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GLOSARIO 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD son todas aquellas acciones que se llevan a 
cabo para garantizar que la investigación sea realizada bajo los niveles de referencia 
establecidos por las Buenas Prácticas Clínicas, el Estado y el cliente. 

AUDITORIA es una revisión detallada de las operaciones para garantizar que la 
investigación se esté desarrollando como se estableció en el protocolo. Las auditorías 
pueden ser internas o externas. 

BASE DE DATOS es un conjunto de información recolectada, en la cual se consignan 
todos los resultados que se obtienen de la investigación. Las bases de datos son 
contratadas por los Sponsor aunque el análisis puede ser realizado por las empresas de 
investigación.  

BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS (BPC) son estándares internacionales de calidad 
ética y científica para el diseño, conducción, realización, monitoreo, auditoría, registro, 
análisis y reporte de investigaciones médicas que involucran para su desarrollo la 
participación de seres humanos. 

CLINICAL RESEARCH ORGANIZATION (CRO) conjunto de empresas u 
organizaciones de investigación médica que se unen para desarrollar estudios. 

COMITÉ DE ÉTICA es una organización independiente (un consejo de revisión regional, 
nacional o supranacional), integrada por profesionales de diferentes ramas del 
conocimiento, cuya responsabilidad es asegurar la protección de los derechos, la 
seguridad y el bienestar de los seres humanos involucrados en un estudio y proporcionar 
una garantía pública de esa protección, a través de la revisión del protocolo de 
investigación. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO es un documento en el cual se le explica al paciente 
las implicaciones que trae consigo el protocolo, incluyendo riesgos y beneficios 
potenciales. Si el paciente accede a participar en la investigación, el consentimiento 
informado debe ser firmado por él y por dos testigos con el fin de cumplir con la 
reglamentación nacional e internacional. 

COORDINADOR DE ESTUDIOS profesional de la salud que apoya al investigador 
médico para garantizar el debido cumplimiento de los estándares del protocolo. 

DECLARACION DE HELSINKI conjunto de normas éticas las cuales buscan 
garantizar que los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos incluidos en la 
investigación sean protegidos. 

ENMIENDA AL PROTOCOLO es una descripción escrita de cambios o aclaraciones 
en el protocolo. Es realizada por el patrocinador de la investigación. 



EVENTO ADVERSO SERIO: cualquier acontecimiento médico desfavorable que a 
cualquier dosis: 

• Resulta en la muerte del paciente. 

• Amenaza la vida. 

• Requiere hospitalización del paciente o prolongación de la hospitalización 
existente. 

• Da como resultado incapacidad/invalidez persistente o significativa. 

• Produce una anomalía congénita o defecto de nacimiento.1 

HISTORIA CLÍNICA serie de documentos que recopilan información valiosa acerca de la 
salud de un individuo. Se registra la evolución de las condiciones de salud de un paciente, 
los procedimientos médicos a los que fue sometido y las consideraciones del médico 
tratante. La información contenida en una historia clínica es de carácter privado y tiene 
valor legal. 

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPS) organizaciones que le 
proporcionan servicios de salud a la población y son reguladas por el Ministerio de 
Protección Social. 

INVESTIGACIÓN MÉDICA cualquier investigación que se realice en seres humanos con 
la intención de descubrir o verificar los efectos clínicos o farmacológicos de un 
medicamento, para comprobar su seguridad y eficacia. Se conoce también como estudio 
médico o investigación clínica. 

INVESTIGADOR MÉDICO médico que lidera la realización de la investigación médica. 
Los investigadores médicos son responsables de seguir detalladamente el protocolo de 
investigación y supervisar los procesos realizados por los coordinadores de estudios.  

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA) 
ente del Estado perteneciente al Sistema de Salud que se encarga de ejecutar las 
políticas del Ministerio de Protección Social relacionadas con productos farmacéuticos y 
alimenticios.  

LOG DE ASIGNACIÓN bitácora en la cual la empresa de investigaciones médicas 
establece las responsabilidades que tendrán tanto los investigadores médicos como los 
coordinadores de estudio, para garantizar un cumplimiento eficaz del protocolo. 

PERFIL DE PACIENTE APTO características de salud que debe tener un paciente 
para ser vinculado a una investigación médica. Están descritas en el protocolo de 
investigación. 

                                                

1 Colombia, Ministerio de la Protección Social. (2009). ABC Buenas Prácticas Clínicas, p. 
25. Bogotá. 



PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN documento que describe el diseño, 
metodología, consideraciones estadísticas y organización de una investigación médica. 
Generalmente el protocolo también proporciona los antecedentes y fundamentos para la 
investigación. 

SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN normas que estipulan las condiciones 
necesarias que deben tener las IPS para llevar a cabo la prestación de servicios de salud. 

SCREENING encuentro inicial entre el paciente y la empresa de investigaciones, en el 
cual se lee el consentimiento informado. Si el paciente acepta las condiciones de la 
investigación, se firma el consentimiento informado y se realiza un primer examen médico. 

SPONSOR: Son empresas farmacéuticas u organizaciones de investigación clínica (CRO 
por sus siglas en inglés), que elaboran los estudios y delegan su desarrollo a las 
empresas de investigaciones médicas. Tienen la particularidad de ser proveedores y 
clientes. Se responsabilizan de suministrar equipos, medicamentos, protocolo y 
consentimiento informado, además de realizar las auditorías respectivas para verificar que 
se cumpla detalladamente los procesos establecidos. 



