o servicios prestados.
 Si la organización tiene responsabilidades en la atención de grupos poblacionales o
contrata servicios con terceros, cuenta con mecanismos para asegurar que el ciclo de
atención del usuario del cual es responsable se realiza cumpliendo con los estándares de
acreditación.
Fortalezas
 Capacitación del personal para que los terceros de los cuales se necesita apoyo cumplan con los
estándares de acreditación.

Oportunidades de mejora.
 Mejorar las condiciones de la infraestructura.
 Ser oportunos con los servicios prestados.
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 Se cuenta con la prestación de servicios de hotelería, y medicina especializada
Soportes de las fortalezas.
 Los contratos con las especialidades ofertadas.

Resultados de la Autoevaluación Cuantitativa:

Figura 3. Resultados de la Autoevaluación Cuantitativa. (ver Apéndice B)Fuente: Elaboración
Propia.

En n
Esta intervención tuvo un alcance bastante importante tanto para la Clínica Médicos S.A.
como para quienes la desarrollamos, se pudo establecer cuáles son los puntos neurálgicos en el
proceso de acreditación y cuáles son las falencias que la han imposibilitado, permitiendo que
éstos se puedan mejorar y fortalecer. En el mismo sentido, se dieron cambios en los planes de
mejora implementados por cada estándar para mejorar el servicio de UCI adulto de la Clínica
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Médicos S.A., los cuales aportarán mejoras significativas que redundarán en el paciente y sus
familiares.
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Conclusiones
Los estándares que se evaluaron permitieron establecer un enfoque de humanización del
servicio para que durante su atención les sean respetados los derechos a los pacientes. Con esa
principal finalidad se evidencia el proceso que inicia la Clínica Médicos S.A., para acercarse a la
meta de conseguir todos los estándares y, por ende, mejorar la atención en salud del usuario; de
esta forma, esta evaluación permitió un acercamiento real a cada uno de los estándares y
criterios, que se presentan en el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario en
Colombia.
A partir de esta investigación y trabajo de campo se puede determinar que la Clínica Médicos
S.A., por su reciente inicio del periodo de preparación para la acreditación en salud, se encuentra
en su primer ciclo de la ruta crítica del mejoramiento continuo lo que demuestra su compromiso
gerencial y la intención de sus colaboradores por trabajar en la búsqueda de lograr estándares
superiores de calidad.
Se evidencia el esfuerzo y trabajo que a diario realiza la Clínica Médicos S.A. con el fin de
alcanzar sus objetivos institucionales y por adaptarse de la mejor manera a los requerimientos
normativos propuestos por las instituciones que la vigilan en cuanto a calidad y buen servicio.
Como parte del ejercicio académico realizado, inicialmente en la gira en el departamento de
La Guajira, específicamente en el hospital Nuestra Seora de los Remedios y la Clínica Cedes de
la ciudad de Riohacha, se trae ahora el seguimiento a estos estándares de calidad vistos en el
proceso inicial para la acreditación en el servicio ya mencionado; en primera instancia, se debió
contar con un permiso por parte del personal de calidad, quienes por políticas de la institución
mantienen dicha información de manera confidencial, la cual, según lo observado y ahora
evaluado es de gran valor para continuar en competencia frente a las demás empresas del sector
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salud del departamento, luego tomar toda la documentación, para ver objetivos claros de la
Clínica Médicos S.A. desde la perspectiva de la misión y visión empresarial con lo que
puntualmente se iría a revisar y evaluar respecto a la norma.
Lo anteriormente expuesto permitió identificar las siguientes dificultades en el proceso de
acreditación de la Clínica Médicos S.A. en los estándares de derechos de los pacientes para
mejorar la atención en salud del usuario en los siguientes aspectos:
a) En primera medida el resultado que se espera cuando una institución obtiene el
cumplimiento en acreditación logrando el cumplimiento total de los estándares sería
sacar una nota de 5.0 puntos en todos los estándares, situación que no ha ocurrido en
la institución, solo puntajes muy altos que otorga Icontec haciendo la sumatoria total
de todos los puntos de acuerdo a ésta escala

