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GLOSARIO 

 
 
CTC (Comité Científico - Técnico de las EPS): documentos en los cuales la 
Clínica expone a la EPS las razones por las que un paciente necesita que le 
proporcionen medicamentos, exámenes y procedimientos que el POS no cubre. 
 
EPS: entidades responsables de la afiliación y registro de los afiliados al sistema de 
la regularidad social en Colombia. Se encargan también del recaudo de las 
cotizaciones y su función básica es organizar y garantizar la prestación del plan 
obligatorio de salud. Los procesos de Hospitalización, Urgencias y Cirugía contienen 
las definiciones y conceptos utilizados en cada uno de ellos. 
 
POS: Plan Obligatorio de Salud del régimen contributivo. Conjunto básico de 
servicios de salud que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), deben prestar a 
sus afiliados, siempre y cuando estos cumplan las obligaciones establecidas para 
tal efecto. 
 
PROTOCOLOS MÉDICOS: documentos que describen la secuencia del proceso 
de atención de un paciente en relación a una enfermedad, síndrome o estado de 
salud, mejorando la rapidez en el diagnóstico, haciendo más efectivo el tratamiento, 
y  menos costoso el proceso de atención, tanto para el paciente como para la 
entidad prestadora de salud.  
 
SER HOLÍSTICO: sistema en medicina complementaria que trata a la persona 
como una entidad, e incorpora cuerpo, mente y espíritu. 
 
SISBEN: el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales es una 
herramienta que focaliza el gasto público para garantizar que el gasto social sea 
asignado a los grupos de población más pobres y vulnerables. Los programas 
sociales se desarrollan en las áreas de salud, educación, bienestar social, entre 
otras. 
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RESUMEN 

 
 

La clínica el Sagrado Corazón presta servicios hospitalarios en la ciudad de 
Medellín. Hace un año la Clínica reconstruyó la planta física e incrementó la 
capacidad de atención a los pacientes, pero no realizó los estudios que le 
permitieran operar de manera efectiva en la nueva infraestructura. De esta manera 
teniendo identificado el problema, se realiza una propuesta de mejoramiento para 
Hospitalización, esterilización, cirugía, urgencias y registros médicos y estadísticos, 
que fueron los cinco procesos críticos asignados por la clínica. 
 

La importancia del trabajo se asocia a un beneficio social y económico tanto para la 
Clínica como para los pacientes que la visitan, porque el mejoramiento de los 
procesos se verá reflejado en generación de valor para el cliente y para la 
organización. 
 
La metodología utilizada en el trabajo es recolectar la información necesaria para el 
desarrollo del mismo y posteriormente utilizar herramientas administrativas tales 
como análisis de valor, documentación de procesos y diagrama causa efecto, entre 
otras, para tener un conocimiento profundo de los procesos de la Clínica, realizar la 
propuesta de mejoramiento de los procesos críticos y formular recomendaciones 
pertinentes respecto a la operación de la clínica. 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: HOSPITALIZACIÓN; URGENCIAS; CIRUGÍA; 
ESTERILIZACIÓN; REGISTROS MÉDICOS Y ESTADÍSTICA. 
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ABSTRACT 

 
 

The clinic the Sacred Heart offers hospital services in the city of Medellin. A year 
ago the clinic rebuilt the physical plant and increased the capacity of patient care, 
but it didn´t make studies conducted to enable it to operate effectively in the new 
infrastructure. Thus having identified the problem, a proposal of improvement of 
Hospitalization, Emergency, Surgery, Sterilization, Medical Records and Statistics, 
which were the critical processes assigned by the clinic. 
 
The importance of this thesis is associated with social and economic benefit for the 
clinic and for the patients, because processes improvement will be reflected on 
added value for the client and the organization. 
 
The methodology for the development of the thesis consists of collecting necessary 
information and subsequently usage of management tools such as value analysis, 
processes documentation and Cause - Effect diagram, among others, all of them are 
useful to have a deep knowledge of the processes, to make the proposal of 
improvement of critical processes and to make recommendations regarding clinic´s 
operation. 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: HOSPITALIZATION; EMERGENCY; SURGERY; STERILIZATION; 
MEDICAL RECORDS AND STATISTICS. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Con el desarrollo de este trabajo se presenta una propuesta de mejoramiento a los 
procesos críticos de la clínica El Sagrado Corazón de Medellín. Hasta el momento 
no se presentan trabajos anteriores respecto al tema que hayan sido realizados para 
servir de ayuda en la operatividad y administración de la clínica. 
 
Inicialmente se recolecta la información de la Clínica, de los servicios hospitalarios 
que presta y de su alineamiento estratégico. También se presentan los resultados 
de una encuesta a través de la cual se conoce la percepción que los empleados 
tienen de los procesos en los que participan y de los cambios que presentó la clínica 
después de la reforma. 
 

Teniendo conocimiento de la clínica y de los procesos que en ella se desarrollan, se 
prepara la Cadena de Valor dividiendo los procesos en primarios, de apoyo y de 
dirección. Los procesos críticos asignados por la clínica para ser analizados y 
estudiados están ubicados en la Cadena de Valor dentro de los procesos primarios 
y de soporte, estos son: hospitalización, Urgencias, Cirugía, Esterilización y 
Registros Médicos y Estadística. 
 
Se realiza el análisis de valor a los procesos críticos asignados y de esta manera se 
identifican las  actividades que agregan valor a los pacientes o a la clínica y las que 
no agregan valor. Se presenta una alta proporción de actividades que no agregan 
valor y que corresponden a procedimientos administrativos tales como impresión y 
transporte de documentos, revisiones, verificaciones, almacenamientos de 
información, entre otras. 
 
Posteriormente se realiza la documentación de los procesos actuales y se  
desarrolla el Diagrama Causa – Efecto. De esta manera se identifica como principal 
problema para los procesos de Hospitalización, Urgencias y Cirugía el exceso de 
procedimientos administrativos; adicionalmente se identifican las causas de este 
problema. Para los procesos de Esterilización y Registros Médicos y Estadística no 
se desarrolla el Diagrama Causa – Efecto porque al realizar la documentación se 
encontró que los procesos estaban muy bien organizados y que no necesitaban 
ningún cambio. Por último, se realiza la propuesta de mejoramiento para los 
procesos de Hospitalización, Urgencias y Cirugía. De esta manera, se desarrollan 
los flujogramas y la documentación de los procesos que incluyen las actividades, la 
manera de hacerlas, las personas encargadas y los registros que se deben 
diligenciar en cada actividad.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
La clínica El Sagrado Corazón de Medellín ha operado durante los últimos 37 años 
prestando servicios hospitalarios en la ciudad. A finales del año 2006, la Clínica 
comenzó la reconstrucción de la planta física en la cual realiza sus operaciones 
debido a que el espacio y los servicios ofrecidos estaban siendo insuficientes para 
satisfacer las necesidades de las personas.  
 
 
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Al interior de la Clínica se presentó un gran crecimiento que está representado  en 
un mayor número de servicios ofrecidos, de las camas para hospitalización, 
ampliación del área de urgencias, contratación de personal para nuevas labores 
tales como lavandería, servicios alimentarios, laboratorios y ayudas diagnósticas. 
Además, la Clínica abrirá próximamente la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 
Neonatal.  
 
La Clínica no se encontraba preparada para este crecimiento; es decir, no se realizó 
un estudio previo al crecimiento en el que se desarrollara una propuesta para la 
nueva manera de administrar y llevar a cabo los procesos administrativos y 
operativos. Lo que se ha realizado durante el tiempo de crecimiento de la Clínica ha 
sido tratar de enmendar errores sobre la marcha, pero no se han analizado los 
problemas y resuelto las fallas desde su origen.  
 
Estos problemas han ocasionado al interior de la Clínica sobrecostos e 
insatisfacción de los clientes.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la Clínica se están presentando problemas originados por la manera de llevar a 
cabo los procedimientos administrativos y los procesos críticos relacionados con la 
atención a los pacientes. 
 
De esta manera surgen interrogantes tales como: ¿Es posible que los 
procedimientos administrativos se lleven a cabo de manera más eficaz y en menos 
tiempo? ¿Existen maneras de evitar la insatisfacción de los clientes mediante una 
prestación más eficiente de servicios? ¿Es posible disminuir los sobrecostos que 
se presentan en la Clínica debido a la ineficiencia y reprocesos que hacen parte 
de los procedimientos administrativos? ¿Cómo se puede generar un ambiente de 
trabajo en el que todos los empleados se sientan bien? 
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Durante el trabajo se realizan los estudios y análisis necesarios para resolver los 
interrogantes anteriores y presentar propuestas a la Clínica que le sean útiles para 
su operación.  
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta de mejoramiento para los procesos administrativos y 
operativos que oriente al óptimo funcionamiento de la Clínica El Sagrado Corazón 
de Medellín.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir y analizar la Cadena de Valor para así categorizar las actividades 
que generan Valor Agregado de la Clínica. 

 

 Realizar un Análisis de Valor a los procesos administrativos y operativos 
críticos de mayor importancia para la Clínica. 

 

 Desarrollar el Diagrama Causa – Efecto para identificar las causas de los 
problemas y proponer soluciones y mejoras a los mismos.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 
 
El mejoramiento de procesos busca elevar la calidad de los mismos mediante el 
incremento de la eficiencia, la reducción de costos, simplificación del trabajo y 
reducción de tiempos de ciclo. De esta manera, se realizarán los estudios 
necesarios que permitan mejorar los procesos críticos de la clínica el Sagrado 
Corazón de Medellín debido a la necesidad identificada que se encuentra descrita 
en el planteamiento del problema. 
 
A continuación se presentan las herramientas utilizadas para analizar los procesos 
críticos de la clínica y de esta manera realizar la propuesta de mejoramiento de 
procesos. Para ello se debe comenzar con la cadena de valor que es el concepto 
básico inicial para cualquier evaluación de procesos, continuando con la teoría del 
análisis de los procesos para terminar con el diagrama espina de pescado que fue 
la herramienta utilizada para la identificación del mejoramiento de los procesos. 
 
 
3.1 CADENA DE VALOR 
 
La cadena de valor fue descrita y popularizada por Michael E. Porter en su libro 
Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance en 1985. 
 
Es una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica que tiene 
como objetivo maximizar al valor agregado. Lo que hace es identificar las 
actividades que se realizan en la empresa y categorizarlas de acuerdo a la 
importancia que estas cobran y el valor que agregan. 
 
Las actividades  primarias de la cadena de valor son: 
 

 Logística de entrada: recibir y almacenar todos los materiales necesarios, 
además de su distribución al correspondiente proceso 

 

 Operaciones: los procesos de transformación de la materia prima en 
productos terminados. 

 

 Logística de salida: almacenamiento y distribución de los productos 
terminados. 

 

 Mercadeo y Ventas: identificación de las necesidades de los clientes y 
generación de ventas. 

 

 Servicio: el servicio post-venta y todo lo relacionado con soporte al cliente. 
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El objetivo de estas actividades es ofrecer al cliente un valor que exceda el costo de 
las mismas, para así generar un margen de ganancia que es el objetivo final. 
 
Las ganancias de la compañía dependen de la eficiencia y eficacia con que sean 
realizadas estas actividades, para que el cliente esté dispuesto a pagar más y así 
generar un mayor margen explicado en la diferencia entre el costo de las actividades 
y el precio pagado por el cliente. En estas actividades es donde la compañía tiene 
la oportunidad de generar un valor superior al costo. La ventaja competitiva debe 
ser alcanzada por medio de una reconfiguración de la cadena de valor para ofrecer 
menor costo o más diferenciación. 
 
Esas actividades están apoyadas en otras conocidas como Actividades de soporte: 
 

 Infraestructura: estructura organizacional, sistemas de control, cultura 
empresarial, etc. 

 

 Gerencia de recursos humanos: contratación de personal, entrenamiento, 
capacitación, desarrollo y salario. 

 

 Desarrollo tecnológico: tecnologías para apoyar las actividades de creación 
de valor. 

 

 Procurement: compra de recursos materiales, intangibles y equipo. (NetMBA. 
BUSSINES KNOWLEDGE CENTER. Strategic management: Value chain.) 

 
 

Mapa de procesos: para efectos del trabajo no se utilizará esta herramienta sino la 
cadena de valor para explicar los procesos de la entidad y la manera como están 
orientados. 
 
Una vez determinadas las actividades que componen la cadena de valor, la clínica 
procedió a asignar unos procesos críticos para ser trabajados en las siguientes 
fases del trabajo.  
 
Cuando se encuentran identificados los principales problemas de los procesos y las 
causas que los generan, se procede a realizar un análisis de los mismos y de  sus 
principales características de tal manera que se pueda tener un mayor conocimiento 
de ellos.  
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3.2 ANÁLISIS DE PROCESOS 
 
Para que un proceso sea correctamente identificado y analizado, es necesario tener 
claramente definidas y  establecidas las siguientes características: 
 

 Objetivo: propósito del proceso en relación con el producto 
 

 Responsable: persona que orienta, observa y mantiene el proceso bajo 
control. También es el encargado de asignar los recursos 

 

 Alcance: determinación de la responsabilidad del proceso para facilitar la 
labor. 

 Determina el inicio y el fin del proceso 
 

 Insumos: todo lo que se requiere como materia prima para ser transformado 
en producto final. La información también se cuenta como un insumo para 
el proceso. Debe estar especificado quien provee los insumos. 
 

 Productos: todo lo que entrega el proceso para un cliente, bien sea interno 
o externo y que debe responder a las necesidades identificadas para éste, 
puede ser tangible o intangible. Es importante identificar quién es el cliente 
o el proceso al que será entregado para saber con quién interactúa 

 

 Recursos: todo aquello que permite transformar los insumos en producto. 
Algunos de ellos son: mano de obra, máquinas, medios logísticos o 
tecnología dura y blanda, en general todo aquello que se utiliza pero no se 
consume a través de la información 

 

 Duración: tiempo transcurrido entre la actividad identificada como inicio, 
entrada del insumo, hasta la identificada como fin, entrega del producto. 

 

 Capacidad: lo que el proceso puede entregar en el tiempo determinado por 
la duración, y establecido como volumen o cantidad de unidades 
entregadas en relación con el producto ofrecido. 

 

 Indicadores del proceso: Puntos clave que serán analizados en el proceso. 
 
La documentación es importante porque conserva el conocimiento de la 
organización y asegura que no se cambie o se pierda.  Documentar es definir 
ampliamente las responsabilidades, el lugar, el momento, y la forma como debe 
ejecutarse cualquier actividad, pero con un sentido más amplio. Cualquier sistema 
implantado en la organización debe documentarse, particularmente cuando requiere 
que esas actividades se repitan de la mejor manera. La documentación sirve 
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especialmente para las actividades de entrenamiento, elemento importante en la 
gerencia del día a día. 
 
La documentación busca aportar soluciones adecuadas con el fin de evitar la toma 
de decisiones incoherentes o complejas. Además es la base para todos los 
procesos de estandarización de una organización. (Agudelo Tobón, 2007) 
 
 
3.3 DIAGRAMA ESPINA DE PESCADO 
 
Construido con la apariencia de una espina de pescado, esta herramienta fue 
aplicada por primera vez en 1953, en el Japón, por el profesor de la Universidad de 
Tokio, Kaoru Ishikawa, para sintetizar las opiniones de los ingenieros de una fábrica, 
cuando discutían problemas de calidad.  
 
El diagrama causa efecto es una técnica gráfica ampliamente utilizada, que permite 
apreciar con claridad las relaciones entre un tema o problema y las posibles causas 
que pueden estar contribuyendo para que él ocurra.  
 
Sirve para: 
 

 Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema. 
 

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, ayudando a su 
análisis y la identificación de soluciones. 

 

 Analizar procesos de búsqueda de mejoras. 
 

 Ayuda a cambiar procedimientos, métodos, actitudes o hábitos, con 
soluciones sencillas y baratas. 

 

 Sirve de guía objetiva para la discusión 
 

 Saber el nivel de conocimiento técnico sobre los procedimientos en la 
empresa 

 

 Conocer los problemas con anterioridad y ayudar a controlarlos, no sólo 
al final, sino durante cada etapa del proceso. 

 

 Conocer las causas de los problemas. 
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Figura 1. Diagrama causa - efecto para formulación de teorías 

 
Fuente: PYZDEK, 2003: 200. 

 
 
3.4 CLÍNICA SAGRADO CORAZÓN  
 
Los recuerdos se remontan al momento en que los paseantes admiraban la belleza 
de “Castillo de los Botero”, como era identificada aquella casa de una familia 
tradicional que luego se convirtió en sede de la facultad de Bibliotecología de la 
Universidad de Antioquia: 

 
Luego, en el año de 1970, un grupo de 7 médicos y un socio se reúnen con la idea 
de conformar “…una Clínica que provea servicios integrales de Salud y se distinga 
por su excelencia en el campo de la salud”, es entonces como un 13 de Enero de 
1971 cuando se constituye la CLÍNICA EL SAGRADO CORAZÓN como sociedad 
limitada según escritura pública número 63 de la Notaría Quinta de Medellín 
 
Casi dos años, el 15 de Noviembre de 1972, abre sus puertas con los servicios de 
Hospitalización, Cirugía, Rayos X y Laboratorio Clínico. Para 1993, cuando la clínica 
contaba con 22 socios, decide transformarse en una Sociedad Anónima. 
 
Durante los años siguientes, la clínica sigue experimentando cambios en beneficio 
del servicio y amplía, cada vez más, el portafolio de servicios ofrecidos. (Clínica El 
Sagrado Corazón) 
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4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
 
4.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
En esta fase se recoge toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto. 
 
Se comienza con información acerca de la clínica, ¿qué hace?,  ¿dónde lo hace?, 
¿Para quién lo hace?; de ahí se procede a conseguir todos sus alineamientos 
estratégicos para poder conocer misión, visión, objetivos y valores corporativos. 
Esta información se consigue en la Clínica directamente con el área de gestión de 
la calidad, se hacen entrevistas y se presenta un informe final de resultado 
 
Una actividad clave es revisar el desarrollo de la empresa en los últimos 3 años, 
especialmente después del crecimiento experimentado en el 2006. 
 
 
4.2 PREPARACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 
 
Se diseña la cadena de valor basada en la teoría de Michael Porter y utilizando la 
información obtenida en la recolección de la información. Esta etapa del proceso es 
clave porque  representa el punto de partida para todo el trabajo, tiene que ser muy 
bien estructurada para obtener una clara visión de los procesos  y actividades. 
 
 
4.3 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
A cada uno de los cinco procesos asignados por la clínica, se le realiza su análisis 
y  documentación que incluye: 
 
Determinación de recursos, información, objetivo, inputs y outputs; luego se hace el 
diagrama de flujo respectivo y se concluye con una breve descripción del proceso. 
De esta forma se indica cómo se desarrollan cada uno de los procesos para 
identificar los cuellos de botella. 
 
 
4.4 ANÁLISIS DE VALOR 
 
Partiendo de los flujogramas y teniendo identificadas las actividades que se realizan 
en cada uno de los procesos, se procede con el análisis de valor para los asignados. 
 
4.5 DESARROLLO DEL DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 
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Una vez identificados los procesos que tienen problemas y los cuellos de botella, se 
procede con la realización de un diagrama de espina de pescado para identificar las 
posibles causas que están ocasionando los problemas y tener una visión más clara 
que permita tomar decisiones 
 
 
4.6 FORMULACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
Una vez analizado el diagrama causa efecto se continúa con la formulación de 
recomendaciones que finalmente son presentadas a la clínica en un detallado 
informe. 
 
Se analiza que se logró y se elaboran las conclusiones que se obtuvieron de la 
investigación y trabajo. 
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5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 
A continuación se realiza la presentación de la clínica el Sagrado Corazón de 
Medellín, la cual contiene el alineamiento estratégico, los valores que rigen su 
operación diaria, los servicios ofrecidos por la clínica, su especialidad, el público al 
cual se dirige y los centros de salud del sector. Adicionalmente, se exponen los 
motivos por los cuales la clínica asignó los procesos críticos de Hospitalización, 
Urgencias, Cirugía, Esterilización y Registros Médicos y Estadística para su análisis 
y estudio.  
 
Por último se presenta el desarrollo de una encuesta realizada al personal que 
labora en la clínica, cuya finalidad es conocer la percepción que los empleados 
tienen de los procesos en los que participan y de los cambios que presentó la clínica 
después de la reforma. 
 