RESUMEN 

El trabajo de grado propone un sistema de gestión y control de procesos para la IPS de 
investigaciones médicas Rodrigo Botero S.A.S. con el fin de comprender su 
funcionamiento de forma holística y analizar posibles acciones que le permitan alcanzar 
altos niveles de rendimiento. Este proyecto está compuesto por cuatro fases; cadena de 
valor, documentación de procesos básicos, indicadores de gestión y oportunidades de 
mejora, siendo cada fase fundamental para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
Para entender de forma global la manera como la IPS funciona, se desarrolló una cadena 
de valor en la cual se diferencia entre aquellos macroprocesos que le aportan valor al 
cliente y los macroprocesos que apoyan estas operaciones. Cada uno de los 
macroprocesos básicos fue desagregado en procesos y actividades, con el objetivo de 
comprender en detalle la manera como se llevan a cabo las operaciones. Se realizaron 
formatos para la documentación, en donde se consignó la información recolectada. 
Posteriormente se identificaron cuales eran las variables críticas que afectan la calidad de 
la investigación y se establecieron indicadores de gestión para revisar si estas variables 
permanecían dentro de los niveles de referencia considerados como aceptables. Por 
último se identificaron oportunidades de mejora para optimizar los procesos y de este 
modo generar un mayor valor a sus clientes. 



ABSTRACT 

This thesis proposes a management system to understand the operations of the clinical 
investigations enterprise IPS Rodrigo Botero S.A.S. from a holistic point of view and 
analyzes methods for achieving high performance standards. This project consists in four 
phases; value chain, process documentation, management indicators and improvement 
opportunities, being each phase crucial for reaching the objectives. To understand from a 
global point of view the IPS, a value chain was developed in which a difference is made 
between the basic macro processes that deliver value to the client and those that support 
these operations. Each of the basic macro processes was disaggregated in simple 
processes and activities to analyze and comprehend in detail the way the processes are 
developed. A documentation form was designed and the information gathered was filled. 
The critical variables that affect the quality of the investigation were identified and 
management indicators were established to check if the value of the variables stayed in 
the accepted reference levels. At last, improvement opportunities were identified and 
processes optimization was proposed to provide more value to the clients. 
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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo de grado se plantea un método para implementar un sistema de gestión y 
control de procesos en una IPS que se dedica a realizar investigaciones médicas, con el 
propósito de establecer un método para organizar los procesos operativos de Rodrigo 
Botero S.A.S. y entender la forma como la IPS genera valor. 

Para contextualizar al lector, se explica brevemente la forma como ha evolucionado el 
sector de investigaciones médicas en el país durante los últimos años, y se muestran 
generalidades de la IPS Rodrigo Botero S.A.S. Luego de brindar el panorama del negocio, 
se propone un objetivo general que establece lo que se desea obtener al final del trabajo, 
y adicionalmente se mencionan los respectivos objetivos específicos que aportarán los 
elementos necesarios para alcanzar dicho objetivo. Se investigaron en diversas fuentes 
los conceptos relacionados con gestión y control de procesos, como por ejemplo la 
cadena de valor, indicadores de gestión y documentación de procesos. Para desarrollar el 
trabajo de grado de forma ordenada, se construyó una metodología que sirvió como guía 
y se realizó un cronograma de trabajo para cumplir oportunamente con las fechas 
programadas.  

El desarrollo del trabajo tardó alrededor de 3 meses y se apoyó en gran medida en el 
conocimiento del director de trabajo de grado acerca del funcionamiento de la IPS, 
además de la colaboración de sus empleados. Respecto a la gestión por procesos, se 
consultó a profesores que conocieran a profundidad los conceptos acá desarrollados y se 
tomaron en cuenta sus recomendaciones.  

Inicialmente se identificaron los procesos que realiza la IPS para llevar a cabo una 
investigación. Luego se clasificaron como básicos si le aportan valor al cliente, o de apoyo 
si respaldan las operaciones. Cada uno de los procesos se agrupó en macroprocesos y a 
partir de esto se elaboró la cadena de valor. Posteriormente se diseñó un formato de 
documentación, basado en la guía del marco teórico, en el cual se describieron los 
aspectos relacionados con cada proceso catalogado como básico dentro de la cadena de 
valor. La documentación de procesos es importante dentro de las empresas debido a que 
organiza las operaciones y permite desarrollar sistemáticamente las actividades. Con el 
objetivo de medir el desempeño de la IPS, se identificaron las variables críticas que 
afectan el servicio y a partir de ellas se diseñaron indicadores de gestión. Para la 
elaboración de los indicadores se retomaron los conceptos planteados en el marco teórico 
y se establecieron, de forma conjunta con el director de trabajo de grado, los niveles de 
referencia adecuados. Por último se plantearon acciones de mejora a partir del 
conocimiento obtenido acerca del funcionamiento de la empresa y se realizaron las 
conclusiones pertinentes. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La investigación médica se ha convertido en uno de los campos más desarrollados 
alrededor del mundo debido a la gran importancia que se le da actualmente a la salud. 
Con los avances de la tecnología se ha podido estudiar a fondo las causas de diferentes 
enfermedades, con el fin de proponer tratamientos que mejoren la calidad de vida de las 
personas. Esto genera que multinacionales líderes en el sector salud como Pfizer, 
GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, Merck, AstraZeneca, Roche y Novartis, inviertan 
alrededor del 15% de sus ingresos anuales en la parte de investigación médica, lo cual 
atrae a diferentes empresas de todo el mundo para que participen y desarrollen los 
protocolos de investigación que ellas mismas generan. 