Figura 4. Esquema de calificación para el otorgamiento de acreditación. Fuente:
http://www.acreditacionensalud.org.co/sua/Documents/Acreditaci%C3%B3n%20en%20Salud.pdf

Se requiere mayor intervención de los grupos o comités de trabajo con el fin de encontrar aún
más las falencias en cuanto al incumplimiento de los criterios que son solicitados por
normatividad, realizando mayor cantidad de visitas semanales que las ahora realizadas, con el fin
de tener mayor oportunidad de acceso al conocimiento de los derechos y deberes por parte de
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todos los usuarios que ingresan o requerirán en algún momento de los servicios de la Clínica; es
necesario tener definido la información, procedimientos, mecanismos y canales de divulgación
para poder transmitir a los pacientes desde su ingreso, al primer contacto con el personal de
seguridad y de ahí en los demás sitios de contacto con el equipo de salud.
b) Se deben implementar estrategias lúdicas y participativas para disminuir el poco
interés por parte de los pacientes de mantenerse informados, bien sea a través de la
lectura de folletos, volantes y demás.
c) Sensibilizar a todo el personal perteneciente a la institución de que ellos son los
primeros y principales multiplicadores de la información y el trato digno y
humanizado hacia los pacientes y sus familias.
d) Lograr el entendimiento de los estándares de acreditación como un medio para lograr
día a día el mejoramiento continuo de los procesos, la acreditación es la ruta de
atención al paciente del ingreso, atención, egreso y seguimiento, es decir, lo que cada
empleado hace en su servicio.
e) Se evidencia que no se han realizado procesos de capacitación en relación de las
fortalezas y oportunidades de mejora, de esta última, se deriva el plan de
mejoramiento y las acciones de mejora en ciclo PHVA, Planear, Hacer, Verificar y
Actuar, puesto que si no se hace una adecuada redacción del plan de mejoramiento no
se disminuirá la brecha entre la calidad observada y la calidad esperada.
f) Generar espacios de capacitación para los líderes e integrantes de los equipos de
autoevaluación en herramientas de mejoramiento continuo para facilitar su rol de
evaluadores, además, de ser los responsables de implementar y hacer seguimiento a
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los planes de mejoramiento, lo anterior requiere de programación de horas
administrativas para el personal asistencial.

De acuerdo a la experiencia vivida en la Clínica Médicos S.A. se evidenció claramente que el
proceso de acreditación en salud no es una tarea fácil para las entidades que lo quieran
implementar, puesto que reclama una gran inversión en tiempo, recursos, personal, preparación e
infraestructura, que de querer iniciar su ciclo de preparación para la acreditación es necesario el
compromiso gerencial para estar dispuestos a cumplir con todos y cada uno de los estándares y
criterios exigidos por el ministerio de salud.
Sin embargo, la acreditación son ciclos de mejora continua y la sola decisión de la clínica de
autoevaluarse revela que existe la intención de trabajar en equipo por lograr que el paciente y su
familia reciban una atención humanizada, segura y centrada en el usuario.

38
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ESCALA DE CALIFICACIÓN

Apéndice A: Variables de Calificación. Fuente: Departamento de Calidad Clínica Médicos
S.A.
El enfoque es explicito y se
aplica de manera organizada
en todos los procesos,
responde a los distintos
criterios del estándar y está
relacionado con el
direccionamiento estratégico.

El enfoque es proactivo y
preventivo en todos los
procesos. Hay evidencia de
la gestión del riesgo.

Existen ciclos sistemáticos
de evaluación, la información
recogida es consistente y
válida, oportuna y se emplea
para la evaluación y definir
acciones de mejoramiento.

El enfoque es sistémico tiene
buen grado de integración que
responde a todos los
propósitos del estándar en la
mayoría de los procesos.
Relacionado con el
direccionamiento estratégico.
El enfoque es
mayoritariamente proactivo y
preventivo en todos los
procesos y se evidencian
resultados parciales de la
gestión del riesgo.