 
5.1 ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Como se mencionó en el numeral anterior, se expone el alineamiento estratégico 
de la Clínica, esto con el fin de conocer qué quiere lograr la institución y hacia dónde 
va encaminada 
 

5.1.1 Visión.  La CLÍNICA EL SAGRADO CORAZÓN quiere ser reconocida en el 
medio por la calidad de sus servicios, medidos en términos de oportunidad, 
pertinencia, suficiencia, y especialmente por la calidad de su personal. Igualmente 
pretendemos que la empresa sea una unidad rentable, tanto desde el punto de vista 
económico como social, por lo cual buscaremos tener una mayor participación en la 
atención en salud, principalmente en el segmento del Plan Obligatorio de Salud y 
dentro del segundo nivel de complejidad.  
 
5.1.2 Misión.  Proveer servicios integrales de salud, de mediana complejidad, con 
amplio criterio ético, con oportunidad, calidad y eficiencia, integrados al Sistema de 
seguridad social en salud y propiciar un espacio de trabajo para nuestros médicos 
socios. 
 
5.1.3 Valores.  Los valores y principios éticos sobre los cuales se desarrolla nuestra 
misión son:  

 

 La DIGNIDAD en el respeto por la intimidad de las personas. 
 

 La SOLIDARIDAD con el dolor y la enfermedad, amparada en nuestro 
compromiso de respuesta profesional y humana adecuada, según nuestras 
capacidades.  
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 El RECURSO HUMANO, porque nuestro personal es el factor principal de 
crecimiento y desarrollo de la organización. 
 

 La INTEGRIDAD, presentando servicios de salud teniendo en cuenta que el 
paciente es un ser holístico. 
 

 La VERACIDAD, en nuestra Clínica la conducta transparente y la integridad 
moral son de gran importancia. 

 
 
5.2 SERVICIOS OFRECIDOS POR LA CLÍNICA 
 
5.2.1 Urgencias.  Opera durante las 24 horas del día y para atender  los usuarios 
cuentan con 6 camillas, un consultorio, un área de procedimientos y puesto de 
enfermería.  
 
El servicio es atendido por un grupo de Médicos Generales,  además cuenta con el 
apoyo del grupo de Cirujanos Generales, Pediatras, Internista y Ginecoobstetras.  
 
5.2.2 Hospitalización.  La Clínica cuenta con una capacidad de 40 camas,  16 
de  ellas individuales.   En este servicio se atienden pacientes de Medicina Interna, 
Pediatría, Obstetricia y Posquirúrgicos de las diferentes especialidades que se 
practican.  
 
Para soportar este servicio la clínica cuenta con su propio servicio de alimentación 
y lavandería. 
 
En cuanto al personal, al clínica cuenta  con un grupo de enfermeras y auxiliares 
suficientemente capacitadas para este tipo de atenciones. Cuenta además con el 
apoyo de Terapeutas Respiratorios y Dietista. 
 
5.2.3 Medicina interna.  El Servicio de Medicina Interna busca darle al paciente el 
diagnóstico y tratamiento a padecimientos del organismo humano, privilegiando el 
trinomio médico-paciente-familia.  
 
5.2.4 Cirugía.  En este Servicio la clínica cuenta con 3 quirófanos, una sala de 
partos y sala de recuperación, suficientemente dotadas, con servicio las 24 horas, 
donde se prestan los siguientes servicios:  
 

 Cirugía General.  La Clínica cuenta con un Cirujano General de turno para 
atender las urgencias, atiende además la Cirugía programada. 

 

 Anestesiología.  Este servicio funciona durante las 24 horas del día y cuenta 
con un grupo de profesionales altamente calificados 
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 Ortopedia.  La Clínica atiende cirugía programada a través de un grupo de 
Ortopedistas. 

 
Además, existe otro grupo de ortopedistas que atienden las llamadas para las 
consultas y procedimientos urgentes. 
 
5.2.5 Otorrinolaringología.  La Clínica atiende cirugía programada a través de un 
grupo de  Otorrinos. 
 
5.2.6 Ginecología y obstetricia.  Funciona durante las 24 horas y tiene capacidad 
para atender hasta 250 partos mensuales. Hay un grupo de médicos especialistas 
encargados de tratar a los pacientes. 
 
5.2.7 Alergias.  Es un servicio tanto de consulta programada y de urgencias así 
como de hospitalización que reúne recursos humanos y tecnológicos apropiados 
para el diagnóstivo y tratamiento de individuos con patologías alérgicas. 
 
Los servicios que presta la Clínica El Sagrado Corazón Medellín: 
 

 Pruebas cutáneas de neumoalergénos.  

 Pruebas cutáneas de alergénos de Alimentos.  

 Estudio de alergia a medicamentos.  

 Pruebas de provocación con medicamentos.  

 Pruebas de provocación nasal y conjuntival.  

 Estudio de alergia alimentaria y sus enfermedades relacionadas. 
 
Estos servicios son prestados para pacientes particulares y afiliados a EPS. 
 
5.2.8 Dermatología.  Porque permanecen al servicio de la vida La Clínica El 
Sagrado Corazón ofrece consulta con los Médicos Cirujanos en Dermatología:  
 

 Dermatalogía Infantil  

 Dermatología Cosmética  

 Cirugía Dermatológica  

 Láser y Dermatología 
 
5.2.9 Endoscopio.  El crecimiento de la Clínica y el aumento gradual de su 
complejidad, requiere en sus inicios hacer un cubrimiento básico de los siguientes 
servicios: 
  

 Endoscopia digestiva superior  

 Rectosigmoidoscopia  

 Videocolonoscopia  
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Tienen contemplado desde el comienzo la siguiente oferta terapéutica :  
 

 Control de sangrado digestivo por escleroterapia   

 Extracción de cuerpo extraño   

 Polipectomías   

 Soporte nutricional en unidad de cuidados intensivos con paso de sondas 
nasoyeyunales.   

 Ligadura de varices esofágicas   

 Las adecuaciones de las ayudas diagnosticas radiológicas servirá para el 
desarrollo de procedimientos endoscopicos terapéuticos complementarios.  

 

5.2.10 Cuidados intensivos.  El día 25 de Diciembre, la clínica inició labores en su 
servicio de UCI ADULTOS, Cuentan con un total de 12 camas UCI Adultos y 8 
Camas UCE (Unidad de Cuidados Especiales). 
 

5.2.11 Cuidados intensivos neonatos.  En el mes de Enero iniciaron  con su UCI 
neonatal a cargo de un grupo de médicos profesionales, cuenta con un total de 16 
cunas. 
 
5.2.12 Rayos X.  Es atendido por un grupo de especialistas pertenecientes a la 
Cooperativa Solidaria de Salud "Solsalud". 
 
5.2.13 Laboratorios 
 
Laboratorio Clínico 
 

 El servicio de Laboratorio Clínico es atendido por el Laboratorio PROLAB, 
quien tiene ubicado un local en las instalaciones de la Clínica. 

 
Laboratorio Patológico 
 

 El servicio de Patología es prestado a través del Laboratorio de Patología y 
Citología, LAPACI, de los Doctores Gustavo Matute Turizo y Mery Ruth 
Brome, ampliamente reconocidos en el medio, quienes, desde hace varios 
años, atienden las necesidades de la Clínica en este tipo de eventos. 

 
5.2.14 Farmacia.  En este campo, la Clínica cuenta con el respaldo de Droguería 
Popular (Botica Junín), quienes desde hace varios años tienen ubicado un local en 
nuestras instalaciones, garantizando un suministro confiable, oportuno y con costos 
razonables. 
 
5.2.15 Consulta especializada. En este servicio la clínica cuenta con 10 



 29 

consultorios y ofrecen:  
 

 Cirugía General.  

 Anestesia. 

 Ginecología y Obstetricia. 

 Urología. 

 Ortopedia. 

 Otorrinolaringología. 

 Medicina Interna. 

 Pediatría. 

 Gastroenterología. 

 Nutrición. 
 

5.2.16 Otorrinolaringología. En esta especialidad contamos con un grupo de 
médicos especializados en el tema: 
  
Urología 
 

 Este servicio es atendido por dos médicos urólogos. 
 
Pediatría 
 

 Funciona durante las 24 horas.  Cuenta con 6 camas para hospitalización y 
además  6  cunas  para  Cuidado  Básico  Neonatal,  es  atendido  por  el 
grupo de médicos pediatras 

 
5.2.17 Salud y nutrición.  La Clínica ofrece el Servicio de valoración nutricional, 
para los pacientes hospitalizados de acuerdo a las necesidades terapéuticas, 
además de la realización de consultas ambulatorias. 
 
5.2.18 Terapia respiratoria.  La clínica cuenta con un grupo de Terapeutas para la 
prevención o tratamiento de las enfermedades respiratorias agudas o crónicas. 
 
5.2.19 Otros servicios.  En el caso de requerir servicios con los cuales la Clínica 
no cuente, tales como Banco de sangre, tomografías, escanografías, ambulancia u 
otros, la clínica utiliza entidades habilitadas para el efecto, con las cuales la Clínica 
o la EPS tengan convenio. 
 
La Clínica cuenta además con servicio de cafetería para el público, parqueadero 
propio, televisión opcional para los pacientes y sus acompañantes.  Está ubicada 
en un sector central de la ciudad que permite un fácil acceso desde cualquier sitio.  
 
5.3 GENERALIDADES DE LA CLÍNICA 
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A continuación se exponen algunos datos de la clínica que permiten contextualizar 
y conocer un poco más acerca de la entidad en la que se desarrolla el trabajo 
 
5.3.1 Especialidad.  Los principales servicios ofrecidos por la Clínica son: Cirugía, 
Obstetricia, Pediatría, Cuidados Intensivos y Cuidados Especiales.  
 
5.3.2 Público Objetivo.  La Clínica El Sagrado Corazón de Medellín atiende 
principalmente a personas que pertenecen a los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4. 
Este tipo de pacientes utilizan los servicios médicos de la Clínica a través del P.O.S 
(Plan Obligatorio de Salud) y representan aproximadamente el 95% de la totalidad 
de las personas atendidas. 
 
El 1% de las personas que son atendidas en la Clínica pertenecen a los estratos 5 
y 6, y utilizan los servicios médicos particulares o a través del P.O.S. 
 
El 4% restante son pacientes del SISBEN que visitan principalmente la Clínica para 
hacer uso de los servicios de obstetricia. 
 
5.3.3 Nivel de la clínica.  La clínica se encuentra ubicada entre un nivel II y III de 
Atención en salud. 
 

Tabla 1. Niveles de atención en salud 

 

 
 

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, 2009. 

 
5.3.4 Clínicas y centros de salud del sector.  La Clínica El Sagrado Corazón de 
Medellín se encuentra ubicada en el Barrio Buenos Aires de Medellín, en la 
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dirección: Calle 49 No. 35-61. A continuación se presentan algunas de las clínicas 
y centros médicos del sector: 
 

 Metrosalud:  
 
Red Pública Hospitalaria del Municipio de Medellín de primero y segundo nivel, 
conformada por 52 puntos de atención para la prestación de servicios de salud a la 
población más vulnerable de la ciudad. 
 
La Unidad Hospitalaria Buenos Aires se encuentra ubicada a dos cuadras de la 
Clínica el Sagrado Corazón, en la dirección: Calle 50 # 31-39. 
 
La U.H. presta principalmente atención especializada en segundo nivel en Consulta 
de Ortopedia y ofrece servicios que la Clínica el Sagrado Corazón no ofrece. Estos 
servicios consisten en la ejecución de proyectos y actividades en promoción y 
prevención de salud familiar, escuelas saludables, madres gestantes y 
epidemiologia.  
 

 Centro Médico Buenos Aires:  
 
Se encuentra ubicado a dos cuadras de la Clínica El Sagrado Corazón, en la 
dirección: Calle 49 Nº 33-23. Este centro médico atiende a los pacientes de manera 
particular (no los atiende a través de E.P.S) y presta principalmente los servicios de 
Cirugía General, Urología y Medicina Interna.  
 

 E.S.E. Hospital Buenos Aires Braulio Henao Mejía:  
 
Se encuentra ubicado en el Barrio Buenos Aires, en la dirección: Calle 50 Nº 51-39.  
 

 Clínica SOMA: 
 
Se encuentra ubicada en la dirección: Calle 51 N°45-93. 
 
Esta clínica ofrece, además de los servicios ofrecidos por la Clínica Sagrado 
Corazón, otros servicios tales como: Cirugía Plástica, Neurocirugía, Cirugía de 
cabeza y cuello, Cirugía Pediátrica y Oncología.  
 

 Clínica Medellín: 
 
La sede del centro se encuentra ubicada en la dirección: Calle 53 N°46-38. Ofrece 
servicios tales como: Medicina transfusional y Banco de sangre, Terapia 
Respiratoria y Laboratorio Vascular, los cuales no son ofrecidos por la Clínica 
Sagrado Corazón.  
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5.3.5 Proyectos.  La Clínica tiene como proyecto implementar la infraestructura 
necesaria para ofrecer el servicio de neurocirugía y ortopedia avanzada. Este 
proyecto es a largo plazo por el alto endeudamiento que presenta la Clínica 
($13.000’000.000 aproximadamente)  debido a la reconstrucción y remodelación 
que realizó recientemente. 
 
 
5.4 ENCUESTAS AL PERSONAL  
 
5.4.1 Objetivos del estudio.  Con la realización de las encuestas se pretende 
obtener información (principalmente cualitativa) que permita determinar la 
percepción que los empleados tienen del cambio que se presentó después de la 
reconstrucción de la Clínica El Sagrado Corazón. 
 
Adicionalmente, se pretende determinar la percepción que los empleados tienen de 
los procesos en los que participan actualmente. De esta manera, se obtendrá 
información cualitativa que proporcione herramientas para desarrollar una 
propuesta al mejoramiento de los 5 procesos en estudio (Hospitalización, Cirugía, 
Esterilización, Urgencias y Registros Médicos y Estadística). 
 
5.4.2 Método de recolección.  La técnica utilizada para la obtención de la 
información es “Interceptación”. Esta técnica de recolección de la información 
permite abordar al entrevistado en un sitio de alta afluencia del grupo objetivo y 
permite profundizar en la información en el caso que la persona decida relatar 
experiencias personales además de responder las preguntas de la encuesta.  
 
Para la selección de la muestra se estableció comunicación con Beatriz Montoya 
(Jefe de Calidad de la Clínica), quien proporcionó la siguiente información: 
 
La Clínica cuenta actualmente con 325 empleados que participan en todos los 
procesos.  
 
El número de empleados que participan actualmente en cada uno de los 5 procesos 
en estudio con su respectivo cargo son: 
  



 33 

Tabla 2. Número de empleados por proceso 

 

PROCESO Cargo o función 
# empleados en el 

cargo 

REGISTROS MEDICOS Y 
ESTADISTICA 

Auxiliar de archivo 2 

Estadística 5 

CIRUGIA 

Secretaria Cirugía 1 

Secretaria consultorios 2 

Auxiliar enfermería Cirugía 21 

Instrumentadores 7 

Caja 4 

Enfermera jefe Cirugía 2 

Camilleros 14 

Ayudante enfermería Cirugía 1 

Facturación 17 

Auditor médico 1 

Esterilización 3 

ESTERILIZACION 
Esterilización 3 

Instrumentadores 7 

HOSPITALIZACION 

Enfermera jefe Hospitalización 12 

Auxiliar enfermería 
Hospitalización 54 

Secretaria Hospitalización 14 

Nutricionista 1 

Facturación 17 

Caja 4 

Auditor medico 1 

Camilleros 14 

Recepcionista 2 

URGENCIAS 

Secretaria Urgencias 6 

Auxiliar Enfermería en 
Urgencias 11 

Secretaria Urgencias 6 

Caja 4 

Camilleros 14 

Recepcionista 2 

Enfermera Jefe Urgencias 4 

Facturación 17 

 
 
Para realizar la selección del número de empleados a encuestar se tuvieron en 
cuenta los siguientes criterios: 
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 Si únicamente hay un empleado en determinado cargo o función, dicho 
empleado debe ser encuestado. 
 

 Si el número de empleados en un cargo está entre 2 y 25, se procederá a 
encuestar la tercera parte de la muestra (33.3%). 

 

 Si el número de empleados en un cargo es superior a 25, se procederá a 
encuestar el 15% de la muestra. 

 

 En el caso  de Instrumentadores, Camilleros y Recepcionistas se realizará 
sólo 1 encuesta debido a la poca incidencia que tienen estos empleados en 
los procesos. 

 

 Para los cargos de Auxiliares de Caja, Auxiliares de Facturación, 
Esterilización y Auditores Médicos que participan en varios de los procesos 
en estudio, se procederá a encuestar el 50%  de la muestra. 

 
De la totalidad de empleados que participan en los 5 procesos en estudio, se 
seleccionaron los siguientes: 
 

Tabla 3. Empleados seleccionados 

 

PROCESO Cargo o función 
# empleados en el 

cargo 

REGISTROS MEDICOS Y 
ESTADISTICA 

Auxiliar de archivo 2 

Estadística 2 

CIRUGIA 

Secretaria Cirugía 1 

Secretaria consultorios 1 

Auxiliar enfermería Cirugía 7 

Instrumentadores   

Caja   

Enfermera jefe Cirugía 1 

Camilleros   

Ayudante enfermería Cirugía 1 

Facturación   

Auditor médico   

Esterilización   

ESTERILIZACION 
Esterilización   

Instrumentadores   

HOSPITALIZACION 

Enfermera jefe Hospitalización 4 

Auxiliar enfermería 
Hospitalización 8 

Secretaria Hospitalización 5 

Nutricionista 1 

Facturación   
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PROCESO Cargo o función 
# empleados en el 

cargo 

Caja   

Auditor medico   

Camilleros   

Recepcionista   

URGENCIAS 

Secretaria Urgencias 2 

Auxiliar Enfermería en Urgencias 4 

Secretaria Urgencias 2 

Caja   

Camilleros   

Recepcionista   

Enfermera Jefe Urgencias 1 

Facturación   

CARGOS COMUNES ENTRE 
LOS PROCESOS 

Instrumentadores 1 

Caja 2 

Camilleros 1 

Facturación 9 

Auditor medico 1 

Esterilización 2 

Recepcionista 1 

TOTAL EMPLEADOS A 
ENCUESTAR   59 

 
5.4.3 Encuesta. La encuesta realizada a los empleados es un Anexo. (Ver Anexo) 

 

5.4.4 Observaciones y análisis de las encuestas.  Durante la realización de las 
encuestas no fue posible contactar a todo el personal que se había definido, algunas 
de las razones se exponen a continuación: 
 

 Acceso restringido a algunas dependencias de la Clínica como por ejemplo 
Esterilización y Cirugía, razón por la cual fue necesario dejar las encuestas 
con la secretaria para que ella se encargara de que los empleados las 
diligenciaran. Algunos empleados no lo hicieron. 

 

 Tampoco fue posible contactar a las personas encargadas de realizar las 
Estadísticas, ni a la nutricionista, al auditor médico y personal encargado de 
Esterilización. Éstos empleados se encontraban ocupados en sus labores 
durante los días en que se realizaron las encuestas en la Clínica. 

 

 En los casos de auxiliares, secretarias y enfermeras se dejaron de realizar 
las encuestas al personal que trabaja durante las noches, pero se realizó un 
número significativo de encuestas al personal que labora durante el día. 
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 A continuación se  presentan algunos comentarios realizados por las 
personas encuestadas y las conclusiones de la encuesta. 

 
En algunas ocasiones, las personas encuestadas no se limitaban a responder lo 
que se les estaba preguntando sino que también relataban sus experiencias, 
percepciones y opiniones con respecto a los procesos en los que participan. Los 
comentarios obtenidos mediante la investigación cualitativa realizada a través de 
las encuestas se exponen a continuación, acompañados de su respectivo análisis: 
 

Gráfica 1. ¿En cuál (es) de los  siguientes procesos participa? 

 

 
 
Los médicos se desempeñan principalmente en uno de los procesos críticos 
(Hospitalización, Cirugía o Urgencias), pero realmente participan de los 3 procesos 
críticos porque los pacientes que atienden son trasladados (en muchas ocasiones) 
a otros procesos y dependencias de la Clínica. De esta manera, los médicos 
participan de varios procesos y están obligados a interactuar con personal de varias 
dependencias de la Clínica. Lo anterior implica que los médicos deben conocer 
todos los procesos en los que participan. 
 
En cuanto a las enfermeras, tienen sus áreas perfectamente definidas y no rotan 
entre las dependencias. Lo mismo ocurre con los secretarios, que están asignados 
a un piso específico. 
 
A pesar de tener un proceso asignado para realizar la facturación, el personal 
administrativo es muy flexible entre procesos. Es decir, las personas encargadas de 
facturar en urgencias, pueden igualmente facturar en cualquier otro proceso. 
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Gráfica 2. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en la clínica? 