Colombia ha venido presentando un crecimiento constante durante los últimos años en el 
sector farmacéutico. “Durante 2008, la industria farmacéutica registró un crecimiento del 
7,6% con respecto a 2007, cambiando la tendencia de un año atrás, cuando el 
crecimiento alcanzó solo el 1,3% y se presentó un decrecimiento en unidades vendidas 
del 1,9%”.2 Los empresarios del sector creen que Colombia es un destino ideal para la 
inversión debido a que posee una serie de ventajas frente a otros países de la región. 
“Quizás la mayor diferencia es el alto grado de capacitación y competitividad. La industria 
nacional, luego de grandes inversiones en la década del 90, es hoy una de las más 
productivas, competitivas y capacitadas de América Latina”.3 Además, se cuenta con una 
estabilidad democrática que atrae a empresas farmacéuticas de diferentes partes del 
mundo. Según Antonio Alberto Rodrigues (de origen portugués), ex gerente general de 
Laboratorios Roche en Colombia, hay cierta incertidumbre en Colombia, pero hay más 
estabilidad política debido a la solidez de la democracia. Estas ventajas competitivas 
generan una mayor inversión en el sector, posibilitando el crecimiento económico de sus 
participantes. Según María Claudia García, ex presidenta ejecutiva de Afidro (Asociación 
de laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo), uno de los elementos 
fundamentales para el desarrollo del sector es la investigación y desarrollo de nuevos 
medicamentos; en los últimos 4 años, las empresas afiliadas hicieron inversiones por 
US$25 millones en el país. Roche, según afirmó el propio Rodrigues en un artículo del 
diario Portafolio del 2005, tiene un presupuesto que oscila entre los 10 millones de dólares 
para los diferentes proyectos investigativos en la región. Además explica que existe un 

                                                

2 Farmacéutico. (27 de 5 de 2009). Recuperado el 23 de 5 de 2010, de Dinero.com: 
http://www.dinero.com/noticias-caratula/farmaceutico/60070.aspx 

3 Químico y Farmacéutico. (8 de 7 de 2006). Recuperado el 23 de 05 de 2010, de 
Dinero.com: http://www.dinero.com/noticias-caratula/quimico-farmaceutico/25843.aspx 
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plan de expansión en Colombia y sostiene que la inversión es muy próxima al millón de 
dólares. Roche es tan sólo uno de las diez empresas líderes a nivel mundial en el sector 
farmacéutico, pero es consciente de que la investigación es crucial para el desarrollo y el 
crecimiento.  

En ese orden de ideas, se puede apreciar la magnitud de los presupuestos que destinan 
las multinacionales y el gran número de oportunidades que poseen las empresas del 
sector farmacéutico en Colombia en cuanto al desarrollo de investigaciones médicas. Por 
esta razón se creó la IPS Rodrigo Botero S.A.S., una IPS que lleva 1 año de 
funcionamiento y actualmente está ubicada en la clínica Medellín sede centro. Cuenta con 
un personal que se encarga de la evaluación y seguimiento de los pacientes que ingresan 
a los protocolos de investigación. Básicamente la empresa se dedica a recibir protocolos 
de investigación clínica proporcionados por multinacionales farmacéuticas, que son 
desarrollados y posteriormente la información es enviada a una central de datos que la 
integra con la información recolectada en diferentes partes del mundo. Los protocolos son 
documentos que establecen una hipótesis primaria y una hipótesis alternativa, en las que 
se busca evaluar si un medicamento es eficaz y seguro en pacientes con una enfermedad 
específica. Además, los protocolos definen los criterios para incluir pacientes y los 
diferentes exámenes que se deben realizar los individuos durante el proceso.  

1.1.2 Formulación del problema 

Rodrigo Botero S.A.S. no cuenta con un sistema efectivo para gestionar y controlar los 
procesos que se desarrollan en la IPS, lo cual dificulta la consecución de los objetivos 
estratégicos de la compañía y afecta la calidad del servicio prestado al Sponsor. 

Este proyecto busca establecer cuáles son los procesos que son necesarios para llevar a 
cabo los protocolos de investigación, documentar los aspectos de cada uno de estos 
procesos para tener claridad acerca de la forma como se deben realizar, medir los 
resultados que se obtienen mediante indicadores de gestión y por último proponer 
mejoras en los procesos que así lo requieran. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta para la gestión y control de los procesos operativos en la IPS 
Rodrigo Botero S.AS., que identifique el funcionamiento de la organización, evalúe el 
desempeño de los procesos y a partir de un análisis de la situación, plantee propuestas 
de mejora para garantizar una gestión efectiva. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Identificar la cadena de valor de la empresa para obtener una visión global de 
cómo funciona. 

• Documentar los procesos operativos que realiza la empresa para cumplir con los 
protocolos de investigación. 
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• Diseñar indicadores de gestión a los procesos documentados para conocer el 
desempeño de la empresa y tener una metodología para evaluar su rendimiento. 

• Identificar oportunidades de mejora en los procesos operativos a partir del análisis 
de los indicadores. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Proceso 

Es un conjunto de actividades enlazadas en forma coherente y lógica para obtener un fin 
determinado. 

Sistema 

Grupo de elementos que interactúan entre sí para convertir unas entradas en salidas. Las 
empresas son sistemas que mediante inputs, como por ejemplo materias primas, realizan 
una serie de procesos para brindarle a la sociedad ya sea un producto o un servicio.  