Existe un proceso de
mejoramiento basado en
hechos y datos como
herramienta básica de
dirección.

El enfoque es sistémico,
alcanzable para lograr los
propósitos del estándar que
se desea evaluar en procesos
claves.

Enfoque mayoritariamente
preventivo hacia el manejo y
control de los procesos aun
cuando existen algunos en
donde se actúa
reactivamente. Se identifican
herramientas de la gestión del
riesgo
El proceso de mejoramiento
está basado en hechos y
datos (acciones especificas
realizadas y registradas)
sobre procesos claves que
abarcan la mayoría de
productos y servicios.

Comienzo de un enfoque sistémico
para los propósitos básicos del
estándar y empieza a estar
presente en algunos servicios o
procesos. El enfoque y los procesos
a través de los cuales se despliega
está documentado.
Etapas iniciales de transición de la
reacción a la prevención de
problemas. Etapas iniciales de la
gestión del riesgo.

La evidencia de un proceso de
evaluación y mejoramiento del
enfoque es limitada. Esbozo de
algunos hechos y datos.
Desarticulados.

El enfoque es esporádico ,
no está presente en todos
los servicios o procesos, no
es sistémico y no se
relaciona con el
direccionamiento estratégico

Los enfoques son
mayoritariamente reactivos,
la información presentada
es anecdótica y
desarticulada, sin evidencia
de la gestión del riesgo.

La información presentada
es anécdotica y
desarticulada, no hay
evidencia (hechos y datos).

Enfoque Proactivo: Grado en
que el enfoque es preventivo
y se adelanta a la ocurrencia
del problema de calidad, a
partir de la gestión del riesgo

Enfoque evaluado y
mejorado: Forma en que se
evalua y mejora el enfoque y
su asimilación.

Enfoque sistémico: Ejercicio
de aplicación disciplinado que
abarca todos los procesos y el
contenido del estándar; que
hace una visión de conjunto
de la institución; que
contempla un ciclo PHVA.

2

1

5
4
3
ENFOQUE
Hace referencia a las directrices, métodos y procesos que en forma sistémica y metódica utiliza la institución para ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada estándar y la forma en que se
evalúa y mejora.

VARIABLES
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El enfoque está apropiado en
la totalidad de los usuarios y
es totalmente consistente.

Hay evidencias de apropiación El enfoque lo apropian la
mayoria de los usuarios y es
parcial del enfoque en los
medianamente consistente
principales clientes con un
grado mínimo de consistencia.

Hay evidencias de apropiación en
unos pocos clientes internos o
externos, pero este no es
consistente.

5
La implementación del
enfoque se amplía
continuamente para cubrir
nuevos servicios o procesos
en forma integral y responde
al enfoque definido en todos
los servicios o procesos
claves

4
Existe un enfoque bien
desplegado en todos los
servicios o procesos con
brechas no significativas en
aquellos de soporte

3
La implementación está mas
avanzada en servicios o
procesos claves y no existen
grandes brechas con respecto
a otros servicios o procesos.

2
La implementación del enfoque se
da en algunos servicios o procesos
operativos principales y existen
brechas muy significativas en
procesos importantes

1

El enfoque se ha
implementado en algunos
servicios o procesos pero se
refleja su debilidad.

El enfoque no lo apropian
Apropiación por el cliente
interno y/o externo: Grado los clientes
en que el cliente del
despliegue (Cliente interno
y/o externo) entiende y aplica
el enfoque según la
naturaleza y propositos del
estandar.

Despliegue en la institución:
Grado en que se ha
implementado el enfoque y es
consistente en los distintos
servicios o procesos de la
organización.

VARIABLES

IMPLEMENTACIÓN
Hace referencia al despliegue y aplicación del enfoque, a su alcance y extensión a los procesos de la entidad que aplique y a los clientes o usuarios internos o
externos.
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Todos los resultados son
causados por la
implementación de enfoques
y las acciones sistemáticas
de mejoramiento.
Los resultados son
monitoreados directamente
por los líderes de todos los
niveles de la organización y
la información se utiliza para
la toma de decisiones y el
mejoramiento de los
procesos.