  

 
 
El promedio de tiempo laborado por el personal encuestado es 37 meses, aunque 
la mediana muestra que la mitad de las personas a las que se les realizó la 
encuesta, llevan un año o menos trabajando para la entidad. El máximo tiempo 
laborado por un encuestado es 20 años y el que menos lleva es 1 mes. 
 

Gráfica 3. ¿Cuál es su grado de satisfacción con la Clínica como lugar de trabajo? 

 

 
 
De las personas encuestadas, el 51% se encuentra bastante satisfecho con la 
clínica como lugar de trabajo, mientras que el 11% está poco satisfecho; el 38% 
restante está muy satisfecho. Hay que aclarar que bastante satisfecho es menos 
que muy satisfecho y esta observación fue realizada igualmente al personal 
encuestado. 
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Gráfica 4. ¿Se encontraba trabajando en la Clínica desde antes de la reconstrucción? 

 

 
 
Esta pregunta se encuentra muy relacionada con la número 4, se puede obtener la 
misma conclusión y es que aproximadamente la mitad de las personas encuestadas 
se encuentran trabajando en la clínica desde hace menos de 1 año, que fue cuando 
se realizó la remodelación. 
 

Gráfica 5. ¿Experimentó algún cambio en la clínica después de la reconstrucción? 

 
 

 
 
La mayoría de las personas encuestadas (96%) experimentaron incremento de sus 
funciones después de la reconstrucción de la Clínica, muchos de ellos explicaron 
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que el incremento de sus funciones se debió al mayor número de pacientes que 
debían atender.  
 
Aunque hubo contrataciones de personal, el mayor número de empleados no 
compensa el incremento de pacientes que atiende la Clínica. Es necesario aclarar 
que esta pregunta únicamente la responden las personas que en la pregunta 6 
indicaron estar trabajando en la Clínica desde antes de la reconstrucción. 

 
Gráfica 6. ¿Hubo contrataciones de personal en su área después de la reconstrucción? 

 
 

 
 
Las respuestas obtenidas en esta pregunta van muy en concordancia con los datos 
extraídos de preguntas anteriores, que muestran que hay mucho personal nuevo en 
la clínica que lleva menos de 1 año trabajando. De las personas encuestadas, 22 
fueron contratadas para compensar el incremento de funciones generada por la 
reforma de la clínica. Es necesario aclarar que esta pregunta únicamente la 
responden las personas que en la pregunta 6 indicaron estar trabajando en la 
Clínica desde antes de la reconstrucción. 
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Gráfica 7. ¿En su área, cada uno desempeña exclusivamente sus funciones? 

 
 

 
 
Empleados que participan en los procesos de Hospitalización, Urgencias y 
Registros Médicos y Estadística dieron una descripción de la manera como trabajan 
en estos procesos según la especialización de funciones. Se obtuvieron diversas 
opiniones tales como: ¨Aquí trabajamos en equipo¨, ¨Somos empleados 
multifuncionales¨, ¨Las funciones están asignadas, pero si alguien falta hay que 
relevarlo¨.  
 
La mayoría de las enfermeras consideran que cada uno de los empleados se dedica 
a sus labores, pero hay algunas que dicen que no; esta situación se presenta 
particularmente cuando los médicos no diligencian los registros y les toca a ellas 
diligenciarlos.  
 
En facturación la gente comparte mucho sus funciones y siempre están 
respaldándose los unos a los otros. Es importante para la clínica, analizar hasta qué 
punto la no especialización en las funciones está siendo generada por falta de 
personal o por ineficiencia de algunos empleados. 
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Gráfica 8. ¿Considera usted que los procedimientos y funcionamiento de la clínica le han 
sido transmitidos  con claridad? 

 
 

 
 
El 83% de las personas encuestadas consideran que el funcionamiento y los 
procedimientos de trabajo de la Clínica El Sagrado Corazón les han sido 
transmitidos con claridad.  
 
Se presentan casos de dos empleados que consideran lo contrario y afirman que 
no todos los procedimientos de trabajo les han sido transmitidos con claridad, y que 
además la Clínica procede a explicar los procedimientos de trabajo después de que 
se cometen errores.  
 
Aunque la mayoría de la gente responde que sí a esta pregunta, muchas veces 
cuando se les pregunta por los responsables de las actividades y el conducto 
regular, dicen que no saben quiénes son y que no lo conocen. Lo anterior muestra 
que a pesar de que la clínica explica los procesos a los empleados, no es clara la 
información trasmitida respecto a la definición de responsabilidades y los canales 
de comunicación. 
 
Vale la pena recalcar que todas las personas de facturación dijeron que el 
funcionamiento y los procedimientos de trabajo de la clínica les han sido 
transmitidos con claridad. 
 
  

83%

11%
6%

¿Considera usted que los procedimientos y 
funcionamiento de la clínica le han sido 

transmitidos  con claridad?

Sí

No

No responde



 42 

Gráfica 9. ¿Conoce  los  manuales de procedimiento o la documentación de los procesos? 
 

 

 
 
El 83% de las personas encuestadas dice conocer los manuales de procedimientos. 
Aunque varias mencionaron que más que conocerlos, los han ido aprendiendo en 
el día a día. Algunas de las personas encuestadas se mostraban dudosas cuando 
respondían esta pregunta y manifestaban que el tipo de documentación que 
conocen son los protocolos médicos.  
 
Es de vital importancia que los empleados de una entidad de servicios de salud 
conozcan los Protocolos médicos, pero también es necesario que conozcan la 
documentación de los procesos en los que participan para que estos se desarrollen 
con agilidad y fluidez.  
 
Adicionalmente, las personas respondían con duda esta pregunta y finalmente 
afirmaban que habían recibido inducción pero que no estaban seguros de conocer 
la documentación de los procesos.  
 
A medida que la gente lleva más tiempo en la clínica, conoce más la documentación 
de los procesos, pero no porque la conocen realmente sino porque con la 
experiencia han ido adquiriendo el conocimiento. Muchos de los empleados 
entrevistados y que llevan poco tiempo en la clínica dicen no conocer la 
documentación. 
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Gráfica 10. ¿Conocer los manuales facilita su trabajo? 

 
 

 
 
 
En general la gente piensa que conocer los manuales de procedimiento o la 
documentación de los procesos hace más fácil su trabajo, sólo hubo 2 excepciones 
que coincidencialmente llevan mucho tiempo en la clínica y no se guían por los 
manuales sino por su propia experiencia. Es necesario aclarar que esta pregunta 
únicamente la responden las personas que en la pregunta 11 indicaron conocer los 
manuales de procedimiento de la clínica. 
 

Gráfica 11. ¿Le ha hecho falta conocer la documentación de los procesos? 
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El 63% de la gente encuestada considera que sí hace falta conocer la 
documentación de los procesos, la excepción es una persona que se desempeña 
como auxiliar de archivo cuya función se limitaba a sacar fotocopias. De esta 
pregunta se puede mencionar la importancia que tiene capacitar y dictar inducción 
a la gente nueva, ya que los que más notaban la ausencia de conocimiento eran los 
empleados más nuevos que fueron contratados después de la reconstrucción de la 
clínica. Es necesario aclarar que esta pregunta únicamente la responden las 
personas que en la pregunta 11 indicaron no tener conocimiento de los manuales 
de procedimiento de la clínica. 
 

Gráfica 12. ¿Conoce  los responsables de las actividades en los procesos que usted 
participa? 

 

 
 
27 personas dicen conocer los responsables de las actividades que se realizan en 
el proceso donde participan, es un número muy pequeño si se tiene en cuenta que 
39 respondieron afirmativamente que conocían los manuales de procedimiento, que 
normalmente incluyen al responsable de cada una de las actividades de la 
dependencia. Se vuelve a evidenciar la falta de capacitación y de un buen canal de 
información. 
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Gráfica 13. ¿Conoce  el conducto regular cuando se presenta algún inconveniente? 

 
 

 
 
La mayoría (87%) de los encuestados conocen el conducto regular a seguir en caso 
de presentarse algún inconveniente, es positivo que sepan identificar su superior 
inmediato y que lo reconozcan como tal. En las visitas que se realizaron se pudo 
notar un buen ambiente de trabajo y de relación entre los empleados 
 

Gráfica 14. ¿Conoce los registros que deben diligenciarse en sus procesos? 
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El 89% de los empleados conocen los registros que deben diligenciarse en los 
procesos que participa, es de señalar que únicamente 4 personas dicen no 
conocerlos, ellos son: médico de urgencias, auxiliar de archivo (No necesita 
diligenciar) y 2 auxiliares de enfermería en cirugía.  
 

Gráfica 15. Opiniones de los registros 

 

 
 

 
 
Se presenta una queja generalizada por parte de las enfermeras jefes y auxiliares 
de enfermería y es que la mayoría de las veces los médicos no diligencian los 
formularios que les corresponden, únicamente ponen el sello y la firma. De esta 
manera las enfermeras y auxiliares deben diligenciarlos, invirtiendo tiempo en 
actividades que no les corresponden y recibiendo sobrecarga de funciones. Lo 
anterior implica que las enfermeras descuiden sus funciones principales de atención 
a los pacientes generando insatisfacción por el servicio prestado.  
 
Hay ocasiones en las que los formularios no se diligencian, se dejan vacíos y las 
Historias Clínicas de los pacientes quedan incompletas. Esto compromete a la 
Clínica en situaciones futuras de Re-Ingreso del paciente a la Clínica o de 
supervisiones realizadas por Entidades públicas tales como la Dirección Seccional 
de salud de Antioquia, la Superintendencia Nacional de Salud o alguna EPS. 
 
Existen registros tales como el CTC (Comité Científico - Técnico de las EPS) o 
Epidemiológica que son enviados a entes externos tales como EPS y Seccional de 
Salud respectivamente, y sobre ellos se debe ejercer especial vigilancia en que se 
diligencien de manera correcta. Si estos registros se diligencian de manera 
incorrecta o no se diligencian, la Clínica puede ser multada o puede verse obligada 
a pagar exámenes o medicamentos que el POS no cubre. 
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Adicionalmente, se presenta ambigüedad en la respuesta de algunos encuestados 
los cuales se encontraban dudosos al considerar los registros largos y cortos. 
 
Es necesario aclarar que esta pregunta únicamente la responden las personas que 
en la pregunta 16 indicaron tener conocimiento de los registros que deben 
diligenciarse en los procesos. 
 

Gráfica 16. Rapidez y eficiencia de la información solicitada 

 

 
 

 
 
Varios comentarios fueron expresados por parte del personal encuestado con 
respecto a si las entregas de información se realizan a tiempo o toman mucho 
tiempo. Se relataron casos específicos, por ejemplo cuando la Historia Clínica de 
un paciente se encuentra en archivo es necesario esperar hasta la mañana 
siguiente para poder tener acceso a ella (en caso tal que el paciente ingrese a la 
Clínica en horas de la noche). También se presentan casos de  pacientes que 
ingresan a la Clínica durante el fin de semana y su Historia Clínica se encuentra en 
facturación o en registros médicos y estadísticos; en este caso es necesario esperar 
hasta un día de semana para poder tener acceso a ella (Opinión de médicos y 
enfermeras). Cuando se realizaron las encuestas en Facturación y en la parte 
administrativa, se encontró que todas las enfermeras jefe tienen llave del archivo 
(lugar donde se encuentran las historias clínicas de los pacientes) y están 
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debidamente capacitadas y autorizadas para extraerlas durante las horas que no 
hay personal atendiendo en esas dependencias; pero no lo hacen porque dicen no 
tener la agilidad necesaria y entonces les toma mucho tiempo que podrían invertir 
en otro tipo de funciones relacionadas directamente con su labor de atención a los 
pacientes. 
 
Por otro lado, cuando la información proviene de la EPS o de entes externos, la 
información puede tomar largos tiempos en llegar a quien la necesite. 
 
También se presenta el caso de las Historias Clínicas que van desde archivo a otras 
dependencias de la Clínica y se demoran mucho en llegar a su destino, generando 
retrasos en los procesos críticos y demorando la atención del paciente. 
 
El flujo de información entre las diferentes dependencias de la Clínica también 
puede verse retrasado por la gran cantidad de llamadas que es necesario realizar 
para pedir autorizaciones, conseguir cama o movilizar pacientes entre los diferentes 
procesos críticos. 
 
Por último, es de anotar que se percibió duda en el momento que los encuestados 
respondían esta pregunta. Ellos daban a entender que querían seleccionar todas 
las opciones de respuesta posibles, explicando que había casos en los que la 
información se la facilitan a tiempo y casos en los que toman mucho tiempo; a veces 
la información entregada es correcta y a veces es errónea; a veces la información 
es de fácil acceso y a veces es de difícil acceso. 
  

Gráfica 17. Rapidez y acceso a los insumos 

 

 
 
Respecto a la entrega de medicamentos hay una opinión generalizada por parte de 
los empleados encuestados que el servicio ha mejorado durante los últimos 2 meses 
debido a un nuevo mecanismo que se está utilizando para la repartición de los 
medicamentos.  
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El nuevo procedimiento para la orden y entrega de medicamentos es el siguiente:  
 

 Las enfermeras jefes o auxiliares de enfermería solicitan los medicamentos 
necesarios para el paciente a la Botica Junín (Farmacia ubicada el interior de 
las instalaciones de la Clínica), y un repartidor de la Farmacia organiza un 
carro con los medicamentos solicitados por las diversas dependencias de la 
Clínica y hace la distribución de los mismos. Hay una planilla que debe 
diligenciarse en la cual se registra: el # de orden, el pedido y la hora de recibo 
de los medicamentos. De esta manera se ha agilizado la entrega de 
medicamentos. 

 

 A pesar de haberse agilizado la entrega de medicamentos, muchos de los 
empleados encuestados están de acuerdo en que las entregas de insumos 
no se realizan a tiempo y toman un tiempo promedio de 2 – 3 horas; hay 
casos más críticos en los que los medicamentos no llegan y a los pacientes 
no se les proporciona la droga que necesitan. En este punto es necesario 
resaltar que los medicamentos solicitados en Urgencias son entregados a 
tiempo y con mucha más rapidez en comparación con las entregas de 
medicamentos a otras dependencias de la Clínica (esto es por la criticidad 
del estado de salud de los pacientes que ingresan a Urgencias). 

 
Por otro lado, de las personas encuestadas el 68% coinciden al afirmar que la 
entrega de insumos y otros materiales se realizan a tiempo. El procedimiento para 
la orden y entrega de materiales e insumos es el siguiente: La enfermera jefe o 
auxiliares de enfermería realizan el pedido de materiales (resmas de papel, 
carpetas, lapiceros, resaltadores, etc.) y la entrega se realiza al día siguiente. 
 

Gráfica 18. ¿Hubo modernización de equipos y tecnología en su área después de la 
reforma? 
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Para algunos de los procesos críticos hubo modernización de los equipos y de la 
tecnología después de la reconstrucción de la Clínica; por ejemplo en Registros 
Médicos y Estadística se adquirieron computadores, impresoras y fotocopiadoras 
nuevas; en Urgencias se tienen nuevos equipos de monitoreo - monitor fetal, 
monitor de signos vitales - y tensiómetros; en la UCI (Unidad de Cuidados 
Intensivos) y Ayudas diagnósticas la mayoría de los equipos son nuevos (Antes de 
la reconstrucción la Clínica no tenía UCI). 
 
Los empleados encuestados que participan del proceso de hospitalización 
coinciden en que para este proceso la modernización de equipos y tecnología fue 
mínima, muchos de los equipos con los que deben trabajar están dañados y la 
reparación no se realiza inmediatamente, toma mucho tiempo. Adicionalmente, 
muchos de los aparatos y equipos se encuentran ubicados en las dependencias de 
Urgencias y Cirugía lo que obliga al desplazamiento de pacientes o de los equipos 
a través de la Clínica.  
 
En el proceso de facturación sólo se presentaron cambios en los equipos, 
continuaron con el mismo software que han venido trabajando desde hace ya varios 
años.  
 

Gráfica 19. ¿Considera que esa nueva infraestructura facilita los procesos? 

 

 
 
El 62% de los encuestados consideran que la nueva infraestructura ha facilitado el 
desarrollo de los procesos. Esto es un logro muy grande para la clínica que invirtió 
altas sumas de su dinero en la modernización tecnológica. Es necesario aclarar que 
esta pregunta únicamente la responden las personas que en la pregunta 20 
indicaron que hubo modernización de los equipos y de la tecnología utilizada. 
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Gráfica 20. ¿Recibió algún tipo de inducción en el manejo de los nuevos equipos? 

 

 
 
La mayoría de las personas manifestaron que recibieron capacitación en el manejo 
de la nueva tecnología. Las personas que dijeron no recibirla, indicaron que no la 
consideraban necesaria porque era el mismo equipo en un modelo más nuevo y 
que su funcionamiento no cambiaba. Es necesario aclarar que esta pregunta 
únicamente la responden las personas que en la pregunta 20 indicaron que hubo 
modernización de los equipos y de la tecnología utilizada.  
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6. PREPARACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

 
 

A continuación se expone la cadena de valor construida a partir de la información 
aportada por la entidad, la cual permite describir el desarrollo de las actividades de 
la clínica. Es de resaltar que en la Cadena de Valor se van a identificar los procesos 
primarios, de soporte y de dirección. 
 
Después de la figura 2 se encuentra la explicación de la misma, la cual permite 
observar más detalladamente cada uno de los procesos que se realizan al interior 
de la Clínica. 
 

Figura 2. Cadena de valor de la Clínica 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2009) 

 
Los procesos se encuentran divididos en tres grandes grupos: Actividades 
primarias, Actividades de apoyo y de dirección. 
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Los que se encuentran en el grupo primario son los principales procesos que se 
desarrollan en la clínica y que generan un contacto directo con el cliente. Para la 
clínica estos procesos son: hospitalización, neonatos, cuidados intensivos, consulta 
externa, cirugía y urgencias. (Ver Figura 2) 
 
Cuando un paciente ingresa a la clínica lo puede hacer para acceder a uno de los 
servicios de urgencias, consulta externa u hospitalización y partiendo de uno de 
estos puede trasladarse a otro de los servicios dentro de los procesos primarios. 
 
Estos procesos son soportados por los las actividades de apoyo, entre las que se 
encuentran: 
 

 Parqueadero: este servicio es ofrecido a empleados y visitantes. 
 

 Mantenimiento: hay un departamento especializado en la clínica para 
garantizar que todas las máquinas estén funcionando todo el tiempo al 100%. 

 

 Almacenamiento: para garantizar que siempre los insumos de la clínica estén 
en un nivel óptimo y se encuentren preservados en buenas condiciones. 

 

 Informática: maneja toda la tecnología de la clínica y se encarga de 
mantenerla siempre con los productos necesarios debidamente legalizados. 

 

 Lavandería: área que se encarga de todo el tratamiento a uniformes, 
vestimentas de los pacientes y ropa de cama, una vez éstos han sido 
utilizados. 

 

 Salud Ocupacional: cuenta con un área encargada de velar porque los 
empleados tengan buenas condiciones de trabajo y estén expuestos a los 
menores riesgos posibles. 

 

 Aseo de instalaciones: por el hecho de ser una clínica se hace necesario 
hacer mucho énfasis en la limpieza, no sólo por la imagen sino por la salud 
de los internos y visitantes. 

 

 Cafetería: servicio prestado tanto para visitantes como para empleados. 
 

 Nómina: parte del área de contabilidad encargada de que los médicos y todo 
personal de la clínica reciba a tiempo su salario. 

 

 Contabilidad: área de la empresa que se encarga de todo el manejo 
financiero. 

 Registros médicos y estadísticas: son los encargados de administrar toda la 
información, de su adecuado almacenamiento y uso. 



 54 

 

 Esterilización: encargados de realizar actividades de limpieza, preparación, 
desinfección, almacenamiento, distribución de ropa e instrumental y material 
médico quirúrgico que requiera proceso de desinfección y esterilización. 

 

 Pago a proveedores: se encargan de realizar los pagos de manera oportuna 
a terceros proveedores de los insumos y materiales adquiridos para el 
funcionamiento y desarrollo de todos los procesos de la clínica.  

 

 Disposición de residuos: se encarga de la clasificación de los residuos 
hospitalarios (los cuales pueden ser peligrosos y radiactivos) y vela por la 
adecuada disposición de los mismos en los lugares destinados. 

 

 Alimentación: servicio prestado por la clínica para garantizar a los pacientes 
una excelente calidad de los alimentos y que tiene en consideración los 
requisitos nutricionales de los pacientes de acuerdo a sus condiciones de 
salud.  
 