Gestión por Procesos 

Es una estrategia administrativa que le permite a las organizaciones identificar y 
comprender los procesos que se realizan, considerando elementos esenciales como la 
orientación al cliente, el valor agregado, la gestión de la calidad y la reingeniería de 
procesos, para responder en forma efectiva a las necesidades y expectativas de los 
clientes en un entorno continuamente cambiante.  

Cadena de Valor 

La cadena de valor es una herramienta que permite ver a través de un esquema la 
estructura de la empresa. Básicamente es desagregar los macroprocesos y colocarlos en 
el orden en el que son realizados para lograr concebir a la empresa como un sistema y 
analizarla de manera global.  

Composición de la cadena de valor 

La cadena de valor está compuesta básicamente por los macroprocesos básicos y los 
macroprocesos de apoyo.  

Los Macroprocesos Básicos son aquellos procesos que tienen como objetivo cumplir la 
misión de la empresa y están directamente relacionados con las necesidades del cliente.  

En el caso de una empresa de servicios comprende los siguientes macroprocesos: 

• Análisis o Innovación: Analizar el cambio en las tendencias y expectativas de los 
clientes, para ajustar el servicio a las nuevas preferencias en el mercado.  

http://www.alegsa.com.ar/Dic/elemento%20de%20un%20sistema.php
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• Adaptación: Se encarga de mostrar la variedad de servicios que ofrece la 
empresa. 

• Activación: Llevar a cabo la prestación del servicio. 

• Relación comercial: Evaluar a través de indicadores o encuestas la satisfacción 
del cliente y el nivel de calidad del servicio. 

Los Macroprocesos de Apoyo son procesos de soporte, los cuales son necesarios para 
que se realicen los macroprocesos básicos pero no intervienen en proceso de 
elaboración. Se pueden clasificar en: 

• Gestión del talento humano: Son todas las acciones que se enfocan en la 
búsqueda, capacitación y desarrollo, contratación, manejo y administración de los 
recursos humanos dentro de una organización. 

• Apoyo Tecnológico: Todas aquellas actividades que mediante el uso de la 
tecnología posibilitan que se pueda llevar a cabo la servucción.  

• Suministros: Proporcionar los recursos necesarios para la prestación del servicio. 

• Gestión Administrativa y Financiera: Actividades que se enfocan en llevar a 
cabo la contabilidad de la empresa, analizar el flujo de caja, la liquidez , manejo de 
capital, capacidad de endeudamiento y la consecución de los niveles de 
rentabilidad planteados por los socios. 

Documentación de procesos 

“La documentación de procesos es un método estructurado que utiliza un manual para 
comprender el contexto y los detalles de los procesos. Siempre que un proceso vaya a ser 
rediseñado o mejorado, su documentación es esencial como punto de partida”.4 
Documentar los procesos facilita la comprensión del funcionamiento de la empresa, y 
permite identificar el modo como se interconectan cada una de las actividades para 
producir un bien o prestar un servicio. 

“Es necesario documentar los procesos de las empresas, debido a que en muchas 
ocasiones no se identifican ni se delimitan, causando confusión al personal de la 
organización acerca de quién es el encargado de realizar una tarea específica. Además, 
documentar los procesos ayuda a las personas ajenas a la empresa, o que son nuevas en 

                                                

4 Framework para la documentación de procesos en PYMES. Extraído el 20 de Agosto, 
2009 de http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.022T629/capitulo5.pdf 

http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.022T629/capitulo5.pdf
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su puesto de trabajo, a entender sus funciones y de esta manera tener un mayor orden al 
momento de trabajar”.5 

Elementos de la documentación de procesos 

Según el documento Framework para la documentación de procesos en PYMES, para 
elaborar una documentación apropiada de cada proceso, se debe contar con la siguiente 
información.  

• Breve descripción del proceso 

• Responsable 

• Objetivo y Alcance 

• Clientes y sus Requisitos - 

• Proveedores y sus Requisitos - 

• Descripción detallada del proceso 

• Criterios de Aceptación 

• Áreas que intervienen 

• Indicadores de gestión  

• Glosario o Definición de términos 

• Diagramas de flujo 

• Normas y políticas para el proceso 

Indicadores de gestión 

“Los indicadores de gestión son expresiones cuantitativas que muestran el 
comportamiento de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los 
resultados del mismo y que permiten analizar el desarrollo de la gestión y el cumplimiento 
de las metas respecto a los objetivos estratégicos trazados por la organización”.6 Los 
indicadores permiten identificar procesos en los que la empresa puede mejorar su 
rendimiento y de este modo ser más efectiva en su gestión. Cada indicador debe ser 

                                                

5 Framework para la documentación de procesos en PYMES. Extraído el 20 de Agosto, 
2009 de http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.022T629/capitulo5.pdf 

6 Dominguez, G. (2001). Indicadores de Gestión y Resultados. Biblioteca Jurídica Dike. 

http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.022T629/capitulo5.pdf
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comparado con un nivel de referencia que la gerencia considere aceptable. Los niveles de 
referencia pueden ser obtenidos por medio de información histórica o benchmarking. 

Elementos de un indicador: 

Para elaborar indicadores de gestión se deben tener en cuenta los siguientes elementos: 

• Nombre del Proceso: proceso al que pertenece un indicador 

• Responsable del Indicador: persona o área. 

• Clase de Indicador: Eficiencia, eficacia o efectividad 

• Nombre del Indicador: referente a la variable que se desea medir. 

• Definición u Objetivo: Descripción breve de qué mide el indicador 

• Fórmula: Expresión matemática para el cálculo del indicador. 