Se observan tendencias
positivas y sostenidas de
mejoramiento de todos los
datos a los largo del tiempo.

Los resultados son
comparados con referentes
nacionales e internacionales
y se ubican en niveles
cercanos a las tendencias de
clase mundial. Cuenta con un
sistema de evaluación y
mejora de los sistemas de
comparación.

La mayoria de los resultados
responden a la implementación
del enfoque y a las acciones de
mejoramiento.

Existen procesos de medición
sistémicos para la mayoria de
los servicios o procesos y
factores claves de éxito
solicitados en el estándar.

La mayoria de los indicadores
alcanzan niveles satisfactorios
y muestran firmes tendencias
de mejoramiento de los
servicios o procesos claves,
factores, productos y/o
servicios, lo cual se refleja en
que van de bueno a excelente
Se encuentran en etapa
madura de comparación con
las mejores prácticas a nivel
nacional de servicios o
procesos, productos y/o
factores claves solicitados en
el estándar.

Existen indicadores que
monitorean los procesos y
muestran ya tendencias
positivas de mejoramiento en
algunos servicios o procesos
claves, factores, productos y
/o servicios solicitados en el
estandar. Algunos servicios o
procesos reportados pueden
estar en etapas recientes de
medición.
Se presentan tendencias de
mejoramiento de algunos
factores claves del estándar.
Proceso sistemático y
estructurado.

Existen una política de
comparación con las mejores
prácticas y se encuentra en
etapa temprana de
comparación de algunos
procesos, productos críticos y
servicios solicitados en el
estandar

Existen algunos indicadores que
muestran el desempeño de
procesos. La organización se
encuentra en una etapa media del
desarrollo de la medición.

Se muestran resultados muy
recientes que aunque no permitan
tener suficientes bases para
establecer tendencias, el proceso
es sistemático y se empiezan a
tomar decisiones operativas con
base en la información.
Se encuentran algunas prácticas
independientes de comparación,
poco estructuradas y no
sistemáticas.

No existen indicadores que
muestren tendencias en la
calidad y el desempeño de
los procesos. La
organización se encuentra
en una etapa media del
desarrollo de la medición.

El estadio de la medición y
por lo tanto de los
resultados, no garantizan
tendencias confiables.

No existen politicas, ni
prácticas de comparación de
los procesos de la
organización con los
mejores.

Avance de la medición:
Grado en que la medición
responde a una practica
sistémica de la organización
en un periodo de tiempo que
le permita su consolidación y
existen indicadores definidos
para la medición del estándar
evaluado, calidad y
pertinencia de los mismos.

Tendencia: Desempeño de los
indicadores en le tiempo.
Puede ser positiva cuando los
datos muestran una mejoría
general a lo largo del tiempo.

Comparación: Grado en que
los resultados son
comparados con referentes
nacionales e internacionales y
la calidad de los mismos.

5
Todos los resultados se
relacionan con el servicio o
proceso o el punto del
estandar a evaluar y
alcanzan los objetivos y
metas propuestas.

4
La mayoría de los resultados
referidos se relacionan con el
servicio o proceso, factores,
productos y/o servicios
solicitados en el estandar,
alcanzando los objetivos y
metas propuestas.

3
Los datos presentados se
refieren al desempeño de
algunos servicios o procesos
claves, factores, productos
y/o servicios solicitados.

Existe evidencia que algunos
logros son causados por el
enfoque implementado y por
las acciones de mejoramiento.

2
Los datos presentado son parciales
y se refieren a unos pocos factores
productos o servicios claves
solicitados en el estandar

Se comienzan a obtener resultados
Solo existen ejemplos
todavía incipientes de la aplicación
anecdóticos de aspectos
del enfoque.
poco relevantes y no hay
evidencia de que sean
resultado de la
implementación del enfoque.

1
Los datos presentados no
responden a los factores,
productos o servicios claves
del estandar.

RESULTADOS
Hace referencia a los logros y efectos alcanzados con la aplicación de los enfoques.