 Administración de medicamentos: son los encargados de garantizar que a 
los pacientes se les ofrezca atención farmacéutica adecuada, tanto en las 
técnicas de administración de medicamentos utilizadas como en las dosis 
suministradas. 

 

 Ayudas diagnósticas: ofrecen procedimientos de promoción y prevención de 
enfermedades y permiten al médico generar un diagnóstico más acertado 
sobre la salud del paciente. Consta de servicios como rayos X, laboratorios 
(clínico y patológico) y farmacia. 

 
Adicionalmente la Clínica cuenta con unos procesos de dirección que le permiten 
desarrollar un enfoque estratégico con miras a generar acciones que le permitan 
modificar su conducta y adaptarse al entorno cambiante. Procesos como Auditoria 
de gestión y Dirección general abarcan la creación e implementación de estrategias 
en busca de supervivencia y desarrollo. 
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7.  ASIGNACIÓN DE LOS PROCESOS CRÍTICOS 

 
 
La Clínica El Sagrado Corazón de Medellín por medio de Beatriz Montoya (Jefe de 
Calidad) hizo entrega de la documentación actual de los procesos de 
Hospitalización, Urgencias, Cirugía, Esterilización y Registros Médicos y Estadística 
para su análisis y estudio. La clínica entregó los procesos con una documentación 
que ellos ya habían realizado, lo que se hizo fue desarrollar el análisis de valor 
respectivo, éste se encuentra detallado en el capítulo 7. 
 
Los motivos por los que la Clínica eligió estos procesos se exponen a continuación: 
 

 Los procesos de Urgencias, Hospitalización y Cirugía son esenciales para 
una Clínica; en primer lugar porque Urgencias y Hospitalización representan 
los canales de entrada directa de los pacientes a la Clínica y en segundo 
lugar, porque estos procesos se interrelacionan entre sí y se interrelacionan 
con otros procesos de la Clínica, generando intercambios de pacientes de un 
proceso a otro. 

 

 Adicionalmente, los procesos de Urgencias, Hospitalización y Cirugía son de 
gran importancia para la Clínica, debido a que representan los procesos 
primarios dentro de la Cadena de Valor y son altamente demandados por 
parte de los clientes, razón por la cual estos servicios se ofrecen las 24 horas 
del día. 

 

 Los procesos anteriormente descritos contienen un alto componente de 
actividades administrativas que no representan atención directa para el 
cliente. Algunas de esas actividades tampoco son importantes a nivel 
operacional y están generando retrasos y sobrecostos en los procesos. La 
Clínica desea reconocer las actividades que no tienen importancia para el 
cliente ni para la Institución, para eliminarlas y así optimizar los procesos y 
los recursos. 

 

 Por otro lado, los procesos de Esterilización y Registros Médicos y 
Estadística no están incluidos dentro de los procesos primarios de la Cadena 
de Valor, pero sí representan procesos de soporte para gran cantidad de los 
procesos que se desarrollan en la Clínica. 

 

 La vida y la salud de los pacientes se pueden ver directamente afectados por 
el proceso de Esterilización, razón por la cual la Clínica considera este 
proceso de soporte como uno de los de mayor importancia y desea verificar 
que las actividades dentro de este proceso se estén realizando de manera 
correcta y de acuerdo a los estándares de calidad más exigentes. 
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 El proceso de Registros Médicos y Estadística tiene interrelación con muchos 
procesos de la Clínica debido a que la Historia Clínica de los pacientes es 
utilizada por todas las áreas y procesos que tienen contacto directo con el 
paciente y tienen que ver con su salud. Por lo tanto, este es un proceso de 
gran importancia que se realiza de manera muy manual lo que lo convierte 
en un proceso vulnerable.  

 
Adicionalmente, en caso de presentarse mala administración de las Historias 
Clínicas o de las estadísticas puede traer implicaciones legales y penales para la 
Clínica. 
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8. DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS 

 
 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la dirección de la clínica asignó los cinco 
procesos a trabajar. Se entregaron tres procesos primarios y dos de soporte que 
son de alta importancia para la clínica y que afectan directamente el servicio que se 
le presta al usuario, según se analiza en el capitulo anterior. 
 
A continuación el estado actual de los procesos, en flujogramas: 
 
Figura 3. Flujograma_Hospitalizacion_Inicial.pdf 
 
Figura 4. Flujograma_Urgencias_Inicial.pdf 
 
Figura 5. Flujograma_Cirugia_Inicial.pdf 
 
Figura 6. Flujograma_Esterilizacion.pdf 
 
Figura 7. Flujograma_Registros_Medicos.pdf 

 
 
  

file:///E:/Flujograma_Hospitalizacion_Inicial.pdf
file:///E:/Flujograma_Urgencias_Inicial.pdf
file:///E:/Flujograma_Cirugia_Inicial.pdf
file:///E:/Flujograma_Esterilizacion.pdf
file:///E:/Flujograma_Registros_Medicos.pdf


 58 

 
9. ANÁLISIS DE VALOR 

 
 
El análisis de valor es útil para identificar el tipo de actividades que componen los 
procesos. De esta manera, permite conocer las actividades que generan valor 
agregado para el cliente, para la organización y las que no agregan valor. (Cortez, 
2008) 
 
Adicionalmente, determina quiénes son las personas encargadas de desarrollar 
las actividades y los registros que deben diligenciarse en cada una de ellas. 
 
 
9.1 SIMBOLOGÍA  
 
La simbología utilizada en los análisis de valor se describe a continuación: 
 
VAR (Valor Agregado Real): Actividades que agregan valor a los pacientes y a la 
institución. Producen una contribución real, parcial o total a los aspectos que el 
cliente considera como útiles y por los cuales está dispuesto a pagar. 
 
VAO (Valor Agregado Operacional): Actividades que agregan valor a la institución. 
Producen una contribución real, parcial o toal a los aspectos que la empresa 
considera necesarios para su funcionamiento normal o legal, o para su 
supervivencia y desarrollo. 
 
SVA (Sin Valor Agregado): No agrega valor ni a los pacientes ni a la institución. 
Son aquellas actividades que no aportan algo útil para el cliente o que no son 
necesarias para la empresa. 

 
: Transporte 

 
: Almacenamiento 

 
 : Inspección 

 
 
9.2 CRITERIOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS TABLAS 
 
Las tablas se diligenciaron según los siguientes criterios: 
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9.2.1 Tipo de actividades que agregan valor (VAR): 
 

 Las que interpretan las necesidades del cliente 

 Las que constituyen intervención directa o necesaria en la prestación de 
servicios 

 Las que hacen sentir al cliente atendido 

 Las que le proporcionan información útil al cliente  

 Las que aseguran la confiabilidad de los requisitos del cliente 

 Las que refrendan la transacción económica involucrada en el servicio 

 Las que permiten asegurar la eficiencia del servicio 
 
9.2.2 Tipo de actividades que agregan valor a la organización (VAO): 
 

 Las que constituyen controles vitales de la gestión empresarial 

 Las que generan información necesaria para la toma de decisiones 

 Las que permiten administrar documentos de comprobada consulta o de 
obligatoria custodia 

 Las que generan información requerida por el Estado, los proveedores y 
sus públicos externos 

 Las que apuntan a generar infraestructura física y organizacional necesaria 

 Las que apuntan a crear la empresa del mañana 

 Las que permiten administrar sus recursos necesarios 
 
9.2.3 Tipo de actividades que no agregan valor (SVA): 
 

 Las que desarrollan comunicaciones innecesarias 

 Las que constituyen manejo de esperas injustificadas 

 Las que constituyen reprocesos 

 Las que tienen por objeto completar lo que se debió hacer completo en otra 
actividad 

 Las que corrigen el trabajo defectuoso de otra actividad 

 Las que constituyen controles reiterativos 

 Las que constituyen subutilización de la tecnología disponible 

 Las que hacen parte de la administración de documentos innecesarios 

 Las que constituyen supervisiones, transmisión y tramitación de información 
innecesaria 

 Los transportes innecesarios de personas y objetos 
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9.3 CRITERIOS PARA LA TOMA DE CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones se tomaron según los siguientes criterios: 
 
Total de actividades del proceso que generan valor agregado 
Total de actividades del proceso que generan valor agregado organizacional 
Total de actividades del proceso sin valor agregado 
Porcentaje de transportes 
Porcentaje de inspecciones 
Porcentaje de almacenamiento 
 
 
9.4 DESARROLLO DE LOS ANALISIS DE VALOR 
 
A partir de la documentación en flujogramas que se realizó de los procesos, se 
procedió a realizar el análisis de valor de los procesos en estudio. 
 
A continuación se detallan los análisis de valor correspondientes a cada uno de los 
cinco procesos seleccionados: 
 
Tabla 4. Analisis_Valor_Cirugia.pdf 
 
Tabla 5. Analisis_Valor_Esterilizacion.pdf 
 
Tabla 6. Analisis_Valor_Urgencias.pdf 
 
Tabla 7. Analisis_Valor_Hospitalizacion.pdf 
 
Tabla 8. Analisis_Valor_Reg_Med_y_Estad.pdf 
  

file:///E:/Analisis_Valor_Cirugia.pdf
file:///E:/Analisis_Valor_Esterilizacion.pdf
file:///E:/Analisis_Valor_Urgencias.pdf
file:///E:/Analisis_Valor_Hospitalizacion.pdf
file:///E:/Analisis_Valor_Reg_Med_y_Estad.pdf
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10. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 
 
10.1 DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 
 
A continuación se presenta el Diagrama Causa – Efecto general a los 3 procesos 
críticos (Hospitalización, Cirugía y Urgencias): 
 

Figura 8.  Diagrama causa – efecto de los procesos asignados 

 

 
 
 
10.2 RAZONES POR LAS QUE SE REALIZÓ UN DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 
COMÚN A LOS TRES PROCESOS 
 
Se realizó un diagrama causa efecto común porque se identificó un problema 
general para los tres procesos críticos, este problema consiste en el exceso de 
procedimientos administrativos. 
 
El principal problema que se detecta en los procesos críticos (Hospitalización, 
Urgencias y Cirugía) de la Clínica el Sagrado Corazón de Medellín está relacionado 
con la insatisfacción de los pacientes debido a la demora  y complejidad de los 
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procedimientos administrativos que deben llevarse a cabo antes y después de que 
el paciente ha sido atendido. 
 
La fortaleza de la Clínica es la prestación de servicios de salud, de esta manera el 
análisis para los 3 procesos no se centra en las actividades que están relacionadas 
con la atención a los pacientes sino que se centra en los procedimientos 
administrativos que representan una parte significativa de los procesos. 
 
Otra de las razones por la cual se desarrolló un diagrama espina de pescado común 
es porque las actividades están organizadas en serie al interior de los procesos 
críticos, es decir, para que se pueda proceder a realizar una actividad, el 
procedimiento anterior debe haberse completado de manera correcta. 
Por otro lado, existe una relación de interdependencia entre los procesos porque 
comparten personal  y equipos. Lo anterior se presenta porque hay empleados que 
participan de varios procesos críticos y  porque hay equipos y aparatos médicos que 
únicamente existen en una de las dependencias de la Clínica.  
 
Los procesos  de Hospitalización, Urgencias y Cirugía están relacionados entre ellos 
porque se presenta un intercambio de pacientes lo cual exige una interacción entre 
los mismos. Adicionalmente, los procesos críticos también están interrelacionados 
con otros procesos de la Clínica tales como Esterilización, Registros Médicos y 
Estadística y Facturación, entre otros. Esto hace que se presenten problemas 
comunes entre los procesos, que conllevan a que el problema general sea el exceso 
de procedimientos administrativos. 
 
 
10.3 CONFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE ACUERDO AL TIPO DE 
ACTIVIDADES 
 
Los procesos están compuestos por actividades y procedimientos, las cuales en su 
mayoría no están relacionadas con la prestación de servicios hospitalarios ni con la 
atención directa al paciente. Muchos de ellos son procedimientos administrativos 
que no agregan valor a los pacientes ni a la Clínica el Sagrado Corazón de Medellín. 
 
A continuación se presenta la conformación de los procesos de acuerdo al tipo de 
actividades por el que están compuestos: 
10.3.1 Cirugía: este proceso está compuesto por 63 actividades, de las cuales 39 
no corresponden a la atención directa al cliente y prestación de servicios 
hospitalarios. Por lo tanto el 62% de las actividades no representan valor agregado 
para la organización ni para los pacientes y están relacionadas con procedimientos 
administrativos. 
10.3.2 Hospitalización: del total de 40 actividades que componen este proceso, 
únicamente 18 están relacionados con atención directa al cliente. De esta manera, 
el 55% de las actividades son administrativas. 
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10.3.3 Urgencias: este proceso está compuesto por 39 actividades, de las cuales 
20 representan atención directa al paciente y 19 corresponden a procedimientos 
administrativos que no agregan valor al paciente ni a la organización (corresponden 
al 49% del total de las actividades). 
 
 
10.4 EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 
 
A continuación se presenta una descripción detallada de cada una de las causas 
identificadas en el diagrama causa – efecto: 
 
10.4.1 Largos tiempos de consecución de documentos.  Los documentos se 
encuentran en diferentes dependencias de la Clínica y vienen de fuentes diversas. 
Los documentos tienen que ser transportados de un lugar a otro por los empleados, 
obligando a las enfermeras o auxiliares a invertir tiempo en ejecutar funciones que 
no les corresponden y a dejar solos a los pacientes. Lo anterior implica sobrecostos 
para la Clínica porque el tiempo que están invirtiendo los empleados en transportar 
documentos está incluido en el salario que se les paga. Adicionalmente, puede 
generar insatisfacción en los pacientes quienes tendrán que esperar a que los 
empleados regresen con los documentos para poder ser atendidos.  
 
En algunas ocasiones no es posible conseguir los documentos en el momento que 
se necesitan. Lo anterior se presenta cuando los pacientes ingresan a la Clínica en 
horas de la noche porque las Historias Clínicas se encuentran archivadas en una 
dependencia llamada Registros Médicos y Estadística la cual no funciona durante 
la noche. Cuando esto ocurre, los médicos deberán empezar a tratar a los pacientes 
sin conocer su historial, representando un riesgo para la Clínica y para la salud de 
los pacientes. Situación similar ocurre cuando los pacientes ingresan a la Clínica 
durante el fin de semana y la H.C. se encuentra en facturación, esta dependencia 
no funciona durante los fines de semana e impide el acceso a los documentos 
necesarios hasta el lunes siguiente (o martes, si el fin de semana es festivo). 
 
El diligenciamiento de formularios de autorización: Pedir una historia clínica o 
acceder a la información, se hace muy largo por los permisos y autorizaciones que 
se deben diligenciar. Esto implica aun más tiempo en la consecución de firmas. Al 
tiempo perdido en tener los documentos físicos se adiciona el proceso del 
desplazamiento de los mismos. 
 
La principal causante de que los tiempos de consecución de documentos sean 
largos es la falta de un sistema de información que contenga la Historia Clínica 
electrónica de los pacientes. Aunque el desarrollo de este aplicativo se encuentra 
en proceso para Cuidados Intensivos y Cuidados Especiales, actualmente se 
invierte tiempo en el transporte y consecución de documentos entre las diferentes 
dependencias de la Clínica. 
 



 64 

10.4.2 Exceso de documentos impresos.  La alta generación de documentos 
físicos requiere que se invierta mucho tiempo y recursos para imprimir, fotocopiar y 
distribuir los documentos entre las diferentes dependencias de la Clínica. Estas 
actividades consumen recursos tales como: tiempo de los empleados, papelería, 
mantenimiento a impresoras y fotocopiadoras e incremento de los servicios públicos 
por el mayor consumo de electricidad. Lo anterior genera sobrecostos para la 
Clínica y puede implicar que los empleados descuiden sus funciones de atención a 
los pacientes por dedicarse a funciones que no les corresponden tales como 
imprimir, sacar fotocopias y distribuir documentos. 
 
Algunos documentos físicos se generan varias veces, lo que hace que se presenten 
reprocesos y se inviertan más recursos de los necesarios. Los reprocesos generan 
retraso en los procesos  y no agregan valor ni a los pacientes ni a la organización. 
 
Cuando se presentan errores en los documentos impresos, la dificultad para 
corregirlos se incrementa porque es necesario realizar las correcciones en el 
computador y posteriormente volver el imprimir el documento. El problema es mayor 
cuando el documento requiere la firma de un médico o la autorización de la EPS. 
 
10.4.3 Exceso de revisiones.  En los procesos se realiza inspección a todos los 
documentos que se reciben, realizando una cantidad de revisiones innecesarias en 
cada uno de los puntos del proceso. Varias personas están encargadas de revisar 
los documentos en los procesos, lo que implica que en realidad nadie es 
responsable de que la información esté correcta. El exceso de revisiones genera 
reprocesos al interior de la Clínica, atrasa los procesos y no agrega valor sino que 
lo destruye. 
 
Cada dato que se ingresa al sistema es verificado, especialmente cuando la 
información que se ingresa corresponde a los cargos liquidados. Estas actividades 
también retrasan los procesos y hacen que los procedimientos administrativos 
tomen más tiempo del que deberían.  
 
En la Clínica hace falta un proceso de auditoría general organizado y estructurado 
en el que se definan claramente los puntos del proceso en los que se deben realizar 
las revisiones y en el que se determinen las personas encargadas de realizarlas.     
10.4.4 Largos tiempos en la salida del paciente.  La entrega de documentos al 
paciente y a sus acompañantes se realiza en varios puntos del proceso y en 
diferentes dependencias de la Clínica, lo que obliga a las personas a desplazarse 
para conseguir todos los documentos necesarios y retrasa la salida del paciente. 
 
Los pacientes tienen que estar acompañados para poder salir de la Clínica después 
de que son dados de alta. En algunas ocasiones las personas son dadas de alta y 
no tienen acompañantes, lo que genera que el paciente se tenga que quedar 
ocupando la habitación y recibiendo alimentación por parte de la Clínica.  
 



 65 

Esta situación le genera sobrecostos a la Clínica y hace que se rechacen pacientes 
que podrían ser atendidos.  
 
El inventario de la habitación se realiza después de que se han llevado a cabo todos 
los procedimientos administrativos necesarios. Esta actividad toma tiempo y retrasa 
la salida del paciente, por lo tanto debería realizarse de manera paralela a los demás 
procedimientos. 
 
La salida del paciente está condicionada por varios permisos y autorizaciones que 
son entregados en varios puntos del proceso. Primero se entrega la orden de salida 
al acompañante del paciente, después se permite el egreso del paciente y por 
último, después de realizar el inventario de la habitación, se llama al portero 
indicándole que el paciente está autorizado para salir. Estas autorizaciones son 
dadas por diferentes personas y en diferentes lugares, lo que puede generar 
ambigüedad en las indicaciones y desorden al interior de la Clínica. 
 
El médico anuncia al paciente que será dado de alta en el momento en el que se 
encuentra haciendo la ronda, pero en realidad el médico tiene que terminar de visitar 
a los demás pacientes para posteriormente informarle al secretario del piso que 
puede comenzar con los procedimientos administrativos previos a la salida del 
paciente. De esta manera, si se informa al paciente que será dado de alta en el 
momento en que el médico termina de realizar la ronda y el secretario comenzará 
con los trámites administrativos, el tiempo de salida no será tan largo para el 
paciente. 
 
10.4.5 Diferencias administrativas en el manejo de pacientes particulares y por 
EPS. El manejo de pacientes con EPS requiere de autorizaciones para la realización 
de exámenes, ayudas diagnósticas, cirugías, etc. En algunas ocasiones estas 
autorizaciones se demoran y generan retrasos en los procesos al interior de la 
Clínica. Esta situación no depende directamente de la Clínica sino de la EPS. 
 
Los cargos se cobran en la Clínica como paquete, como evento o como la mezcla 
de ambos; cuando se decide que los cargos se van a cobrar como paquete ya se 
han realizado procesos innecesarios de liquidación de cargos individuales. 
Se realiza exceso de auditoría a las cuentas de la EPS por no tener un proceso de 
auditoría general organizado.  
 
10.4.6 Demoras en el proceso de facturación.  En el proceso de facturación se 
realizan revisiones excesivas y las revisiones son realizadas por diferentes 
personas.  
 