• Unidad de medida: Cantidad usada como estándar de medida. 

• Niveles de referencia: Criterios de comportamiento bajo los cuales debe moverse 
el indicador 

• Fuente de Datos: Lugar donde se obtiene la información para la medición. 

• Frecuencia: Periodicidad con que se realizan las mediciones.7 

Pasos para el diseño de indicadores: 

1. Identificar objetivo básico del proceso 

2. Definir las variables críticas 

3. Construir indicadores por variable 

4. Determinar y asignar recursos 

5. Determinar el sistema de medición 

6. Definir los niveles de referencia 

7. Realizar medidas y ajustar 

8. Estandarizar y formalizar indicadores 

                                                

7 Dominguez, G. (2001). Indicadores de Gestión y Resultados. Biblioteca Jurídica Dike. 



 21 

Variable crítica 

Es una variable fundamental del proceso que repercute de forma significativa en la 
calidad. Hay que identificar claramente este tipo de variables y es necesario mantenerlas 
dentro de los niveles de referencia para lograr una adecuada gestión.  

Análisis y mejora de procesos 

A partir de la elaboración y la evaluación de los indicadores de gestión, se pueden 
identificar oportunidades de mejora en los procesos. El análisis de procesos estudia todas 
las variables que afectan un proceso en particular, con el fin de estabilizarlo y si es posible 
mejorarlo, para aumentar la productividad y la competitividad de toda la organización y 
eliminar todas aquellas tareas que no le agreguen valor al producto o servicio. Para 
realizar un análisis de proceso es necesario descomponerlo en tareas más específicas, 
observando aspectos como por ejemplo: Cuál es el objeto, quién es el responsable, cómo 
se hace, entre otros. Esto le permite al equipo de análisis entender más claramente el 
proceso y realizar un diagnóstico confiable para luego identificar posibles oportunidades 
de mejora. Entre los defectos más comunes en un análisis de proceso se encuentran: 
número excesivo de etapas, demasiado movimiento, exceso de registros y elevada 
cantidad de documentos. Por lo general, después de observar detenidamente los 
resultados, se generan mejoras en cada proceso ya sea reduciendo el exceso de tareas 
que no agregan valor y cambios en los métodos de trabajo. 

Capacitaciones 

Son un conjunto de esfuerzos que realiza la organización para impulsar el conocimiento 
de sus miembros. En un entorno competitivo es necesario que las empresas les brinden a 
sus empleados los conocimientos, aptitudes y habilidades que requieren para lograr un 
desempeño satisfactorio.  

“A fin de asegurar que la inversión en capacitación y desarrollo tenga un impacto máximo 
en el desempeño individual y organizacional, es preciso utilizar un enfoque sistemático en 
la capacitación, el cual supone cuatro fases: 1) evaluación de necesidades, 2) diseño de 
programa, 3) instrumentación y 4) evaluación”8. Se hace necesario capacitar al personal 
cuando no se cumplen los objetivos de la compañía, o cuando se implementa una nueva 
tecnología para optimizar los procesos de la organización. Para diseñar la capacitación se 
deben tener claros los objetivos deseados dentro del programa de entrenamiento, los 
participantes deben estar motivados y dispuestos a aprender nuevos conceptos, se deben 
comprender los principios de aprendizaje y por último escoger un instructor que tenga 
habilidades pedagógicas. Además, se debe seleccionar un método para dar la 
capacitación, dependiendo del tipo de conocimiento que se requiera enseñar. Por último 
hay que llevar a cabo una evaluación de la capacitación para determinar la eficacia de los 
métodos seleccionados y verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. 

                                                

8 Bohlander, G. W., Snell, S., & Sherman, A. (2001). Administración de recursos humanos. 
México: International Thomson Editores. 
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Mapa estratégico 

Es la representación gráfica de las relaciones causa efecto entre los objetivos y las 
iniciativas institucionales. Proporciona una estructura para transformar la estrategia en 
acción, permitiendo anticipar la creación de valor por parte de la institución y alcanzar la 
visión.  

Los mapas estratégicos sirven para definir, planificar y comunicar la estrategia de una 
organización, y tiene como principal ventaja la alineación del personal de trabajo con la 
estrategia, facilitando la consecución de los objetivos trazados por la compañía.  

Para realizar mapas estratégicos se evalúan cuatro perspectivas fundamentales: 

• Perspectiva financiera: Tiene como meta la creación de valor a los socios en el 
largo plazo, mediante el análisis de indicadores relacionados con el retorno de la 
inversión y utilidades por año. 

• Perspectiva del cliente: Incluye estrategias de precios, calidad, disponibilidad y 
atención. Busca entender las razones por las cuales el cliente adquiere los 
productos o servicios y a partir de ello establece métodos para generarle un mayor 
valor agregado. 

• Perspectiva procesos internos: Identifica los procesos críticos relacionados con 
operaciones, administración, manejo de los clientes e innovación, y analiza su 
impacto sobre la estrategia 

• Perspectiva de crecimiento: se concentra en apoyar los procesos de creación de 
valor e involucra el capital humano, tecnología y la cultura organizacional. Se 
enfoca en el trabajo en equipo, alineamiento con los objetivos, cultura 
organizacional y liderazgo. 