Consistencia: Relación de los
resultados como producto de
la implementación del
enfoque.

Pertinencia: Grado en que los
resultados referidos (hechos,
datos e indicadores) se
relacionan los criterios y
requisitos del estandar
evaluado.

VARIABLES
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ESTÁNDARES DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE – ASISTENCIAL
DERECHOS DE LOS PACIENTES

Estándar 7. La organización implementa la totalidad de las recomendaciones que le sean aplicables de la Guía técnica de buenas prácticas
en seguridad del paciente en la atención en salud: procesos institucionales seguros, procesos asistenciales seguros,
Código:
(AsSP3) prácticas que mejoren la actuación de los profesionales, e involucrar los pacientes y sus allegados en su seguridad.

• La organización identifica si la actual atención es consecuencia de un evento adverso, independientemente de donde se haya prestado la
atención precedente.

Estándar 6.
• La estandarización de un sistema de búsqueda de factores de riesgos, fallas y eventos adversos.
Código:
• La investigación, el análisis, la gestión y la toma de decisiones que evite los eventos adversos prevenibles y, en caso de presentarse, mitigar
(AsSP2) sus consecuencias.

La política de seguridad de pacientes se despliega en la generación y la medición de la cultura de seguridad (que incluye la
medición del clima de seguridad), la implementación de un programa de Seguridad (que defina las herramientas) y la
conformación del comité de seguridad de pacientes. Incluye:

• Monitorización de eventos adversos.
• Evidencias de tendencias hacia la mejora y el desempeño superior.

Estándar 5. • Una estructura funcional para la seguridad del paciente.
• La implementación de estrategias para el fortalecimiento de la cultura justa de la seguridad que incentiva el reporte voluntario de eventos, la
Código:
(AsSP1) identificación de riesgos asistenciales y la definición de barreras de seguridad orientadas a su mitigación.

La organización tiene formulada implementada y evaluada la política de Seguridad de pacientes y garantiza su despliegue en
toda la organización mediante:

SEGURIDAD DEL PACIENTE

• Si la organización tiene responsabilidades en la atención de grupos poblacionales o contrata servicios con terceros, cuenta con mecanismos
para asegurar que el ciclo de atención del usuario del cual es responsable se realiza cumpliendo con los estándares de acreditación.

Estándar 4.
• Si la organización presta servicios mediante la venta de servicios parciales como hotelería, salas de cirugía u otros, cuenta con mecanismos
Código:
para asegurar que la atención extrainstitucional ambulatoria o intrainstitucional prestada por terceros se presta cumpliendo con los estándares
(AsDP4) de acreditación en relación con el servicio o servicios prestados.

La organización asegura que para todos los usuarios que atiende, independientemente de la modalidad de venta o
contratación de los servicios, se cumplen de igual manera los estándares de acreditación que apliquen a los servicios
prestados.

• Las competencias técnicas del personal que hace parte del equipo de investigación.
• Los principios éticos y parámetros internacionales y nacionales para la participación de usuarios o personal en investigaciones clínicas.
La organización cuenta con un código de ética y un código de buen gobierno articulados con el direccionamiento estratégico.
Se evalúa su cumplimiento y se actualiza cuando es necesario.
Estándar 3. • El código de ética contempla el respeto por los derechos y los deberes de los usuarios.
• El código de buen gobierno incluye mecanismos para presentar posibles conflictos de intereses.
Código:
(AsDP3) • Los comités de ética evalúan situaciones especiales de la atención ética de los pacientes (trasplantes, muerte cerebral, estado terminal, entre
otros).

Estándar 2. • La información relacionada con el proyecto, su objetivo, beneficios y riesgos.
• Un comité que analice y avale los proyectos de investigación en los que participa la institución.
Código:
(AsDP2) • El análisis de los eventos adversos derivados de los estudios de investigación.

La institución que realiza proyectos de investigación con sus usuarios garantiza:
• El respeto al derecho del usuario de participar o rehusarse a hacerlo.