Los cargos son liquidados por varias personas y en varios puntos del proceso, lo 
que hace que la probabilidad de cometer errores sea alta.  
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En cada piso hay un secretario encargado de ingresar ciertos cargos al sistema, 
pero luego cada uno de estos secretarios debe llevar los reportes a Facturación, 
donde sólo trabaja una persona encargada de ingresar todo al sistema. Allí se 
presenta un cuello de botella que genera más demoras en el proceso. 
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11. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 
 
La propuesta de mejoramiento de procesos no se aplicó al proceso de Registros 
médicos y Estadísticos ni tampoco al de Esterilización debido a que se encontró que 
éstos dos procesos estaban muy bien organizados y no necesitaban ningún cambio. 
 
La propuesta de mejoramiento consiste en realizar la documentación de los 
procesos de Cirugía, Hospitalización y Urgencias. La documentación incluye el 
objetivo del proceso, el alcance, las definiciones, las generalidades, las actividades 
y los responsables de ejecutarlas, los anexos y una descripción de los cambios 
significativos realizados a los procesos. 
 
A continuación se presenta la propuesta de mejoramiento de procesos para los tres 
procesos asignados: 
 
 
11.1 PROCESO DE CIRUGÍA 
 
 
11.1.1 Objetivo.  Realizar las actividades administrativas, médicas y asistenciales 
necesarias para que el procedimiento quirúrgico o diagnóstico se cumpla con éxito.  
 
11.1.2 Alcance. Se aplica para todos los pacientes que se someten a procedimiento 
quirúrgico o diagnóstico (cistoscopias, dilataciones de uretra, artroscopias y 
laparoscopias); desde la programación hasta la salida del paciente de la clínica o su 
ubicación en el servicio de hospitalización de la institución. 
 
11.1.3 Definiciones 
 
AUDITORÍA: revisión profesional de un proceso o un producto que tiene como fin la 
detección de errores y la activación de los mecanismos de corrección de los 
mismos. Las EPS hacen esta revisión sobre las cuentas médicas que la Clínica les 
cobra, por tanto la Clínica ha establecido una auditoría interna previa para evitar 
glosas. 
 
CARGOS: son todos los servicios, materiales y medicamentos utilizados en la 
atención médica de un paciente. 
 
GLOSA: reclamación que presenta una EPS ante la Clínica cuando se detecta que 
alguna cuenta médica que les ha sido facturada presenta, a juicio de sus auditores 
médicos, errores en la liquidación de algún concepto, falta de pertinencia en el 
procedimiento médico o errores en los datos de identificación impresos en la factura. 
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HISTORIA CLÍNICA: “es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, 
en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los 
actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que 
interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por 
terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley” 
Resolución 1995 de 1999. 
 
PAQUETE: procedimiento médico que tiene una tarifa preestablecida entre la 
Clínica y la EPS que paga el servicio. Siempre se cobra el mismo valor, no importa 
cuales hayan sido los cargos generados para su realización. También hay tarifas 
por paquetes para los pacientes particulares. Este paquete incluye principalmente 
derechos de sala de cirugía, días de estancia y honorarios médicos. 
 
PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO: procedimiento médico que tiene por objetivo la 
realización de exámenes físicos para determinar la condición orgánica del paciente. 
 
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO: procedimiento médico que tiene por objeto la 
intervención del organismo del paciente para la corrección de cualquier disfunción. 
 
11.1.4 Generalidades. La Clínica cuenta con tres quirófanos, una sala de trabajo 
de parto, una sala de recuperación y  área de ambulatorios. 
 
La programación de cirugías se hace directamente entre la secretaria de cirugía y 
el médico cirujano o su secretaria. Ésta última se encarga de avisar al paciente la 
fecha y hora de la intervención. 
 
Cuando se cancela una cirugía, por problemas de salud, falta de dinero o 
imposibilidad de realizar o asistir a la intervención, la secretaria avisa a las partes 
involucradas para hacer las cancelaciones respectivas. En el FICClinica señala la 
cirugía como cancelada y en observaciones de la cirugía, escribe la causa de la 
cancelación. 
 
La auxiliar de almacén en cirugía, de acuerdo con la programación diaria de 
cirugías, organiza los elementos que se requieren para cada intervención en 
bandejas individuales que son entregadas a la auxiliar de enfermería coordinadora 
de cada sala asignada a cada quirófano. 
 
El paciente debe presentarse dos horas antes de la intervención en la ventanilla de 
cirugía, acompañado de un adulto responsable  
 
Si el paciente es del régimen contributivo y viene para cirugía ambulatoria, el ingreso 
de sus datos al sistema FIC Clínica se realiza en cirugía; en cualquier otro caso el 
ingreso se hace en caja general. 
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Si el paciente es particular, la factura no se genera en cirugía, sino en caja general 
antes del procedimiento, para que allí mismo sea cancelado el valor de éste. 
 
Las pacientes maternas ingresan por urgencias, donde se verifica con las EPS si 
pueden ser atendidas y se remiten a cirugía cuando su trabajo de parto ha avanzado 
lo suficiente, según criterio del ginecólogo de turno. Se exceptúan las pacientes que 
vienen por cesáreas programadas, quienes entran por cirugía ambulatoria. 
 
Se liquidan primero los cargos a las historias de pacientes de Cirugía, para que los 
soportes de facturación puedan ser enviados de manera oportuna al auxiliar de 
facturación de hospitalización. 
 
Cuando se requiere sangre para transfundir al paciente en cirugía, se solicitan al 
laboratorio, se envía a los familiares a donar sangre a la entidad que la provee. 
 
Las cirugías sólo pueden ser programadas a partir de las 7 a.m.. La última cirugía 
se programa para más tardar a las 5:30 p.m, por la secretaria de cirugía, en caso 
de que ella no este,  queda como responsable la coordinadora de turno. 
 
Si el procedimiento quirúrgico incluye la postura de prótesis, la sala de quirófano 
designada debe ser desinfectada con veinticuatro horas de anticipación y no puede 
ser utilizada para ningún otro procedimiento durante este lapso. 
 
Para la realización de estudios anatomopatológicos de pacientes adscritos a  las 
EPS Salud Total, SUSALUD, COOMEVA, Fundación Médico Preventiva y 
Colmédica, la Clínica tiene un contrato con Laboratorio LAPACID. La secretaria de 
cirugía, llama a este laboratorio para que recojan las muestras a analizar. Los 
demás pacientes llevan la muestra a su respectiva EPS. 
 
Después de cada cirugía se realiza el proceso de limpieza y desinfección en el 
quirófano, como está descrito en el proceso de aseo.  
 
Los desechos patológicos requieren un tratamiento especial, como está descrito en 
el manual de residuos hospitalarios. 
 
Los materiales estériles que sobran de las intervenciones y se encuentran en buen 
estado se regresan al almacén de cirugía para ser usados en posteriores 
intervenciones. 
 
Los datos de los recién nacidos en la institución son ingresados por las secretarias 
de Hospitalización en el formato FICClinica: Información pacientes: Neonatos en el 
registro de admisión de su madre, con base en los datos de la hoja de cargos de su 
madre. En caso de que queden hospitalizados el ingreso lo realiza la secretaria del 
puesto donde está hospitalizada la madre. 
 



 70 

Todos los días la secretaria de cirugía diligencia el libro de procedimientos 
quirúrgicos con los datos de las intervenciones realizadas durante el día: fecha, 
nombre del paciente, cirugía electiva o urgente, nombre de la cirugía, cirujano, 
ayudante, anestesiólogo, tipo de anestesia, hora de entrada, hora de salida, EPS, 
cama de hospitalización. 
 
Al final del día, el auxiliar de facturación de cirugía lleva las facturas e Historias 
Clínicas de cirugías ambulatorias a recepción, quien se encarga de sacar fotocopia 
a los documentos necesarios para soportar la factura.   
 
El auxiliar de facturación encargado de RIPS se le entregan los documentos de 
soporte para el cobro de cada factura: 
 
Factura original y dos copias. 
 

 Epicrisis. 

 Órdenes de servicios. 

 Anexo de los cargos. 

 Fotocopias de los documentos de identificación del paciente. 

 Descripción operatoria. 

 Copia de los exámenes patológicos si los hay. 
 
 Al Jefe de Registros médicos y estadísticas se le entregan los documentos que 

conforman la Historia Clínica (Anexo). 
  

Las copias azules de las facturas para las EPS se archivan provisionalmente en el 
puesto de facturación urgencias. Cuando el auxiliar de facturación requiere más 
facturas en blanco, entrega las copias azules ordenadas de manera consecutiva al 
auxiliar de facturación urgencias. 

  
El alquiler de equipos especiales se paga mensualmente con base en un porcentaje 
del valor cobrado por las cirugías en las cuales se usaron dichos equipos. 
 

 El proceso de ingreso de los datos del neonato que debe ser hospitalizado es 
realizado por la secretaria del puesto al cual ingresa el recién nacido. Se deben 
diligenciar los formularios del FIC: Información pacientes (anexo 2), admisión 
pacientes (anexo 3) y cargos (anexo 4).  
Los documentos que debe presentar el paciente a la cita de preanestesia son: 
 

 Fotocopia del documento de identificación del paciente. 

 Fotocopia del carné de la E.P.S. 

 Orden de la E.P.S. para la cirugía. 

 Resultados de exámenes de laboratorio 

 EKG. 
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 Historia Clínica de la Institución o de otras. 

 Otros documentos a solicitud del médico, como RX. 
 
La programación de cirugías debe ser distribuida diariamente en las siguientes 
dependencias: Recepción, caja, secretaria de consultorios, puestos de enfermería, 
Dirección Médica, lavandería, cafetín médico, enfermera jefe de cirugía, quirófanos 
(3 copias), almacén de cirugía, esterilización, puerta de ingreso a quirófanos, 
secretaria de cirugía, sala de recuperación. Departamento de Enfermería. 
 

  Documentación que se recibe del paciente el día de la cirugía: 
 

 Fotocopia de la cédula del paciente. 

 Fotocopia del carné de la E.P.S. 

 Orden de la E.P.S. para la cirugía. 

 Resultados de exámenes de laboratorio. 

 Copia de la historia médica que el paciente tiene con el médico tratante. 

 Registro de anestesia. 
 
A las 4 p.m. de cada día el auditor de cuentas médicas visita el puesto de facturación 
de cirugía y se revisa  especialmente que: 
 

 La orden de la EPS con su respectivo código. 
 

 La orden de autorización dirigida a la Clínica que tenga fecha vigente, el 
procedimiento a realizar y el nombre correcto del paciente. 
 

 El formato de epicrisis y reporte de anestesia estén bien diligenciados. 
 

 Los exámenes estén ordenados y evolucionados por el médico. 
 

 Los medicamentos aplicados estén sustentados por la firma del médico 
tratante. 
 

 La liquidación de la cuenta corresponda con los tratamientos, medicamentos, 
exámenes y otros cargos ordenados, acordes con los convenios de la EPS 
 

 La descripción operatoria esté bien diligenciada y acorde con el 
procedimiento autorizado por la EPS. 
 

 Se verifica que el valor aprobado por el auditor sea el que efectivamente va 
a ser cobrado a la EPS. 

En el formato Generar factura para EPS se digitan: 
 

 Número de la factura a imprimir. 
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 Fecha de ingreso y egreso del paciente. 
 

 Hora de egreso del paciente. 
 

 Tipo de procedimiento quirúrgico efectuado. 
 

 Valor del copago, de acuerdo a las órdenes de la EPS y al valor real del 
procedimiento. 
 

 Observaciones aclaratorias que sean pertinentes. 
 

Tabla 9. Contenido del proceso de Cirugía después de la reestructuración 

 
N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

1 Programar la 
cirugía 

Se atiende telefónicamente al médico 
cirujano o a su secretaria para realizar la 
reservación del quirófano. 

Secretaria de 
cirugía 

Libro de 
programación 
de cirugías 

2 Programar la 
preanestesia 

 A cada paciente se le reserva una cita 
con el anestesiólogo por lo menos, dos 
días de anticipación a la fecha de la 
cirugía y se registra en la agenda de 
preanestesia. 
 

 Se comunica al paciente que es una 
obligación asistir a la cita de 
preanestesia y que debe presentar los 
documentos señalados en las 
Generalidades del proceso. 
 

Secretaria de 
cirugía o  
secretaria de 
Consulta 
Especializada 

Agenda de 
preanestesia 

3 Hacer la 
consulta de 
preanestesia 

 Con dos días de anticipación, por lo 
menos, sé evalúa el estado general del 
paciente, se toman los signos vitales. El 
especialista explica el procedimiento al 
paciente y se le hace firmar el 
consentimiento informado. 
 

 Se informa a los acompañantes del 
paciente que deben donar en el banco 
de sangre el mismo número de unidades 
de las que se necesitarán en la 
intervención. 
 

 Una vez el paciente sale de la consulta 
de preanestesia se entrega el instructivo 
para la cirugía (anexo 6). 
 

Anestesiólogo de 
turno 
 
Auxiliar de 
Enfermería de 
Cirugía 

Registro de 
anestesia  
 
Consentimien
to informado  
 
 
Instructivo 
para cirugía  
 

4 Revisar 
documenta-ción 

 Se revisan los documentos, para que no 
haya problemas para la cirugía por falta 

Secretaria de 
cirugía o 
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N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

o errores en los mismos, teniendo en 
cuenta que: 

* El procedimiento médico-quirúrgico 
debe coincidir con el que el médico va a 
efectuar. 

* Los códigos del procedimiento 
quirúrgico o diagnóstico deben estar de 
acuerdo al manual del ISS. 

secretaria de 
consulta externa 
 
Auxiliar de 
Enfermería de 
Cirugía 

5 Ingresar la 
programación al 
sistema 

Se diligencia el formato FIC: 
Programación de Cirugías. 
 

Secretaria de 
cirugía 

Programación 
de cirugías 

6 Distribuir la 
programación 
diaria de 
cirugías 

 Se imprimen  copias de la programación 
de cirugías, que es un informe de 
FICClínica, y se distribuyen en las 
diferentes dependencias de la Clínica 
(estas dependencias están señaladas 
en las Generalidades del proceso) 

Secretaria de 
cirugía 

Programación 
de cirugías  

7 Reservar 
materiales y 
equipos 
quirúrgicos 

 Se piden al almacén de la Clínica y/o a 
proveedores externos los materiales de 
ortopedia. 
 

 Se piden en el almacén de cirugía los 
medicamentos y anestésicos requeridos 
en la intervención. 
 

 Se alquilan los equipos para cirugía y 
procedimientos especiales 
(laparoscopio, artroscopio, endoscopio, 
microscopio, prótesis). 
 

 Se piden en esterilización los materiales 
e instrumental necesario para la 
intervención. 

Secretaria de 
cirugía 
 
Secretaria del 
almacén de 
cirugía 
 
Auxiliar de 
enfermera Cirugía 
 
Instrumenta-dora 

Formato 
Cargos de 
Cirugía 

8 Hacer el ingreso 
de los datos del 
paciente en FIC 

 Para los pacientes que han recibido 
atención previa en la Clínica se busca el 
registro en la base de datos FIC y se 
verifica que estén a paz y salvo. 
 

 Se hace admisión si la Clínica ya ha 
facturado todas las atenciones previas 
al paciente. 
 

 Se hace reingreso, Si el paciente tiene 
una cuenta con la Clínica sin facturar. 
 

 Se hace ingreso si el paciente no está 
en la base de datos de la Clínica. 
 

Auxiliar de caja 
general 
 
Secretaria de 
cirugía 
 

FIC: 
Información 
pacientes  
 
FIC: Ingreso 
paciente 
 

9 Conseguir o 
empezar 
Historia Clínica  

 Se piden al archivo y a consultorios las 
Historias Clínicas de los pacientes que 
han recibido atención antes en la 
institución  

Secretaria de 
cirugía 
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N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

 
 A los pacientes nuevos se les abre la 

Historia Clínica 
 

10 Recibir al 
paciente con 
sus documentos 

 Dos horas antes de la cirugía se recibe 
al  paciente con la documentación 
señalada en las Generalidades del 
proceso 
 

Secretaria de 
cirugía, Caja 
General  
 
Auxiliar de 
Enfermería 

 

11 Cobrar el 
copago 
(pacientes de 
EPS) o el valor 
de la cirugía 
particulares 

 En caja general se cobra el valor del 
copago de acuerdo a las órdenes de 
atención suministradas por la EPS o el 
valor de la cirugía a los pacientes 
particulares. 
 

 Se elabora recibo de caja por el valor 
estipulado. 
 

 El paciente o acompañante debe llevar 
el recibo de cancelación a cirugía 
ambulatoria. 
 

Auxiliar de caja 
general 

Recibo de 
caja  

12 Imprimir y 
diligenciar 
formatos para 
cirugía 

 El paciente es admitido  
 

 Se imprime el formulario de ingreso del 
FIC. 
 

 Se diligencia la autorización a terceros 
para reclamar la historia clínica (anexo 
11). 
 

Auxiliar de caja 
general  
 
Secretaria de 
cirugía 
 

Autorización a 
terceros para 
reclamar H.C.  

13 Preparar al 
paciente para la 
cirugía 

 Se guía al paciente hasta la sala de 
ambulatorios. 
 

 Se suministra la bata de cirugía al 
paciente. 
 

 Se entregan las pertenencias al 
acompañante. 
 

 Se revisan la presión, la temperatura y 
la frecuencia cardíaca. 
 

 Se diligencian las notas de la enfermera 
(anexo 12) 

 
 

 Se verifica el ayuno que sea de 8 horas. 
 

 Se canaliza la vena, con catéter No. 16. 
 

Auxiliar de 
enfermería de 
turno en 
ambulatorios 

Notas de la 
enfermera 
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N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

 Se premedica al paciente por lo menos 
media hora antes de la cirugía, para 
permitir que el medicamento actúe. 
 

14 Pasar el 
paciente al 
quirófano 

El paciente se traslada al quirófano  en 
camilla o caminando según el estado en 
que se encuentre. 
 

Auxiliar de 
Enfermería 
Cirugía 

 

15 Realizar el 
procedimiento 
quirúrgico o 
diagnóstico 

 Se realiza el procedimiento según el 
criterio de los médicos,  de acuerdo a las 
guías y protocolos médicos de la 
institución, establecidos para cada 
cirugía. 
 

 Se diligencian los formatos que registran 
los procedimientos efectuados (ver 
columna de registros).  
 

 Se determina la pertinencia de hacer 
estudio de patología. Se toma la 
muestra y se diligencia la solicitud de 
estudio anatomopatológico.  
 
 
 

Cirujano 
 
Ayudante 
 
Anestesiólogo 
 
Enfermera jefe 
 
Instrumentador 
  
Auxiliares de 
enfermería  

Registro de 
anestesia 
 
Notas de la 
enfermera  
 
Descripción  
operatoria  
 
Hoja de 
tratamiento 
 
Solicitud de 
estudio de 
patología  

16 Pasar al 
paciente a 
recuperación 

 El paciente se transporta en camilla a la 
sala de recuperación.   
 

 Se le instalan los monitores, se le coloca 
oxigeno según orden médica. 
 

 Se diligencia la hoja de notas de la 
enfermera. 
 

Anestesiólogo 
  
Enfermera  
 
Auxiliar de 
Enfermería 
recuperación 

Notas de la 
enfermera  

17 Diligenciar el 
Certificado de 
nacido vivo  

 Si se trata de un parto o una cesárea. El 
ginecoobstetra diligencia el certificado 
de recién nacido vivo. 
 
  

Médico Obstetra Certificado de 
nacido vivo    
 

18 Observar la 
evolución del 
paciente en 
recuperación 

 Se vigilan signos vitales y el estado 
general del paciente, de acuerdo con el 
procedimiento realizado. 
 

 Se diligencia la hoja de notas de la 
enfermera. 

Auxiliar de 
enfermería de 
recuperación  
 
anestesiólogo 

Notas de la 
enfermera 
 
Hoja de 
tratamiento 
 

19 Indicar el 
tratamiento 
médico 

 El médico cirujano determina si el 
paciente debe ser hospitalizado o puede 
ser dado de alta. 
 

 Se anexan a la historia clínica los 
siguientes formatos: 

Cirujano y/o 
anestesiólogo 

Hoja de 
Evolución 
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N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

* Fórmula médica con medicamentos 
* Nota de Evolución 
* Fórmula médica con incapacidad  
* Ordenes médicas: Hospitalización o alta  

Hoja de 
Ordenes 
Médicas  

20 Ordenar la 
historia clínica 

Se recogen los componentes de la 
Historia Clínica, se ordenan y se grapan: 

 Notas de la enfermera. 
 Descripción operatoria. 
 Hoja de evolución. 
 Registro de anestesia. 
 Hoja de tratamiento. 
 Control de signos vitales. 
 Hoja de patología  
 Gastos de cirugía (este documento se 

deja separado sí el paciente se va a 
hospitalizar, ya que la hoja de gastos se 
requiere para liquidar el procedimiento). 