.
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Ilustración 1. Estructura del Mapa Estratégico9 

                                                

9 Value Web Management.Net. (s.f.). Recuperado el 17 de 9 de 2010,de 
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_strategy_maps_strategic_communication.htm 



 24 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La naturaleza del proyecto es exploratorio aplicado a resolver un problema en específico 
de una empresa. En las primeras etapas del proyecto se realizarán visitas periódicas que 
permitan identificar y documentar procesos operativos de la empresa. Para determinar las 
variables cualitativas (responsable del proceso, método de trabajo, sitio de trabajo, jefe 
inmediato, entre otras) se le consultará al personal y al gerente. Posteriormente se 
diseñarán indicadores de gestión para medir las variables cuantitativas que afectan los 
procesos operativos, y realizar el correspondiente análisis.  

Los objetivos específicos están planteados en orden secuencial, por lo tanto se debe 
cumplir el objetivo actual para lograr avanzar hacia el siguiente. A continuación se 
establecen los pasos a seguir con el fin de alcanzar el correspondiente objetivo. 

2.1 IDENTIFICAR CLARAMENTE LA CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA 
PARA OBTENER UNA VISIÓN GLOBAL DE CÓMO FUNCIONA.  

Conocer los aspectos generales de la empresa; saber cómo funciona, cuáles son sus 
proveedores y clientes, cómo es la cultura organizacional y qué metas se tienen. Se 
pretende obtener toda esta información con la ayuda del director de trabajo de grado. 

Observar el flujo de información desde la llegada de un nuevo protocolo hasta el envío de 
la información obtenida al cliente interesado.  

Identificar los procesos de la empresa y a partir de esto analizar cuáles intervienen en la 
elaboración del servicio de forma directa, es decir, cuáles hacen parte del proceso 
operativo.  

Detallar cada una de las operaciones realizadas y representar gráficamente todos los 
pasos para cumplir con los requisitos del protocolo. Toda la información obtenida hasta 
este momento se obtendrá de fuentes primarias, más que todo de la observación directa 
del funcionamiento de la empresa. 

Agrupar todas las actividades para obtener una visión global de cómo funciona la 
empresa, haciendo un análisis acerca de cuáles procesos hacen parte del proceso 
operativo y le agregan valor al cliente. 

A partir de los análisis realizados en los pasos anteriores se elaborará el esquema de la 
cadena de valor, con el fin de que éste gráfico ilustre la forma cómo funciona la empresa, 
y dar claridad a todas las personas que están en la organización. La cadena de valor será 
crucial para la elaboración de los demás objetivos de forma satisfactoria, ya que muestra 
cómo funciona la empresa. 
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2.2 DOCUMENTAR LOS PROCESOS OPERATIVOS QUE REALIZA LA 
EMPRESA PARA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN DEFINIDOS POR LOS CLIENTES.  

Se deberá recopilar toda la información acerca de las actividades de investigación que 
realiza cada una de las personas dentro de la organización. Dicha información será 
obtenida por medio de la observación directa de qué actividades llevan a cabo los 
empleados para cumplir con sus objetivos. Con los datos obtenidos se deberá proceder a 
realizar la documentación de cada proceso. Para esto se empleará la “estructura de la 
documentación de procesos” mencionada en el marco teórico, con el fin de tener una guía 
adecuada y lograr claridad. 

2.3 DISEÑAR INDICADORES DE GESTIÓN PARA CONOCER EL 
DESEMPEÑO DE LA EMPRESA Y TENER UNA METODOLOGÍA PARA 
EVALUAR SU RENDIMIENTO. 

Se deberá analizar cuales procesos operativos de los identificados en el paso anterior 
involucran variables críticas en su ejecución. Luego se procederá a definir los niveles de 
referencia dentro de los que la variable crítica podrá estar sin que se afecte la calidad. A 
continuación se realizarán los indicadores para las variables críticas, recurriendo a la 
metodología para el diseño de indicadores mencionada en el marco teórico.  

2.4 IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LOS PROCESOS 
OPERATIVOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS INDICADORES. 

Se realizará un análisis para verificar en qué aspectos la empresa es menos fuerte. Los 
indicadores se encargarán de evidenciar posibles falencias en los procesos. A partir de 
esta información se pensará en posibles soluciones que posteriormente serán 
presentadas al gerente. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INTRODUCCIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA IPS 

En esta sección se exponen los aspectos fundamentales de la IPS Rodrigo Botero S.A.S., 
con el objetivo de contextualizar al lector acerca de su funcionamiento, estructura de 
roles, Sponsor con los que se ha trabajado, líneas de investigación y tipos de estudios 
desarrollados. 

3.1.1 Consideraciones iniciales 

Antes de conocerse como IPS Rodrigo Botero S.A.S la empresa de investigación se 
llamaba BMR Botero Medical Research. La razón de la modificación obedece a la 
Legislación nacional. Según la resolución 2378 de 2008, las investigaciones médicas 
deben ser realizadas por instituciones prestadoras de servicios de salud IPS reguladas 
por los entes designados por el estado. El ministerio de salud otorgó a todas las empresas 
de investigaciones médicas 2 años de plazo para cumplir con los requisitos de la 
resolución. Por lo tanto la empresa podía hacer convenios con alguna IPS de la ciudad o 
convertirse en una IPS especializada en investigación. Se decidió crear una nueva IPS 
para poseer autonomía en su funcionamiento y se cambió el nombre para tener la 
posibilidad de brindar otros servicios aparte de la investigación en el futuro. 