La organización cuenta con una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de
direccionamiento estratégico de la organización, que aplica al proceso de atención al cliente. El personal ha sido entrenado en
el contenido de la declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que estos comprenden y siguen sus
directrices. Los pacientes que van a ser atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus derechos y
deberes.
• Los derechos de los pacientes les son informados y, si las condiciones de los pacientes no permiten la comprensión de su contenido
(infantes, limitaciones mentales, etc.), la organización debe garantizar que estos sean informados y entendidos por un acompañante con
capacidad de comprensión (incluye versión en idiomas extranjeros o dialectos que utilice el usuario cuando aplique).
Estándar 1. • La organización garantiza que el proceso de atención a los pacientes se provee atendiendo al respeto que merece la condición de paciente e
independiente de sexo, edad, valores, creencias, religión, grupo étnico, preferencias sexuales o condición médica.
Código:
(AsDP1) • La organización garantiza estrategias que permitan la participación activa del paciente y familia en el proceso de atención.
• El comité de ética hospitalaria tiene entre sus funciones la promoción, la divulgación y la apropiación de los deberes y los derechos y estudia
casos en que los mismos son vulnerados.
• La participación de los usuarios en investigaciones debe contar con su aceptación escrita y explícita. Previamente a esta aceptación, se le
informará verbalmente y por escrito al usuario de dicha solicitud, explicándole los alcances y riesgos de su participación.
• Toda investigación amerita la reunión de un comité de ética de la investigación; debe garantizarse que este se reunió y dio su aprobación
formalmente mediante acta.
• La negativa por parte del usuario no puede ser barrera para una atención médica acorde con su patología.
• La organización respeta la voluntad y autonomía del usuario.

CODIGO

ESTANDARES MANUAL DE ACREDITACIÓN EN SALUD AMBULATORIO Y HOSPITALARIO COLOMBIA

LOS CONTRATOS CON LAS
ESPECIALIDADES OFERTADAS

1. MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS
INFRAESTRUCTURA.
2.SER OPURTUNOS CON LOS SERVICIOS
PRESTADOS,.
3. REALIZAR INTERVENTORIAS PARA EL
SEGUMIENTO A LOS CONTRATOS
EFECTUADOS POR TERCEROS PARA LA
PRESTACION DE SUS SERVICIOS QUE
GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS MINIMOS ESENCIALES

1-DOCUMENTACION DE LA POLITICA Y
PROGRAMA DE SEGURIDAD, POLITICA DE
COMUNICACION EFECTIVA, POLITICA DE
IDENTIFICACION DEL PAICNETE, POLITICA
DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO,
1-EXISTE LAS GUIAS TECNICAS DE
POLITICA DE CIRUGIA SEGURA, POLITICA
BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD DEL 1-SOCIALIZACION, REINDUCCION, TANTO
DE PREVENCION Y CONTROL DE
A COLABORADORES COMO PAICENTE Y
PACIENTE DENTRO DEL PROGRAMA DE
INFECCIONES, POLITICA DE PREVENCION
FAMILIARES
SEGURIDAD DEL PACIENTE
DEL DAÑO CAUSADO DE LAS CAIDAS DE
2- IMPLEMENTACION DE ESTRATEGUIAS
2- SE BRINDA CAPACITACION AL
LOS PACIENTES.
QUE PERMITAN EDUCAR A PACIENTE Y
PERSONAL PARA MEJORAR LAS
2-LISTAS DE ASISTENCIA A
FAMILIAR SOBRE BUENAS PRACTICAS
PRACTICAS DE SEGURIDAD EN LA
CAPACITACIONES
DE SEGURIDAD DEL PAICNETE
ATENCION
3-LISTADOS DE ASISTENCIA A
SOCIALIZACION EN EL PROGRAMA DE
INDUCCION AL TALENTO HUMANO NUEVO
4-FOLLETOS Y PENDONES, ROTAFOLIO
5-DOCUMENTOS CARGADOS EN LA
PAGINA WEB

1-PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL
PAICIENTE
2-SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
ALMERA(CONSOLIDADO DE EVENTOS
PEPORTADOS MES A MES)
3-ACTAS DE COMITÉ DE SEGURIDAD Y
LISTA DE ASISTENCIA