Secretaria de 
cirugía 

Historia 
Clínica 

21 Decidir el 
procedimiento 
post-operatorio  

 Se verifica el estado del paciente y de 
acuerdo con las instrucciones del 
médico cirujano o anestesiólogo, se 
aplica al paciente uno de los cuatro 
procesos siguientes: 

* Se reinterviene (ver paso 22). 
* Se remite a otra institución (ver paso 

23). 
* Se hospitaliza (ver paso 24). 
* Se le da de alta (ver pasos 25 y 26). 

 

Médico  cirujano 
y/o  
médico 
anestesiólogo 

Ordenes 
Médicas  
 
 
Notas de la 
enfermera  

22 Reintervenir al 
paciente 

 Se reingresa el paciente al quirófano. 
 
 

Personal médico y 
asistencial 

Historia 
Clínica  

23 Remitir al 
paciente a otra 
institución 

 Se ingresan los cargos al sistema FIC 
 

 Se revisa la orden de traslado 
diligenciada por el médico. 
 

 Se informa a la familia acerca del 
traslado y se hace el registro en la hoja 
de evolución. 
 

 Se llama a las IPS para ver cuál puede 
recibir al paciente. (De acuerdo a la guía 
de referencia y contrarreferencia)  
 

 Se llama ambulancia, en caso que la 
EPS no provea el servicio. 
 

 Se envía el paciente con copia de su 
Historia Clínica. 
 

Medico tratante 
  
Enfermera de  
cirugía  
 
Auxiliar de 
enfermería 
  
Secretaria de 
cirugía 
 

Evolución  
 
Notas de la 
enfermera  
 
Ordenes 
Médicas  
 
Orden de 
remisión  
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N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

24 Trasladar el 
paciente a 
hospitaliza-ción 

 Se ingresan los cargos al sistema FIC 
 

 Se hace entrega del paciente y de la 
H.C. a la auxiliar de enfermería de 
hospitalización, en la puerta de salida de 
cirugía. 
 

 Se transporta el paciente en camilla, con 
su respectiva historia clínica, a la cama 
designada por la jefe de enfermería en 
hospitalización y se continúa el proceso 
de hospitalización. 
 

Auxiliar de 
enfermería en 
recuperación 
 
Camillero 
 
Auxiliar de 
enfermería en 
Hospitaliz. 

Historia 
Clínica 
Completa  

25 Pasar al 
paciente a la 
sala de 
ambulatorios 

 Se espera hasta que el paciente esté en 
condiciones de salir. 
 

 Se diligencia la hoja de notas de la 
enfermera. 
 

Auxiliar de 
enfermería de 
ambulatorios. 

Notas de la 
enfermera  

26 Ayudar en la 
salida del 
paciente 

 Se colabora con el transporte para los 
pacientes desde la sala de ambulatorios 
hasta el vehículo en silla de ruedas. 

Auxiliar de 
enfermería. 
 
Camillero 

 

27 Ingresar cargos  Se hace una relación de Historias 
Clínicas recibidas. 
 

 Se ingresan los costos generados por la 
intervención en el formato FIC: Cargos a 
pacientes (anexo 4). 

Auxiliar de 
facturación en 
cirugía 

 

28 Liquidar el 
procedimiento y 
otros cargos 

 Se liquida el procedimiento quirúrgico o 
diagnóstico 
 

 Se liquidan otros cargos como: el 
derecho de sala, el material de cirugía, 
los honorarios médicos, los honorarios 
del anestesista, otros materiales o 
medicamentos nebulizaciones, tornillos, 
patologías, laboratorios, etc. 

Auxiliar de 
facturación de 
cirugía 

FIC cargos a 
pacientes  
 
Cargos  

29 Revisión 
general de los 
cargos 
liquidados y de 
los datos del 
paciente 

 Se realiza una auditoría a las cuentas 
médicas de pacientes ambulatorios 
adscritos e EPS. 
 

 La revisión que se debe realizar se 
encuentra descrita en las Generalidades 
del proceso. 
 

 En caso de detectar errores en 
cualquiera de los anteriores puntos, se 
plantea una solución al problema y se 
asigna un responsable de la corrección. 
 

 Se aprueba la impresión de la factura. 

Auditor de cuentas 
médicas 
 
Auxiliar de 
facturación en 
cirugía 
 

Historia 
Clínica 
Completa  
 
Factura  
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N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

 

30 Generar factura 
para pacientes 
ambulatorios 
adscritos a EPS 

 Se busca la admisión vigente del 
paciente en el sistema FIC. 
 

 Se oprime el botón Generar en el 
formato de FIC Cargos a pacientes 
(anexo 4).  
 

 Se digita la información requerida en el 
formato Generar factura (anexo 22). En 
las Generalidades del proceso se 
describe la información que debe ser 
digitada en este formato. 
 

 Se imprime la factura. 
 

Auxiliar de 
facturación en 
cirugía 

Factura  
 
 

31 Llevar historias 
clínicas  y 
facturas a caja 
general 

 Se llevan las historias clínicas y las 
facturas al auxiliar de caja general al 
final del día. 
 

Auxiliar de 
facturación en 
cirugía  

Historia 
Clínica 
Completa  

32 Ordenar y 
entregar 
paquetes para 
EPS e Historias 
Clínicas 

 Se ordenan los documentos requeridos 
para cobrar las facturas. 
 

 Se le llevan estos paquetes a la auxiliar 
de facturación encargada de RIPS. 
 

 Las historias clínicas se entregan al jefe 
de estadísticas 

Auxiliar de caja 
general 

 

  
11.1.5 Anexos 
 

 Lista de documentos de la Historia Clínica. 

 Información de pacientes. 

 Admisión de pacientes. 

 FIC: Cargos pacientes. 

 Registro de anestesia. 

 Instructivo para cirugía. 

 FIC: Programación de cirugías. 

 Programación de cirugías. 

 Recibo de caja. 

 Consentimientos informados  

 Autorización para reclamar la Historia Clínica 

 Notas de la enfermera. 

 Certificado de Recién Nacido Vivo 

 Descripción Operatoria  

 Hoja de tratamiento. 

 Solicitud de estudio de patología. 
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 Formula Médica. 

 Hoja de Evolución. 

 Hoja de Ordenes Médicas. 

 Remisión de pacientes  

 Anexo de cargos. 
 
No se adjuntan anexos por no considerarse necesarios para el desarrollo del 
trabajo, pero están disponibles en caso de requerirse. 
 
11.1.6 Cambios significativos realizados al proceso de cirugía.  En el proceso 
actual se realizan varias revisiones a la documentación del paciente, las cuales son 
realizadas por diferentes personas y en diferentes puntos del proceso. Por lo tanto, 
se propone realizar una única revisión a la documentación del paciente en el 
momento en que llega para la cirugía y antes de ingresar la programación al sistema. 
 
Actualmente se pregunta dos veces si el paciente es nuevo en la Clínica y de 
acuerdo a esto se procede en la consecución de la historia clínica o en el ingreso 
de los datos del paciente en la base de datos. Para evitar que se realice este 
reproceso, se propone preguntar sólo una vez si el paciente es nuevo y de acuerdo 
a esto realizar primero el registro en la base de datos y después conseguir la historia 
clínica del paciente o abrírsela si es nuevo. 
 
Por otro lado, en el proceso se cobra primero al paciente el copago o valor total de 
la cirugía (de acuerdo a si es paciente particular o su intervención está cubierta por 
la EPS) y después se verifica si el paciente esté a paz y salvo con la Clínica.  
 
La propuesta consiste en primero verificar si el paciente está a paz y salvo y de 
acuerdo a esto realizar los cobros necesarios; de esta manera se evita tener que 
realizar cobros en diferentes puntos del proceso y se evitan confusiones en el 
ingreso de la información al sistema. 
Cuando se determina la pertinencia de reintervenir al paciente, éste debe ser  
reingresado al quirófano para después regresar al punto del proceso en el que se 
realiza el procedimiento quirúrgico según criterio del médico. El proceso actual está 
diseñado para reingresar el paciente al quirófano, reintervenirlo y después volver al 
punto del proceso en el que se realiza el procedimiento quirúrgico; de esta manera 
se presenta duplicidad en la última actividad. 
 
Cuando el paciente va a ser remitido a otra entidad, se procede a revisar la orden 
de traslado y a contactar a la IPS que lo va a recibir. El proceso actual está omitiendo 
el ingreso de los cargos por la atención quirúrgica prestada en la Clínica; por lo tanto 
se propone que inmediatamente después de determinar la pertinencia de trasladar 
el paciente a otra institución se proceda a ingresar los cargos al sistema FIC. 
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Por otro lado, se propone informar a la familia del traslado del paciente a otra entidad 
antes de contactar a la IPS que lo recibirá. En el proceso actual se informa a la 
familia después de que se han realizado todos los trámites administrativos previos 
al traslado del paciente, lo cual no es pertinente porque la familia debe enterada 
desde el comienzo del proceso que se le va a aplicar al paciente según las 
instrucciones del médico. 
 
De igual manera cuando el paciente va a ser hospitalizado, deben ingresarse los 
cargos al sistema FIC por la atención quirúrgica prestada antes de trasladar el 
paciente al cuarto. 
 
Cuando se ingresan los cargos al sistema no es necesario preguntar si es un 
paquete hospitalario, porque si el paciente se hospitalizó se entiende que es un 
paquete hospitalario y que debe ser liquidado posteriormente por la auxiliar de 
facturación en hospitalización. Esta actividad no es necesaria dentro del proceso de 
cirugía, por lo tanto se propone su eliminación. 
 
En el proceso actual se realizan gran cantidad de revisiones a los cargos liquidados, 
exámenes realizados, datos del paciente y formatos diligenciados; estas revisiones 
son realizadas por diferentes personas y en diferentes puntos del proceso lo que 
hace que el proceso sea largo e ineficiente. Por lo tanto se propone realizar una 
única revisión general por una sola persona que sea responsable de la correcta 
liquidación de cargos (esta revisión debe ser realizada después de que se liquidan 
los cargos). 
 
El proceso de cirugía actual incluye la esterilización del instrumental, pero esta no 
debe ser una actividad dentro del proceso de cirugía ya que este es otro de los 
procesos de la Clínica que es realizado de manera independiente y por personal 
diferente; por lo tanto se propone su eliminación del proceso de cirugía. 
 
11.1.7 Comparación de flujogramas 
 
En el siguiente archivo se encuentra el flujograma con las notas que indican las 
modificaciones: Figura 9. Flujograma_Cirugia_Observaciones.pdf 
 
En este archivo se encuentra el flujograma como queda después de los cambios 
realizados: Figura 10. Flujograma_Cirugia_Definitivo.pdf 

 
 
11.2 PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN 
 
11.2.1 Objetivos.  Asegurar la recepción e ingreso correcto del paciente a 
hospitalizar, cumpliendo los requisitos médicos y administrativos que aseguren una 
atención con calidad durante la hospitalización. 
 

file:///E:/Flujograma_Cirugia_Observaciones.pdf
file:///E:/Flujograma_Cirugia_Definitivo.pdf
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Realizar los prerrequisitos administrativos necesarios para la salida del paciente de 
manera ágil, como elemento básico de la calidad en la atención del paciente. 
 
11.2.2 Alcance.  Este proceso aplica para el ingreso, atención hospitalaria y salida 
de los pacientes hospitalizados en la clínica el sagrado corazón. 

 
Este proceso no incluye los tratamientos realizados durante la hospitalización, que 
están representados en los procesos de alimentación de pacientes hospitalizados, 
en el proceso de ayudas  y en el proceso de administración de medicamentos  
 
No se aplica para la salida de los pacientes inmediatamente después de haber 
recibido atención por cirugía ambulatoria, consulta externa o procedimientos de 
enfermería. 
 
11.2.3 Definiciones 
 
EVENTO: procedimiento médico sobre el cual no existe un convenio económico 
entre la Clínica y la EPS o el paciente particular que paga el servicio, y por lo tanto 
se cobra por su realización el valor total de los cargos causados. 
 
PAQUETE: procedimiento médico que tiene una tarifa preestablecida entre la 
Clínica y la EPS que paga el servicio. Siempre se cobra el mismo valor, no importa 
cuales hayan sido los cargos generados para su realización. También hay tarifas 
por paquetes para los pacientes particulares. Este paquete incluye derechos de sala 
de cirugía, días de estancia, honorarios médicos, materiales de cirugía y 
medicamentos. 
 
RIPS: Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud. Archivos exigidos 
por el Ministerio de Salud que deben acompañar las facturas de venta que se envían 
a las Entidades Promotoras de Salud. Los datos del servicio que se deben registrar 
en estos archivos son: Consultas, procedimientos (quirúrgicos y no quirúrgicos), 
atención en observación de urgencias, administración de medicamentos, 
hospitalización, materiales e insumos utilizados en la atención, suministro de 
prótesis, honorarios de profesionales de la salud, traslado de pacientes. Los datos 
del paciente que se incluyen son: tipo de usuario Nombre, edad, sexo, tipo de 
identificación, número de identificación, zona de residencia y causa externa. 
 
PLAN DE MANEJO AMBULATORIO: conjunto de documentos que se entregan al 
paciente para que continúe con éxito el proceso de recuperación postoperatorio. 
Incluye órdenes médicas para medicamentos, exámenes de laboratorio, remisiones 
e incapacidades. 
 
11.2.4 Generalidades.  La Clínica divide su área de hospitalización en cinco 
servicios, así: 
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 En el Puesto dos, el servicio de pediatría, se cuenta con dos auxiliares para 
el botiquín y dos auxiliares de enfermería para el cuidado directo del paciente 
tanto en el día como en la noche. 
 

 En el puesto tres se encuentra el servicio de Ginecoobstetricia el cual cuenta 
con una auxiliar para el botiquín y tres auxiliares de enfermería para el 
cuidado directo del paciente tanto en el día como en la noche.  
 

 En el puesto cuatro asignado al servicio de quirúrgicas, se cuenta con dos 
auxiliares para el botiquín y dos auxiliares de enfermería para el cuidado 
directo del paciente tanto en el día como en la noche 
 

 El servicio de neonatos ubicado en el segundo piso cuenta con dos auxiliares 
para el cuidado de los bebes. 
 

 En el puesto cinco asignado al servicio de Medicina Interna, se cuenta con 
un auxiliar de enfermería para el botiquín y un auxiliar de enfermería para el 
cuidado directo del paciente tanto en el día como en la noche. 

 
En cada servicio hay una habitación acondicionada para los pacientes que requieren 
Aislamiento. 
 
Cada puesto de enfermería es manejado por una enfermera durante el día, en la 
noche queda una enfermera encargada de todos los servicios de hospitalización de 
la Institución. 
 
El ingreso del neonato a hospitalización es realizado en la secretaría del Puesto al 
que ingrese el paciente. Se deben diligenciar los formularios del FIC: Información 
de pacientes (anexo 1), admisión pacientes (anexo 2) y cargos (anexo 3).  
 
Los pacientes del régimen contributivo que están hospitalizados pueden ser 
visitados desde las 12:00 m. hasta las 5:00 p.m. Se prohíbe expresamente que haya 
niños menores de diez años visitando a los pacientes. 
 
Cada vez que se desocupa una cama, se comunica al servicio de urgencias el 
número de aquella, para poder coordinar el traslado a hospitalización de los 
pacientes que entran por urgencias (recuérdese que las maternas ingresan por allí).   
 
En lo posible, se debe dar de alta a los pacientes hospitalizados en las horas de la 
mañana para permitir que se concluyan adecuadamente las labores de facturación. 
 
Si el paciente es particular la factura es elaborada por el auxiliar de caja general; de 
lo contrarios, la factura es elaborada por el auxiliar de facturación de hospitalización.  
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Cuando una factura se anula, se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 

 Se realiza el proceso de anulación de facturas en el sistema FIC. 
 

 Se escribe en la factura, en letras grandes, la palabra “anulada”. 
 
Se hace una nueva admisión al paciente, en los formularios FIC Información 
pacientes y Admisión pacientes. 
 

 Se recuperan los cargos por FIC: Facturas: Recuperar cargos (anexo 4). 
 

 Se digita el nuevo número de admisión. 
 

 Sé digita el antiguo número de admisión. 
 

 Se busca en los cargos el nuevo número de admisión. 
 

 Se genera la nueva factura. 
 
El derecho de uso de la TV en las habitaciones no es cubierto por el Plan Obligatorio 
de Salud. Si quiere hacerse uso de la TV, el paciente debe pedir el control remoto 
en el puesto de enfermería en hospitalización y realizar el pago en caja. Este servicio 
se factura al paciente en la caja general, por medio del formato FIC: Ingreso de 
facturas a particulares (anexo 5). 
 
Todos los servicios prestados durante el mes a las diferentes EPS deben quedar 
facturados por la Clínica y radicados por la EPS dentro del mismo mes. 
 
Todos los días a las 7 a.m., 12 m., y 5 p.m. y 8 p.m. el jefe general de enfermería, 
en su ausencia la auxiliar encargada del botiquín del segundo puesto de 
hospitalización, hace lista de pacientes hospitalizados (anexo 6). De este listado se 
toman las fotocopias que se distribuyen a: Portería, conmutador, caja general, 
puestos de enfermería, Director Médico, Gerente, secretarías de hospitalización, 
laboratorio. La Jefatura general de enfermería, apoyada en este formato y en la 
programación de cirugías, asigna las camas para los pacientes que van a quedar 
hospitalizados después de la intervención y hace la lista de disponibilidad, que 
contiene las habitaciones disponibles en el orden que deben ser asignadas. A las 5 
p.m. se vuelve a hacer el formato y se lleva una copia a portería. 
 
El consecutivo de facturas preimpresas para facturar a las EPS es controlado por el 
auxiliar de facturación encargada de RIPS. El auxiliar de caja general tiene otro 
consecutivo de facturas para pacientes particulares. 
 
Los cargos se ingresan al sistema teniendo en cuenta lo siguiente: 
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 Los medicamentos y ayudas diagnósticas se liquidan mediante el ingreso al 
sistema FIC: Cargos paciente (ver anexo 3). 
 

 Los RX se deben cobrar por Imagenología 
 

 Las Ecografías se deben cobrar por ecografías. 
 

 Las endoscopias se cobran por cirugía, honorarios de cirugía y 
esofagogastroduodenoendoscopia. 
 

 Los demás exámenes por laboratorio también deben ser ingresados al 
sistema 
 

 Liquidar los procedimientos de la siguiente forma: 
 

o El oxigeno: Se suma la cantidad de horas, según los litros y multiplicando por 
60 y luego por el número de litros. 

 
o Dextrometer: Se suman en la hoja especial para dicho procedimiento  y se 

hace el cobro en el sistema. 
 

o Insulina: Se suma aparte la insulina cristalina de la NPH, el resultado de cada 
una se cobran por el sistema y la facturadora de hospitalización hace la 
conversión a CC (centímetros cúbicos) o a unidades; Según las dosis de 
insulina se cobran las jeringas de 1 CC 

 
o Nebulizaciones: Se suman las registradas en la hoja de tratamiento y el total 

se cobra por el sistema; Cuando a éstas se les adiciona Salbutamol gotas 
sólo se cobra la nebulización; cuando, en cambio, se les adiciona adrenalina, 
la ampolla se debe cobrar aparte haciendo una orden de compra; pero 
cuando las Nebulizaciones son con Berodual gotas (medicamento NO 
incluido en el POS) el paciente debe comprarlas y entregárselas al auxiliar 
encargado del botiquín. 

 

o Curaciones: Por lo general depende del tipo de contrato que tenga con la 
EPS, la facturadora de hospitalización se encarga de cobrarlas; la auxiliar de 
enfermería debe registrar los materiales que gastó, los salinos se cobran 
aparte, se debe confirmar que estén cobrados en el sistema. 

 
o Inhaladores: A los pacientes adultos se les cobra el inhalador completo, 

solicitándolo a farmacia por 200 puff. Y estos son entregados a la salida del 
paciente; Para los pacientes de pediatría, al alta se les cobra las inhalaciones 
según los puff registrados en la hoja de tratamiento. 
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o Medicamentos: Se totaliza uno por uno los medicamentos registrados en la 
hoja de tratamiento, teniendo en cuenta la presentación, frecuencia, la dosis 
ordenada y la EPS.( como en el caso de SUSALUD Y SANITAS) 

 
o Materiales: Durante el tiempo de hospitalización se deben ir registrando, para 

cobrar las jeringas por cada medicamento aplicado, y los materiales 
utilizados. 

 

Los documentos que deben incluirse en la Historia Clínica son: 
 

 Epicrisis.  