Rodrigo Botero S.A.S. es una IPS, dedicada a llevar a cabo investigaciones médicas 
proporcionados por Sponsors, que pueden ser empresas farmacéuticas u organizaciones 
de investigaciones médicas (CRO por sus siglas en inglés). La IPS recibe protocolos de 
investigación que indican cómo se debe llevar a cabo la investigación y qué pacientes 
son aptos para ingresar al programa. Posteriormente se desarrolla cada uno de los 
procesos que el protocolo de investigación establece y por último los datos se envían de 
vuelta a la organización que solicitó la investigación. Para llevar a cabo una investigación 
médica se requieren entre dos y cinco años, dependiendo de la complejidad del protocolo, 
la enfermedad tratada y el número de exámenes médicos a realizar. 

La IPS está localizada en el edificio de la Clínica Medellín sede centro. Actualmente se 
tiene un consultorio en el piso 14 en donde se realizan los procesos de atención médica, 
diagnóstico y consulta. Además cuenta con unas oficinas en el piso 15 utilizadas para los 
procesos financieros, administrativos y de procesamiento de datos. 
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Rodrigo Botero S.A.S. tiene un personal para desarrollar las diferentes actividades que 
requiere cada protocolo. En la tabla 1 se puede apreciar la estructura de roles dentro de la 
IPS.  

Tabla 1. Estructura de Roles 

ESTRUCTURA DE ROLES 

Gerente general 
Administrar los recursos y tomar las decisiones estratégicas 

de la compañía. 

Contador 
Manejar la contabilidad de la empresa.  

Investigador Médico 
Revisar médicamente a los pacientes y seguir el 

procedimiento que exige el protocolo. 

Coordinador de Estudios 
Velar por el cumplimiento de los procesos establecidos en el 

protocolo. 

Regente de Farmacia 
Almacenar los medicamentos en las condiciones exigidas por 

el fabricante y otorgar los medicamentos al investigador 

médico cuando se necesiten. 

Secretaria 
Proporcionarles citas a los pacientes con el investigador 

médico y verificar su cumplimiento. 

3.1.2 Objetivos estratégicos de la IPS 

• Identificar y diseñar un sistema de control y evaluación para las operaciones 
críticas. 

• Alcanzar un alto reconocimiento entre los Sponsors. 

• Diseñar de un sistema de gestión de recursos humanos enfocados hacia la 
creación de nuevas habilidades y capacidades en los empleados. 

• Obtener un crecimiento de por lo menos dos puntos porcentuales con respecto al 
año anterior. 

3.1.3 Proveedores y clientes 

La IPS Rodrigo Botero S.A.S. tiene la particularidad que su principal cliente es a su vez su 
proveedor. Los Sponsor suministran protocolos de investigación a la IPS para que ésta los 
desarrolle y consigne los resultados en la base de datos. Además, Rodrigo Botero S.A.S. 
tiene otros proveedores y clientes los cuales se pueden observar en la ilustración 2.  
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Ilustración 2. Proveedores y Clientes 

.  

• Sponsor: Conjunto de empresas farmacéuticas y organizaciones de investigación 
clínica, interesadas en desarrollar investigaciones médicas, para comercializar 
nuevos productos farmacéuticos en el mercado. Suministran la investigación que 
se desea realizar y el protocolo que se debe seguir para el desarrollo del estudio. 
 

• Legislación: Proporciona el marco legal para el debido cumplimiento con las leyes 
y normas del Estado. Además, se consideran las Buenas Prácticas Clínicas y la 
Declaración de Helsinki. 
 

• Captadores de pacientes: Son médicos o demás IPS que se interesan en remitir 
pacientes con enfermedades afines a las tratadas en la investigación. 
 

• Material de oficina. Recursos básicos para realizar las actividades diarias, como 
papel, tinta, computadores, impresoras, fax entre otras. 
 

• Servicios Públicos: Recursos: Necesarios para el funcionamiento de ciertos 
materiales de oficina y demás procesos desarrollados por la IPS. 
 

• Pacientes: Son personas con enfermedades tratadas por los medicamentos 
investigados, que están interesadas en participar.  

 
En la tabla 2 se muestran los Sponsors con lo que Rodrigo Botero S.A.S. ha trabajado. 
Además se exponen las investigaciones desarrolladas por la IPS. 
  

Proveedores

• Sponsor.
• Legislación.
• Captadores de 

Pacientes.
• Materiales de 

oficina.
• Servicios Públicos.

Rodrigo Botero S.A.S.

Clientes

• Sponsor
• Pacientes
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Tabla 2. Sponsors y Estudios 

Laboratorio farmacéutico Clinical Research 
Organization (CRO) 

Nombre del estudio 

Schering Plough N/A Improve it 

Schering Plough N/A TRA-2P 

Schering Plough N/A Tracer 

Schering Plough N/A Go more 

Novartis N/A Altitude 

Novartis N/A Atmosphere 

Novartis N/A Navigator 

Pfizer N/A PRECISION 

N/A PPD Aristtotle 

N/A PPD Appraise 

N/A PPD Averroes 

N/A PPD Solid 

N/A Parexel Rocket 

N/A Parexel Centocor 

Bayer N/A Magellan 

N/A Quintiles Tide 

N/A Quintiles Ascend 

N/A Quintiles Origin 

Janssen N/A Atlas 2 

N/A Icon Onix 3 
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3.1.4 Líneas de investigación 

La medicina es una ciencia que se encarga de estudiar las enfermedades que sufren los 
seres humanos. Debido a su complejidad, las personas que se dedican al estudio de la 
medicina se especializan en ciertas áreas del organismo para comprender a fondo su 
funcionamiento y de esta manera diagnosticar las afecciones y los procedimientos que se 
deben seguir para tratar la enfermedad. Rodrigo Botero S.A.S. se ha especializado en 
cardiología y medicina interna debido a los conocimientos que sus médicos poseen. Por lo 
tanto, se definió que la IPS se centraría en el desarrollo de las líneas de investigación 
enunciadas en la tabla 3:  