1-DOCUMENTACION DE LA POLITICA Y
PROGRAMA DE SEGURIDAD
2-DOCUMENTACION DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE
3-LISTAS DE ASISTENCIA A
CAPACITACIONES
4-LISTADOS DE ASISTENCIA A
SOCIALIZACION EN EL PROGRAMA DE
INDUCCION AL TALENTO HUMANO NUEVO
5-FOLLETOS DE SEGURIDAD DEL
PAICNETE
6-EVIDENCIA DE LA REALIZACION DE LA
SEMANA DE SEGURIDAD
7-RONDAS DE SEGURIDAD CON SUS
RESPECTIVAS EVIDENCIA
8-LISTADOS DE EVALUACION DE
ADEHERENCIA A LIS LINEAMIENTOS
INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD DEL
PAICENTE
9- CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
SEGUN LA VIGENCIA
10-UNIDADES DE ANALISIS A LOS
EVENTOS DE SEGURIDAD

IMPLEMENTAR Y SOCAIALIZAR CODIGO
DE ETICA Y EL DE BUEN GOBIERNO

IMPLEMENTAR GRUPOS DE
INVESTIGACION

1-PENDONES UBICADOS EN SIAU DE LOS
DEREDHOS Y DEBERES, VOLANTES DE
DERECHOS Y DEBERES ENTREGADOS A
LSOS USUARIOS, LISTADO DE
SOCIALIZACION.
2- NO EXISTE UNA POLITICA O
POROCEDIMIENTO PARA LA TENCION
3-NO EXISTE UN PROTOCOLO PARA LA
PARTICIPACION ACTIVA DEL PAICENTE Y
SU FAMILIA
4-EXISTE UN COMITE DE ETICA Y EXISTE
UN SOFWARE PARA LA RECEPCION Y
RESPUESTA DE QUEJAS.
5-EXISTEN LOS FORMATOS DE
CONSENTIMIENTO Y DESISTIMIENTO
INFORMADO.