 Atención de urgencias.  

 Descripción operatoria. 

 Registro de anestesia.  

 Evolución. 

 Ordenes médicas.  

 Resultados de exámenes y ayudas diagnósticas. 

 Registro ingreso-egreso de enfermería.  

 Valoración pediátrica si hubo parto. 

 Notas de la enfermera. 

 Control de signos. 

 Hoja de tratamiento.  

 Hoja de control de líquidos ingeridos y eliminados.  

 Control de Dextrometer. 

 Consentimiento Informado para cirugía. 

 Otros Consentimientos informados. 

 Nota de enfermería del recién nacido. 
 
Si el motivo de la hospitalización es un parto la copia del certificado de nacimiento 
debe quedar en la Clínica, como base para la realización de estadísticas. 
 
El auditor de cuentas médicas revisa que: 

 

 Los días de estancia del paciente deben coincidir con los autorizados por la 
EPS. 
 

 Las visitas hospitalarias deben estar autorizadas por el médico tratante. 
 

 Los laboratorios facturados deben coincidir con los resultados y órdenes 
médicas. 
 

 La historia debe ser revisada con el objetivo de evitar que se omita el cobro 
de rayos x, laboratorio, Nebulizaciones, transfusiones sanguíneas, oxígeno y 
visitas por nutrición. 
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 Los medicamentos deben estar bien liquidados. 
 

 Los materiales deben estar liquidados de acuerdo al convenio vigente con 
cada EPS. 

 
Tabla 10.  Contenido del proceso de Hospitalización después de la reestructuración 

 
N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

 
1 

Asignar cama  En caso de admisión programada, se 
hacen las asignaciones de camas de 
acuerdo con la programación de 
cirugías y teniendo en cuenta 
requerimientos para hospitalización 
directa que hagan eventualmente los 
médicos. 
 

 Si el paciente ingresa desde urgencias, 
se recibe la reservación telefónica que 
hace el secretario de urgencias cuando 
el médico determina la hospitalización. 
En caso de que no haya disponibilidad 
de camas en el momento, el secretario 
debe seguir llamando hasta conseguir 
una. 
 

 El nombre del paciente asignado se 
registra en la lista de disponibilidad de 
camas. 
 

Enfermera jefe  
 
Auxiliar de 
enfermería  

Lista de 
disponibilida
d 

2 Recibir al 
paciente 

 Se recibe el paciente que es remitido 
desde cirugía, urgencias o por el 
médico tratante. 
 

 Se ubica el paciente en la cama que fue 
previamente asignada 

Auxiliares del 
puesto de 
hospitalización 

Historia 
Clínica 
Orden de 
hospitaliza-
ción de la 
EPS (para 
Cx 
programada
) 

3 Tomar los signos 
vitales y hacer 
registros de 
hospitaliza-ción. 

 Se toman los signos vitales (a las 8 
a.m, 12 m. Y 6 p.m. y cuando lo ordene 
el médico o lo amerite el paciente).  
 

 Se hace la nota de ingreso en la hoja 
de notas de la enfermera. 
 

 Se abre el Kárdex de medicamentos y 
cuidados de enfermería. 
 

 Se hace pedido de tratamiento 
hospitalario ordenado por el médico 

Jefes de 
enfermería,  
 
Auxiliares de 
enfermería  
 
Secretarias de 
hospitalización 
 

Notas de la 
enfermera  
 
Kárdex  
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N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

remitente, de acuerdo al proceso de 
Administración de medicamentos. 
 

 Se solicita a los acompañantes del 
paciente consigan las autorizaciones 
de la EPS que sean necesarias, con 
base en fotocopias de órdenes y de la 
evolución. 
 

4 Revisar Historia 
Clínica 

Se revisa la Historia Clínica y se 
completa la documentación. 

Secretarias de 
hospitaliz. 

 

5 Hacer ronda de 
revisión de 
pacientes y 
formular 
tratamientos  

 Se hace en cualquier momento, a 
discreción del médico tratante 
 

 Se hace un chequeo del estado de 
salud del paciente, se toman los signos 
vitales, se revisan las notas de la 
enfermera y, de acuerdo con esta 
información, se formulan los 
tratamientos adecuados. Éstos son de 
tres tipos: 

 Administración de medicamentos   
 Ayudas diagnósticas  
 Alimentación  
  

Médico tratante o 
 
nutricionista 

Hoja de 
evolución 
 
 
Hoja de 
órdenes  
 
Solicitud de 
Examen 

6 Administrar 
tratamientos 

 Se actualiza el Kárdex 
 

 Se aplican los tratamientos que los 
médicos tratantes o la nutricionista 
registran en la hoja de órdenes y se 
registran en la hoja de tratamiento. 
 

Jefe de Enfermería  
 
Auxiliares de 
enfermería  

Hoja de 
órdenes 
 
Hoja de 
tratamiento 
 

7 Remitir al 
paciente o 
seguirle 
administrando 
tratamientos 

 Si el paciente debe permanecer 
hospitalizado, se le siguen 
administrando tratamientos en la 
Clínica o se remite a otra institución. 
  

 Para el cambio de Clínica es necesario: 
 Diligenciar el formato de remisión  
 Esperar autorización de la EPS y de la 

IPS que lo recibirá. 
 Solicitar ambulancia y remitir al 

paciente con fotocopia de los 
resultados y de la Historia Clínica 

Médico tratante 
Enfermera 
 
Auxiliar de 
Enfermería 
 
Secretaria del 
servicio  
 

Formato de 
remisión 
 
Epicrisis  
 
Hoja de  
evolución  
 

8 Dar de alta al 
paciente  

 Si el paciente no debe seguir 
hospitalizado, se consigna en la orden 
médica, en la Epicrisis y en la Hoja de 
evolución que se da de alta al paciente.  
 

 Se registra la salida del paciente y se 
sacan fotocopias de la Historia Clínica. 

Médico tratante 
Enfermera 
 
Auxiliar de 
Enfermería 

Epicrisis  
 
Hoja de  
evolución  
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N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

 
 Se les indica a los pacientes que se 

deben desplazar hasta su respectiva 
EPS por la orden correspondiente, con 
la fotocopia de la historia clínica y una 
nota de lo que debe tramitar en la  EPS 

9 Realizar 
Inventario de la 
Habitación 

 Se recibe la habitación, revisando que 
las instalaciones se encuentren en 
buen estado. 

 Registrar si hay faltantes (para 
posteriormente adicionarlo en los 
cargos). 

Auxiliares de 
Enfermería  

Formato de 
Inventario   

10 Ingresar los 
cargos al sistema 
FIC 

 Ingresar los cargos al sistema FIC 
teniendo en cuenta los pasos que se 
describen en las Generalidades del 
Proceso. 
 

Secretaria 
Hospitaliz. 
 
Facturadora de 
Hospitaliz. 
 

 

11 Verificar 
documentación y 
liquidación de 
cargos 

 Verificar que todos los exámenes de 
laboratorio que se le realizaron al 
paciente estén cobrados en el sistema  
 

 Verificar que se hayan liquidado 
correctamente todos los 
procedimientos realizados 
 

 Verificar que los documentos de la 
Historia Clínica estén completos y 
correctamente diligenciados. (En las 
Generalidades del proceso se listan los 
documentos que deben incluirse) 

 Se comprueba que lo ordenado por la 
EPS coincida con lo realmente 
realizado al paciente y que se autoricen 
los días que el paciente ha estado 
hospitalizado. (Los acompañantes 
deben conseguir las respectivas 
órdenes de la EPS. En algunos casos 
esta orden se puede conseguir por vía 
telefónica o fax). 
 

 En caso de errores o de faltantes en la 
liquidación de cargos y en la 
documentación, deben corregirse y 
completarse.  

Secretaria 
Hospitalización 
 
 
Facturadora de 
Hospitalización 
 
 
 
 
 

Cargos 
paciente  

12 Ordenar la 
Historia clínica  

 Organizar y consolidar los documentos 
de la Historia Clínica  

  

13 Entregar la 
Historia a la 
auxiliar de 
facturación 

 La Historia Clínica se entrega tan 
pronto como los cargos hayan quedado 
completamente ingresados en el 
sistema. Se debe llevar a la oficina de 
Facturación. 

Secretarios de 
hospitalización 
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N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

14 Decidir si los 
cargos se cobran 
como paquete o 
como evento y 
liquidarlos 

 En el caso de que se liquide como 
paquete, se selecciona en la pantalla 
del FIC Cargos pacientes el paquete 
correspondiente y éste 
automáticamente trae los ítems que lo 
componen y el valor asignado. 
 

 Si el procedimiento realizado es 
considerado como evento, se ingresan 
los cargos faltantes por hospitalización 
en el FIC y se imprime el anexo de 
cargos.  

Auxiliar de 
facturación en 
hospitalización 

 

15 Diligenciar y 
llevar a caja 
general la orden 
de salida y el 
valor del copago  

 Llevar a caja general la orden de salida 
y el valor del copago correctamente 
diligenciados. 

  
 Buscar la admisión vigente del paciente 

en el sistema FIC. 
  
 Se informa al acompañante que debe 

presentarse a caja general, con el dato 
del copago faltante 

  

Auxiliar de caja 
general 

 

16 Generar factura 
e imprimirla 

 Si el paciente es afiliado a la EPS se 
genera la factura en el sistema FIC: 
Cargos a pacientes 

 Si el paciente es particular se genera la 
factura en el formato FIC: Ingresar 
facturas  particulares, y por concepto 
de uso se T.V. 
 

 Imprimir la factura 

Auxiliar de 
facturación 
hospitalización  

Factura  

17 Realización del 
recibo de caja y 
recepción del 
dinero. 

 A los pacientes de EPS y subsidiados, 
se les hace un recibo por el valor del 
copago que aparece en el formato 
diligenciado por la auxiliar de 
facturación en hospitalización, en el 
módulo de cartera de FIC. 
 

 A los pacientes particulares, se les 
hace un recibo de caja por el valor total 
de sus cargos facturados. Se recibe el 
dinero y se entrega el recibo de caja 
 

Auxiliar de caja 
general 

Recibo de 
caja 
 

18 Permitir la salida 
del paciente 

 Se entrega la orden de salida al 
acompañante  
 

 Se recibe el documento de orden de 
salida y se permite el egreso del 
paciente. 
 

Auxiliares de  
Enfermería o 
secretarias de 
hospitalización 
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19 Entregar 
documenta-ción 
al paciente o al 
acompañante 

 Si el motivo de la hospitalización  es un 
parto y la paciente está a paz y salvo, 
se entrega al acompañante de la madre 
el original del certificado de nacimiento.  
 

 Se entrega la autorización a terceros 
para reclamar Historia Clínica. 

Secretaria de 
Puesto o Auxiliar 
de Enfermería 

Certificado 
de 
nacimiento 
 
 
Orden de 
salida 
 

20   Adicionalmente, se entregan al 
paciente los siguientes documentos: 

 Resultados de exámenes practicados 
en otras instituciones. 

 Fotocopias de exámenes practicados 
en la Clínica. 

 Radiografías. 
 Plan de manejo ambulatorio: 

 Incapacidad laboral. 
 Fórmulas médicas. 
 Información sobre cuidado de 
heridas y   otros instructivos según la 
patología del paciente. 
 Control prenatal. 
 Examen de tiroides del neonato. 
 

 Se hace firmar en la Historia Clínica al 
paciente o a su acompañante cuando 
se entregan dichos documentos. 

Auxiliares de  
Enfermería o 
secretarias de 
hospitalización 

 

21 Ayudar en la 
salida del 
paciente 

 Se retira el catéter y el suero. 
 

 Se llama al portero, quien a su vez se 
comunica con el camillero para que 
ayude en la salida del paciente 
 

 Se transporta al paciente en silla de 
ruedas hasta el vehículo. 
 

 Se colabora con la consecución de 
transporte público para los pacientes 
que lo requieran. 
 

Auxiliar de 
enfermería 
 
Camillero 

 

22 Llevar Historias 
Clínicas y 
facturas a 
fotocopias 

 Todos los días en horas de la tarde se 
llevan las historias clínicas facturadas a 
la persona encargada de sacar 
fotocopias, estas se organizan en dos 
paquetes: 
 Los que se les realiza auditoria 
 Los que se entregan directamente en 
el departamento de Registros Médicos 
 

Auxiliar de 
facturación 
hospitalización y 
Cirugía 
Recepcionista 

 

23 Auditar las 
cuentas médicas 

 El auditor de cuentas médicas se 
presenta en el puesto de enfermería 
cuando se requiera y realiza las 

Auditor de cuentas 
médicas 
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revisiones descritas en las 
Generalidades del proceso. 

 La selección de las Historias Clínicas 
que se van a auditar se realiza de 
manera aleatoria. 

 Después de realizar la auditoría a las 
Historias Clínicas, éstas son 
almacenadas en Registros Médicos 
  

24 Ordenar y 
entregar 
paquetes para 
EPS e Historias 
Clínicas 

 Se ordenan los documentos que la ley 
exige (factura original y dos copias, 
epicrisis, órdenes de servicios, 
descripción operatoria, órdenes de 
Servicio, anexo de los cargos, 
fotocopias de los documentos de 
identificación del paciente). 

 Se le llevan estos paquetes a la auxiliar 
de facturación encargada de RIPS al 
final del día. 

 Las Historias Clínicas se entregan al 
jefe de estadísticas. 
 

Recepcionista  

11.2.5 Anexos 
 

 FIC: Información pacientes. 

 FIC: Admisión pacientes. 

 FIC: Cargos a pacientes. 

 FIC: Recuperar cargos. 

 FIC: Ingresar facturas particulares. 

 Lista de pacientes hospitalizados. 

 Notas de la enfermera. 

 Kárdex. 

 Hoja de evolución. 

 Hoja de órdenes. 

 Hoja de tratamiento. 

 Epicrisis. 

 FIC: Generar factura. 

 Factura. 

 Recibo de caja. 

 Certificado de Nacido Vivo.  

 Orden de salida. 

 Autorización a terceros para reclamar historia clínica. 

 Formato de Inventario de la habitación. 
 
No se adjuntan anexos por no considerarse necesarios para el desarrollo del 
trabajo, pero están disponibles en caso de requerirse. 
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11.2.6 Cambios significativos  realizados al proceso de hospitalización. En el 
proceso de Hospitalización actual se toma la decisión de darle de alta al paciente si 
no hay eventualidades que comprometan su salud. Pero en realidad se da de alta a 
un paciente cuando el médico decide que éste no debe permanecer hospitalizado 
por más tiempo. De esta manera, se cambió la pregunta que se formula antes de 
determinar si es adecuado darle de alta al paciente. 
 
En el proceso actual se solicita la ambulancia para remitir al paciente justo después 
de que se determina que será enviado a otra Clínica. Pero antes de solicitar la 
ambulancia, es necesario diligenciar el formato de remisión y esperar la autorización 
tanto de la EPS como de la IPS que recibirá al paciente. Por esta razón, a la 
actividad que consiste en solicitar la ambulancia para remitir el paciente, se le 
cambió de posición en el proceso y se le antepusieron las actividades de diligenciar 
el formato de remisión y esperar la autorización de la EPS y de la IPS. 
 
Actualmente se realiza el inventario de la habitación después de que se entrega la 
documentación al paciente o al acompañante y después de que ya se ha autorizado 
el egreso del paciente. Lo anterior genera retrasos en la salida del paciente, el cual 
debe esperar a que se realice el inventario para poder irse. De esta manera, se 
propone realizar el inventario de la habitación antes de ingresar los cargos al 
sistema, de tal manera que si hay faltantes no se retrase aún más la salida del 
paciente, y el cobro pueda ser adicionado en la factura.  
 
A la fecha se realizan varias revisiones y verificaciones en varios puntos del proceso 
y por diferentes personas; de esta manera se propone unificar las verificaciones en 
una sola para que se revisen tanto los cargos ingresados en el sistema como la 
documentación de la Historia Clínica. 
 
Se propone buscar la admisión vigente del paciente en el sistema FIC después de 
llevar a caja general la orden de salida y el valor del copago y antes de llamar al 
acompañante a caja general, para que éste no tenga que esperar mientras se 
realizan las verificaciones pertinentes.  
 
En el proceso actual se realiza dos veces la pregunta de si el paciente es particular 
o afiliado a EPS y de acuerdo al tipo de paciente se llevan a cabo actividades 
diferentes. Por esto se propone realizar la pregunta una sola vez y llevar a cabo los 
procedimientos necesarios de acuerdo al tipo de paciente (particular o afiliado a 
EPS). De esta manera, el proceso fluirá con mayor rapidez. 
 
Actualmente se entrega documentación al paciente y al acompañante en varios 
puntos del proceso, por diferentes personas y en diferentes dependencias de la 
Clínica; lo que ocasiona retrasos en la salida del paciente y sobrecostos para la 
Clínica. Por lo tanto, se propone entregar toda la documentación al paciente o al 
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acompañante después de que se recibe el documento de salida y se permite el 
egreso del paciente. 
 
La auditoría de cuentas médicas se encuentra ubicada en el proceso actual después 
de que se llama al acompañante a caja general, pero en realidad la auditoría de 
Historias Clínicas no se presenta en ese punto del proceso sino que se presenta 
después de que el paciente ha salido de la Clínica. El auditor médico se presenta 
en la Clínica dos o tres veces en la semana y escoge aleatoriamente algunas H.C. 
para auditarlas; por esta razón se cambió la ubicación de esta actividad dentro del 
proceso. 
 
11.2.7 Comparación de flujogramas 
 
En el siguiente archivo se encuentra el flujograma con las notas que indican las 
modificaciones: Figura 11. Flujograma_Hospitalizacion_Observaciones.pdf 
En este archivo se encuentra el flujograma como queda después de los cambios 
realizados: Figura 12. Flujograma_Hospitalizacion_Definitivo.pdf 
 
11.3 PROCESO DE URGENCIAS 
 
11.3.1 Objetivo.  Atender de manera oportuna las urgencias médicas, dando 
prioridad a las urgencias vitales. 
 
11.3.2 Alcance.  El proceso cubre la recepción, ingreso, atención y remisión de los 
pacientes que acuden a la Clínica por urgencias. 
 
Se incluye en el proceso la facturación a los particulares y a las EPS por concepto 
de atención de urgencias. 
 
Este proceso remite a los procesos de Ayudas diagnósticas (PRI05), Cirugía 
(PRI01) y Hospitalización (PRI03).  
 
11.3.3 Definiciones 
 
AUDITORÍA: revisión profesional de un proceso o un producto que tiene como fin la 
detección de errores y la activación de los mecanismo de corrección de los mismos. 
Las EPS hacen esta revisión sobre las cuentas médicas que la Clínica les cobra, 
por tanto la Clínica ha establecido una auditoría interna previa para evitar glosas.  
 
BENEFICIARIO: es aquella persona emparentada con el cotizante que, 
debidamente matriculada ante la EPS, puede recibir atención en salud de manera 
análoga al cotizante. 
 
CARGOS: servicios y materiales utilizados en la atención médica de un paciente. 
 

file:///E:/Flujograma_Hospitalizacion_Observaciones.pdf
file:///E:/Flujograma_Hospitalizacion_Definitivo.pdf
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GLOSA: reclamación que presenta una EPS ante la Clínica cuando se detecta que 
alguna cuenta médica que les ha sido facturada presenta, a juicio de sus auditores 
médicos, errores en la liquidación de algún concepto, falta de pertinencia en el 
procedimiento médico, inconsistencia en el archivo de RIPS o errores en los datos 
de identificación impresos en la factura. 
 
HISTORIA CLÍNICA: recopilación de documentos que registran los eventos médicos 
realizados a un paciente en una determinada institución prestadora de salud. En los 
documentos que componen la historia clínica son inadmisibles las tachaduras, 
enmendaduras y espacios en blanco entre los registros que puedan dar lugar a 
adulteraciones o dificultades en su interpretación. 
URGENCIA VITAL: Es aquella en la que la vida del paciente se ve seriamente 
comprometida. 
 
REMISIÓN: proceso de traslado del paciente desde o hacia otra institución. 
11.3.4 Generalidades. La atención de urgencias se presta todos los días durante 
las veinticuatro horas. 
 
Siempre hay un médico general, un pediatra, un anestesiólogo y un ginecólogo de 
turno en la institución. Además hay un cirujano general, internista, urólogo, 
otorrinolaringólogo y ortopedista siempre disponibles vía telefónica. 
 
Sólo el médico está autorizado para decidir sobre el tipo de tratamiento que debe 
aplicarse al paciente. 
 