SOPORTES DE LAS FORTALEZAS

ELABORAR E IMPLEMENTAR EL CODIGO
DE ETICA Y EL CODIGO DEL BUEN
GOBIERNO

IMPLEMENTAR GRUPOS DE
INVESTIGACION

. 1-DAR A CONOCERLOS DE MANERA
SISTEMATICA Y OPORUNA LOS DEREHOS
Y DEBERES AL CLIENTE EXTERNO E
INTERNO.
2- CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS Y DE TALENTO
HUMANO PARA LA RECOLECCION DE
INFORMACION, Y SOCIALIZACION ,
TENIENDO ENCUENTA LA DEMANDA DE
LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA
INSTITUCION.
3- SOCIALIZAR CON PLEGABLE S
VISIBLES EN LAS DIFERENTES AREAS DE
LA INSTITUCION.
4-ELABORACION, SOCIALIZACION E
IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO O
PROTOCOLO PARA MANEJO DE CASOS
ESPECIALES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1- MINIMIZAR LA ROTACION PERMANENTE
DE PERSONAL,LO QUE IMPIDE EL
DESPLIEGUE Y ADEHERENCIA EN TODA
LA INSTITUCION DE LA POLITICA Y
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL
PAICNETE..
1-EXISTE LA POLITICA DE SEGURIDAD
2- EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS
DEL PACIENTE.
2-EXISTE UN PROFESIONAL QUE LIDERA REQUERIMIENTOS MINIMOS EN LO
RELACIONADO CON INFRAESTRUCTURA
EL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL
Y DOTACION, DIFICULTA LA
PAICENTE
IMPLIMENTACION DE PROCESOS
3-SE MONITOREAN LOS COMPONENTES
SEGUROS EN LA ATENCION.
DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL
PACIENTE A TRAVES DE LA APLICACIÓN 3-PERSONAL INSUFICIENTE PARA LA
DE LISTAS DE CHEQUEO, SOCIALIZACION APLICACION DE LISTAS DE CHEQUEO ,
ELABORACION DE PLANES DE MEJORA Y
EN LOS PROCESOS DE INDUCCION AL
SEGUIMIENTO.
PERSONAL NUEVO.
4-EXISTE LA ESTRATEGUIA ANUAL PARA 4- NO CUMPLIMIENTO CON EL
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DEL
EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA
PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL
QUE INCENTIVE AL REPORTE
PAICENTE, DEBIDO A:
VOLUNTARIO POR PARTE DE LOS
COLABORADORES DE LA INSTITUCION DE *DESMOTIVACION DEL PERSONAL
*FALTA DE UN AUDITORIO
LOS EVENTOS DE SEGURIDAD.
5-SE REALIZA MONITORIZACION DE LOS CORRESPONDIENTE
EVENTOS DE SEGURIDAD NOTIFICADOS *LA NO PROGRAMACION DE LAS
CAPACITACIONES EN HORARIO
LABORAL
*FALTA DE SENTIDO DE PERTENENCIA
5. FALTA DE SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO A PLANES DE MEJORA
1- EXISTE UN PROGRAMA DE
SEGURIDAD DEL PACIENTE
2- CUANDO SE DAN EVENTOS DE
1-DESPLIEGUE DE LA POLITICA AL 100%
SEGURIDAD SE ESTABLECE CAUSAS,
DE LA INSTITUCION
IMPACTO Y SE REALIZA PLAN DE
2-DESARROLLAR CRONOGRAMA
MEJORA.
3- EXISTE UN COMITÉ DE SEGURIDAD DEL RESPETANDO LOS TIEMPOS PARA LA
IMPLEMENTACION Y MEDICION DE CLIMA
PACIENTE QUE SE REUNE CADA MES,
DE SEGURIDAD.
DONDE SE SOCIALIZAN EL
CONSOLIDADO D ELOS EVENTOS
GESTIONADOS Y EL IMPACTO DENTRO
DE LA INSTITUCION.

SE CUENTA CON LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE HOTELERIA, Y MEDICINA
ESPECIALIZADA.

N/A

N/A

1- SE TIENEN IDENTIFICADO LOS
DERECHOS Y DEBERES DE LOS
PACIENTES.
2- SE CUENTA CON UN PROFESIONAL
CON ENFOQUE DIFERENCIAL
3- SE CUENTA CON UNA OFICINA DE
ATENCION AL USUARIO QUE PERMITE LA
ARTICULACION DEL PACIENTE SU
FAMILIA Y LA INSTITUCION.
4-SE ESTUDIAN LOS CASOS DONDE EL
PACIENTE MANIFIESTA LA VULNERACION
DE SUS DERECHOS
5- SE RESPETA LA AUTONOMIA Y
VOLUNTAD DEL USUARIO.

FORTALEZAS

2

2
2
2
2

3

3

2

1

1

2

Ciclo de
Evaluación y
mejoramiento del
enfoque

2

3

3

2

1

1

2

E. Proactivo

ENFOQUE

2

3

3

2

1

1

2

E. Sistémico

AUTOEVALUACION ESTÁNDARES ACREDITACIÓN EN SALUD
ASPECTOS CUALITATIVOS

1

2

3

2

1

1

2

1,714285714
1,714285714
1,714285714

1

2

3

2

1

1

2

Despliegue en la
institución

Apropiación por el
Cliente Interno y/o
Externo

IMPLEMENTACIÓN

RESULTADOS

1

1,571428571
1,714285714
1,714285714
1,714285714
1,714285714
1,857142857

1

3

2

1

1

2

Comparación

1

2

3

2

1

1

2

Tendencia

1

2

3

2

1

1

2

Avance de la
medición

1

2

3

2

1

1

2

Consistencia

1

3

3

2

1

1

2

Pertinencia

CALIFICACIÓN

1,80952381

13

23

30

15

20

10

10

20

TOTAL
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Apéndice B: Autoevaluación estándares acreditación en salud. Fuente: Departamento de
Calidad Clínica Médicos S.A.