No todas las EPS permiten la atención de sus afiliados por urgencias diurnas no 
vitales.  
 
Se cobra cuota moderadora por atención de urgencias solamente a los afiliados y 
beneficiarios a Susalud, Cafesalud-Masalud y Colmédica, de acuerdo al nivel de 
ingresos del cotizante.  
 
Los cotizantes a las EPS no pagan copago por ningún concepto de Urgencias. Los 
beneficiarios lo pagan en caso de quedar hospitalizados o de que se les realice un 
procedimiento quirúrgico, de acuerdo al nivel de ingresos del cotizante que los tiene 
inscritos: 10% para la categoría A, 15% para la categoría B y 20% para la categoría 
C, tener en cuenta que los usuarios de Sanitas la categoría más baja es C. 
 
Cuando el paciente es particular, la auxiliar de caja general le cobra el valor de la 
consulta de urgencias e imprime recibo de caja (anexo 1). Cuando la atención 
finaliza el secretario hace cobros en el Sistema FIC Clínica y los remite al auxiliar 
de caja general, que es quien hace recibo y factura (anexo 2) por los costos de la 
atención de urgencias. 
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Para el cobro de las atenciones de urgencias por accidentes de tránsito se diligencia 
el formato del SOAT (anexo 3), sin omitir ningún campo, se adjunta fotocopia de 
póliza, cédula, licencia de conducción y matrícula. En caso de que la póliza del 
SOAT esté vencida o que no se haya podido identificar al causante del accidente, 
la factura se elabora a nombre de Fidusalud. 
 
El auxiliar de facturación de urgencias es responsable de revisar los cargos a 
facturar por este concepto, y luego es auditado internamente por la facturadora del 
servicio de urgencias. 
 
Cuando la caja general está cerrada, el secretario de urgencias hace manualmente 
un recibo de caja. Entrega el original al paciente y archiva una copia en la historia 
clínica, al día siguiente entrega en caja general el dinero recaudado en urgencias, 
acompañado de copia del recibo. 
El servicio de radiografía se presta de manera permanente las 24 horas. Desde las 
7 a.m. hasta las 10 p.m. Hay técnicos de turno de 10 p.m. a 7 a.m., también hay 
disponibilidad telefónica de los mismos. 
 
Los horarios en los que se recogen las historias clínicas que sirven como soporte 
para la facturación a las EPSs son: 
 

 8 a.m.: Se visita el puesto de liquidación de urgencias, para recoger las 
historias de la tarde y noche del día anterior. 
 

 12 m.: Se visita el puesto de liquidación de urgencias, para recoger las 
historias de la mañana del presente día. 

 
En el formato Generar factura para EPS (anexo 12) se digitan: 
 

 Número de la factura a imprimir. 

 Fecha de ingreso y egreso del paciente. 

 Hora de egreso del paciente. 

 Tipo de procedimiento quirúrgico efectuado. 

 Valor del copago, de acuerdo a las órdenes de la EPS y al valor real del 
procedimiento. 

 Observaciones aclaratorias que sean pertinentes. 
 

Tabla 11. Contenido del proceso de Urgencias después de la reestructuración 

 
N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

1 Recibir al 
paciente 

 Se averigua por el estado de salud del 
paciente. 
 

 Si el paciente tiene una urgencia vital, se 
le ingresa inmediatamente. 

Secretario de 
urgencias  
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2 Pedir 
documentos al 
paciente 

 Si el paciente no presenta una urgencia 
vital, se le pide que presente su 
documento de identidad y el carné de la 
EPS (copia de la afiliación si tiene 
menos de dos meses de afiliación). 

Secretario de 
urgencias  

 

3 Averiguar 
síntomas 
principales 

Se averigua principalmente por los 
siguientes puntos, para comunicárselos 
al médico de turno: 
 

 Antecedentes del padecimiento 
 Tiempo del padecimiento 
 Descripción del dolor 
 Localización del dolor 

Secretario de 
urgencias o auxiliar 
de enfermería 

 

4 Decidir si se 
debe atender 
como urgencia 

De acuerdo con la información 
suministrada por el secretario de 
urgencias, se decide si se debe atender 
la urgencia: 
 

 Si se debe atender la urgencia, se pide 
autorización para la atención a la EPS 
(paso 5). 
 

 Si no se debe atender la urgencia, el 
paciente se remite a su EPS para que 
pida una cita por consulta ambulatoria. 
Si es particular se le recomienda pedir 
una cita con especialista. 

Médico de turno en 
urgencias 

 

5 Pedir 
autorización a 
la EPS : 

 Se hace una llamada a la línea de 
atención de la EPS (ver anexo 4) para 
pedir la autorización. 
 

 Se envía al paciente a caja general a 
pagar. 

Secretario de 
urgencias 

 

6 Cobrar valor de 
consulta de 
urgencias 

Se cobra según los valores de la tabla 
de precios (anexo 5), por los siguientes 
conceptos : 
 

 Valor de la consulta de urgencias a los 
pacientes particulares. 
 

 Cuota moderadora para beneficiarios a 
cualquier EPS. 
 

 Cuota moderadora a los cotizantes a 
Susalud o Salud Total. 
 

Auxiliar de caja 
general 

Recibo de 
caja  
Factura  

7 Fotocopiar los 
documentos  

Se sacan fotocopias de los documentos 
presentados por el paciente: documento 
de identidad, carné de la EPS o copia de 
la afiliación. 
 

Recepcionista 
(día) 
Camillero (noche) 

Fotocopias 
de 
documentos 
del paciente 



 97 

N° QUÉ SE HACE CÓMO SE HACE QUIÉN LO HACE REGISTRO 

8 Hacer el 
ingreso del 
paciente en el 
FIC 

 Se busca el registro del paciente en la 
base de datos, tanto por nombre como 
por documento. 
 

 Se hace ingreso si el paciente no está 
en la base de datos de la Clínica. 
 

 Se hace admisión si la Clínica ya ha 
facturado todas las atenciones previas 
al paciente. 
 

 Se hace reingreso, si el paciente tiene 
una cuenta con la Clínica sin facturar. 
 

 Se ingresan los datos en los formularios 
del FIC: Información pacientes (anexo 6) 
y admisión pacientes (anexo 7), según 
sea el caso. 
 

Secretaria de 
urgencias 
 

FIC: 
Informa-
ción 
pacientes  
 
FIC: 
Admisión 
pacientes  

9 Ubicar al 
paciente 

 Si la urgencia no es vital, el paciente 
espera en las sillas ubicadas afuera de 
Urgencias hasta que haya un médico 
disponible para atenderlo. 
 

 Si la urgencia es vital, el paciente se 
atiende y se estabiliza de manera 
inmediata. Posteriormente se hacen los 
procesos administrativos. 
 

 Se diligencia el encabezado de relación 
de consulta de urgencias, se ubica el 
paciente en una de las camillas y se da 
aviso al médico de turno. 
 

Secretario de 
urgencias o auxiliar 
de enfermería 

Relación de 
consulta de 
urgencias 
 

10 Tomar signos 
vitales 

 Se toma la presión arterial, la 
temperatura, el ritmo cardíaco y la 
saturación de oxígeno. 
 

 Se diligencia el formato de relación de 
consulta de urgencias con los datos 
obtenidos.  
 

Auxiliar de 
enfermería 

Relación de 
consulta de 
urgencias  

11 Diligenciar 
formatos 

 Se diligencia el formato de Atención de 
urgencias. 
 

 Se diligencia orden médica para ayudas 
diagnósticas. 
 

 De acuerdo con el estado de salud del 
paciente, se registra en el formato de 
orden médica uno de los siguientes 
procedimientos: 

Médico de turno en 
urgencias 

Atención de 
urgencias  
 
Orden 
médica 
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 Atención en urgencias por médico 

general: ver paso 12 
 

 Evaluación en urgencias por 
especialista: ver paso 12. 
 

 Hospitalización en la clínica: ver paso 
15. 
 

 Intervención quirúrgica en la clínica: Ver 
paso 16. 
 

 Remisión a otra institución: Ver paso 17. 

 

  

12 Ordenar 
tratamiento de 
urgencia 

 Se comunica a la auxiliar de enfermería 
el tratamiento a aplicar al paciente en 
urgencias.  

Médico de turno en 
urgencias o 
médico 
especialista 

 

13 Realizar 
tratamiento de 
urgencia 

 Se aplica el tratamiento que fue 
recomendado por el médico de turno en 
urgencias, se adjunta la documentación 
a la Historia Clínica del Paciente y se 
anota en la relación de consulta de 
urgencias. 

Auxiliar de 
enfermería 

Relación de 
consulta de 
urgencias  

14 Enviar las 
órdenes de 
ayudas 
diagnosticas 

 Se mandan las órdenes de exámenes y 
las muestras a los laboratorios. 
 

 Si es necesario, se traslada al paciente 
a radiología y se ingresan los cargos al 
FIC. 

Camillero  

15 Trasladar el 
paciente a 
hospitaliza-ción 

 Se llama a los puestos de 
hospitalización 1 o 2.  
 

 Se pide una cama que se encuentre 
libre. 
 

 Se llama al camillero, para que él haga 
el traslado. 
 

 Se envía el paciente con copia de la 
atención por urgencias. 

 Se ingresan los cargos al sistema FIC. 
 

 La Auxiliar de Enfermería debe entregar 
la Historia Clínica del paciente en el 
puesto de Hospitalización. 

Auxiliar de 
Enfermería 
 
Camillero 

 

16 Trasladar al 
paciente a 
cirugía 

 Se comunica la urgencia a la secretaria 
de cirugía, quien coordina la asignación 
de quirófano, de acuerdo a la 

Secretario de 
urgencias 
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información que suministra la enfermera 
jefe de cirugía. 
 

 Se ingresan los cargos al sistema FIC. 
 

 Se traslada el paciente con la Historia 
Clínica al quirófano designado, para 
continuar el proceso de Cirugía. 

Auxiliar de 
Enfermería 
Camillero 

17 Remitir al 
paciente a otra 
IPS 

 Ingresar los cargos sistema al FIC 
 

 Hay dos procedimientos para la 
remisión de pacientes a otra institución 
de salud, de acuerdo a la EPS que cubre 
al paciente: 
 

 En general, las EPSs no tramitan la 
remisión de sus afiliados hacia otra 
institución, entonces debe seguirse el 
siguiente procedimiento: 
 

 Se llama a las IPSs que están en 
capacidad de recibir al paciente. 
 

 Si en alguna de ellas autorizan, se llama 
a la ambulancia. 
 

 Se remite el paciente con copia del 
formato de Atención de urgencias 
(anexo 9). 
 

 Para pacientes afiliados a Susalud o 
Coomeva:  

 Se contacta la línea de atención de la 
EPS (anexo 4). 

 Se les comunica que hay un paciente 
para ser remitido a otra IPS. 
 

 La EPS hace el contacto con la IPS, 
consigue la ambulancia y llama al 
secretario de urgencias de la clínica 
para darle el código de remisión. 

Secretario de 
urgencias 
 
Enfermera Jefe 

Formato de 
Atención de 
urgencias  

18 Entregar los 
resultados de 
ayudas 
diagnósticas 

 Se entregan los resultados de 
exámenes a los pacientes que no fueron 
trasladados a radiología. Los exámenes 
provienen de instancias como cirugía, 
hospitalización, urgencias u otra 
institución y son anexados a su historia 
clínica.  
 

 Se comunica al médico tratante que los 
resultados de los exámenes ya están 
disponibles. 

Secretario de 
urgencias 
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19 Ingresar los 
cargos al 
paciente 

 Se ingresan al sistema FIC, en el 
formato cargos, los costos generados 
por la intervención. 
 

 Se busca el registro del paciente en el 
FIC. 
 

 Se digitan los cargos y se imprimen. 

Secretario de 
urgencias 

FIC: Cargos 
paciente  

20 Facturar a 
pacientes 
particulares 

 Se atiende al paciente o a su 
acompañante en la caja general y se 
elabora una factura y un recibo de caja 
con los cargos correspondientes. 
 

 Se entrega el recibo de caja y la factura. 

 

  

Auxiliar de caja 
general 

Recibo de 
caja  

21 Recoger 
Historia Clínica 

 Recoger documentación de soporte 
para facturación para EPS (los horarios 
para recoger las historias clínicas se 
encuentran en las Generalidades del 
proceso) 

Auxiliar de 
facturación de 
urgencias 

 

22 Revisar los 
cargos 

 Se revisan los cargos aplicados y los 
datos de la factura.  
 

 Se busca la admisión vigente del 
paciente en el sistema FIC. 
 

 Revisar que los cargos coincidan con las 
órdenes de la EPS. 

  

23 Generar factura 
para  
EPS 

 Se oprime el botón Generar en el 
formato de FIC Cargos a pacientes 
(anexo 11). En las Generalidades del 
proceso se describe la información que 
debe ser digitada al generar la  factura. 
 

 Se imprime la factura 
 

 Se entregan las facturas a la auxiliar de 
facturación encargada de RIPS, para 
continuar el proceso de cobro de 
facturas a EPS. 

Auxiliar de 
facturación de 
urgencias 

Factura  
 

 
11.3.5 Anexos 
 

 Recibo de caja. 

 Factura. 

 Formato de SOAT. 

 Números telefónicos de líneas de atención de las EPS. 

 Tabla de precios. 
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 FIC: Información de pacientes. 

 Admisión de pacientes. 

 Relación de consulta de urgencias. 

 Atención en urgencias. 

 Orden médica 

 FIC: Cargos pacientes. 

 FIC: Generar factura. 
 
No se adjuntan anexos por no considerarse necesarios para el desarrollo del 
trabajo, pero están disponibles en caso de requerirse. 
 
11.3.6 Cambios significativos realizados al proceso de urgencias. Cuando la 
urgencia es vital y el paciente es ingresado de manera inmediata, se procede a 
diligenciar el encabezado de urgencias y a ubicar al paciente en la camilla para que 
sea atendido por el médico de turno. En el proceso actual también se ingresa 
inmediatamente al paciente pero no se describe el momento en el que el paciente 
es atendido, sino que posterior al ingreso del paciente se ingresan los cargos en el 
sistema y a realizar los demás procedimientos administrativos. 
 
Actualmente se realizan varias revisiones innecesarias tales como verificar que el 
recibo de caja coincida con el documento de identidad o verificar que el recibo de 
caja haya sido generado de manera correcta. Por lo tanto, se propone eliminar 
dichas revisiones del proceso ya que no generan valor agregado ni a los pacientes 
ni a la Clínica. 
 
Cuando el paciente va a ser trasladado a hospitalización se realiza el registro del 
paciente en la lista de disponibilidades. Esta es una actividad que debe no debe ser 
realizada en urgencias sino en hospitalización, por lo tanto se propone su 
eliminación dentro del proceso de urgencias. Antes de trasladar el paciente a 
hospitalización o cirugía y antes de remitirlo a otra institución, es necesario ingresar 
los cargos al sistema FIC para tener registro de la atención prestada al paciente en 
urgencias. De esta manera, se propone adicionar esta actividad antes del traslado 
del paciente a otras dependencias de la Clínica o a otra institución. 
 
Actualmente el proceso está diseñado para entregar los resultados de ayudas 
diagnósticas tanto a los pacientes que son trasladados a radiología como a los que 
no, y a los pacientes que son trasladados a hospitalización. En realidad estas 
ayudas se necesitan únicamente para las personas que realmente son atendidas 
en urgencias como urgencia y además no necesitan traslado a radiología. 
 
A la fecha se realizan varias revisiones y verificaciones por diferentes personas a 
las facturas y a los cargos aplicados; de esta manera se propone unificar las 
verificaciones en una sola para que se haga una revisión general de los cargos, de 



 102 

la coincidencia de los valores ingresados y de la coincidencia con las órdenes de la 
EPS 
 
11.3.7 Comparación de los flujogramas 
 
En el siguiente archivo se encuentra el flujograma con las notas que indican las 
modificaciones: Figura 13. Flujograma_Urgencias_Observaciones.pdf 
 
En este archivo se encuentra el flujograma como queda después de los cambios 
realizados: Figura 14. Flujograma_Urgencias_Definitivo.pdf 

 
 

  

file:///E:/Flujograma_Urgencias_Observaciones.pdf
file:///E:/Flujograma_Urgencias_Definitivo.pdf
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12. CONCLUSIONES 

 
 
Se realizó la cadena de valor para la clínica y se pudieron determinar las actividades 
que realmente generan valor. Además  se identificó en qué parte de la operación de 
la clínica van ubicados cada uno de los procesos que se realizan. 
 
Los análisis de valor que se realizaron a los procesos asignados por la dirección de 
la clínica evidenciaron la cantidad de actividades que se ejecutan en cada proceso 
y que muchas de ellas realmente no generan valor a los clientes.  
 
La información recolectada en cada uno de los procesos permitió determinar que 
dos de ellos (Esterilización y, Registros médicos y estadísticos) no presentaban 
problemas críticos en la parte administrativa y por lo tanto, no fue necesario elaborar   
diagrama espina de pescado. En los tres procesos restantes, los problemas que se 
presentaban eran muy generales y provenientes de las mismas causas, este hecho 
permitió que se pudiera hacer un diagrama causa – efecto común a estos procesos. 
 
A pesar de tener algunos procesos documentados, no todos son transmitidos con 
claridad al personal de la clínica lo cual quedó demostrado con las respuestas a las 
encuestas, pues los empleados expresaron que su conocimiento de las actividades 
a realizar en cada proceso proviene de la experiencia y no de una correcta 
capacitación ni enseñanza de los procedimientos. 
 
El presente trabajo permitió evidenciar la necesidad que tienen todas las empresas 
de documentar los procesos con el fin de garantizar la permanencia en el tiempo de 
las organizaciones independiente de las personas que los ejecutan. 
 
Todas las empresas deben reconocer la importancia de los procesos administrativos 
como apoyo a las demás áreas que ejecutan los procesos operativos. 
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13. RECOMENDACIONES 

 
 
Uno de los cambios significativos realizados a los procesos en general fue la 
eliminación de revisiones durante las actividades, reemplazándolas por una sola 
revisión general al final del proceso con el fin de ahorrar tiempo y hacer el proceso 
más ágil y fluido. Esta modificación no sólo se logra con un esfuerzo desde la parte 
administrativa y con cambios  en la estructura del proceso sino que lo principal para 
generarlo es la motivación y la concientización del personal. Todos deben entender 
la importancia de la labor que realizan y la necesidad de hacerla bien desde el 
principio, cambiando el pensamiento de que siempre hay alguien que va a revisar 
el trabajo.  
 
Se recomienda a la clínica acatar las modificaciones propuestas para los procesos 
críticos puesto que se facilita la operatividad de los mismos permitiéndole prestar 
un mejor servicio a los pacientes. Adicionalmente, cambiar la manera de desarrollar 
los procesos de Hospitalización, Urgencias y Cirugía conlleva beneficios 
económicos y sociales para la clínica. 
 
Se recomiendan jornadas de capacitación para el personal que labora actualmente 
en la clínica, no sólo en temas técnicos sino también administrativos, teniendo en 
cuenta la necesidad de un espacio para que sus empleados sientan que están 
aprendiendo en un entorno de mejoramiento continuo. 
 
Es recomendable que se generen espacios de interacción personal, más que 
laboral, entre los empleados de las diferentes áreas, especialmente entre personal 
médico y administrativo. Generalmente se presentan roces entre ellos lo que 
dificulta un buen desarrollo de los procesos., por lo tanto deben entender que son 
parte de una misma organización y buscan un objetivo común. 
 
La implementación y uso de un sistema de información integrado sería de gran 
utilidad para la clínica porque le permitiría evitar pérdidas de tiempo, evitar papeleos, 
ahorrar espacio y tener mayor acceso a la información. De esta manera, se 
recomienda para el sistema de información que actualmente opera en la clínica, 
desarrollar nuevos aplicativos tales como el correo electrónico para el envío de 
información interna e implementar la historia clínica electrónica para todos los 
procesos (no sólo para Cuidados Intensivos y Cuidados Especiales). 
 
Una de las políticas de la clínica consiste en no permitir que los pacientes salgan de 
la clínica después de ser dados de alta si no tienen acompañante. Por lo tanto, se 
recomienda disponer de una sala de espera para los pacientes que no tienen 
acompañante, de tal manera que no se queden ocupando la cama que podría ser 
asignada a otro paciente. 
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Se recomienda para un futuro realizar la propuesta de mejoramiento para los demás 
procesos primarios de la clínica tales como Consulta externa, Neonatos y Cuidados 
Intensivos ya que también son fundamentales para el adecuado funcionamiento de 
la Clínica y no fueron estudiados en este trabajo. 
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