Tabla 3. Líneas de Investigación 

Medicina Interna 

Área cardiovascular 
 

Síndrome coronario agudo 

Falla cardiaca 

Fibrilación auricular 

Trastornos de lípidos 

Endocrinología Diabetes Mellitus 2 

Reumatología Artritis reumatoidea 

Lupus eritematoso 

Osteoartritis 

Hemostasias y Coagulación Trombosis venosas profundas 

 

Trombo profilaxis 

3.1.5 Tipos de investigaciones médicas 

La investigación médica puede ser de carácter retrospectivo, descriptivo o prospectivo. 
Rodrigo Botero S.A.S. se dedica al desarrollo exclusivo de estudios prospectivos, que se 
caracterizan por recopilar datos en tiempo real con el objetivo de analizarlos y sacar 
conclusiones hacia el futuro. 
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Las investigaciones médicas se dividen en cuatro fases dependiendo del avance, las 
cuales son: 

 

• Fase I: estudios con personas sanas en un laboratorio controlado para 

determinar la seguridad del medicamento 

 

• Fase II: se considera que el medicamento es beneficioso para la salud y se 

investiga cual debe ser la dosis a suministrar 

 

• Fase III: se conoce que el medicamento es beneficioso y se determina la dosis 

que se debe suministrar pero se requiere investigar un número mayor de 

pacientes para aumentar la potencia estadística de la prueba. 

 

• Fase IV: el medicamento tiene autorización para circular en el mercado pero se 

monitorea para verificar que no afecte la salud de pacientes que están 

simultáneamente en tratamientos, por otras enfermedades.  

Actualmente Rodrigo Botero S.A.S. sólo realiza investigaciones que están en fase II o 
fase III. Además, las investigaciones realizadas son del tipo doble ciega aleatorizada, en 
las cuales se le suministra al paciente de forma aleatoria el medicamento real o un 
placebo (sustancia sin valor medicinal). Sólo el Sponsor conoce si al paciente se le 
proporciono el medicamento o el placebo, lo que le permite conocer si los resultados que 
se están generando son en realidad producto del medicamento.  

En resumen, la IPS desarrolla investigaciones prospectivas en fase II o en fase III del tipo 
doble ciega aleatorizada. 

3.2 CADENA DE VALOR 

En esta sección se identifican los procesos que se llevan a cabo en la IPS Rodrigo Botero 
S.A.S. para el desarrollo de sus actividades de negocio, diferenciando entre los procesos 
que le aportan valor al cliente y aquellos que son realizados con el fin de apoyarlos.  

3.2.1 Macroprocesos básicos 

Los Macroprocesos Básicos o Primarios son aquellos procesos orientados a cumplir con 
el objetivo social de la empresa y están directamente relacionados con el cliente. A 
continuación se explican cada uno de ellos y la forma como son desarrollados. 

Adaptación del Servicio 

Rodrigo Botero S.A.S. recibe un breve sumario del Sponsor acerca de los objetivos del 
estudio, lo que le permite determinar si está dentro de sus líneas de investigación. De ser 
afín, la IPS le informa al Sponsor su interés y éste procede a enviarle un acuerdo de 
confidencialidad, que es un documento en el cual la Rodrigo Botero S.A.S. se 
compromete a no divulgar la información sobre el estudio.  
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Al firmar el documento y ser devuelto al Sponsor, éste entrega un cuestionario de 
factibilidad en el cual se informa más detalladamente los objetivos, incluyendo las 
características que deben tener los pacientes, criterios de inclusión e información acerca 
del medicamento que se va a evaluar. El cuestionario se responde y se envía de nuevo al 
Sponsor el cual define si aprueba la realización del estudio en la IPS.  

En caso de ser aprobada la realización del estudio, el Sponsor le comunica a la IPS que 
llevará a cabo una visita de calificación, la cual tiene como objetivo evaluar si la IPS tiene 
los conocimientos y herramientas necesarios para desarrollar la investigación.  

El intercambio de información se realiza por medio de correo físico, dada la 
confidencialidad de la información.  

Cada uno de los patrocinadores posee personal encargado de realizar las visitas de 
auditoría en donde se analizan los procesos regulatorios (documentos requeridos para la 
realización de un estudio clínico). 

El investigador designado para realizar la investigación debe enviar una carta de 
sometimiento a un comité de ética independiente, que se encarga de revisar el protocolo 
con personas expertas y evaluar la factibilidad de llevar a cabo el estudio en el centro de 
investigación. El comité envía una carta de respuesta en donde informa si el estudio fue 
aprobado y le recuerda a la IPS que debe seguir las Buenas Practica Clínicas. 

La carta del comité aprobada se debe enviar al Sponsor, el cual la reenvía al INVIMA 
anexando la misma información que se entregó a la IPS, para que el INVIMA apruebe la 
realización del estudio en Colombia. 

Logística de Entrada 

Previo a la iniciación en el centro de investigación se realiza un entrenamiento al grupo de 
personas involucradas en el estudio, para certificar que conocen a fondo los procesos 
descritos en el protocolo de investigación. Dicha reunión es realizada por el Sponsor a 
nivel nacional o continental.  

Una vez el Sponsor envía los medicamentos y los equipos biomédicos, se procede a una 
visita de inicio en la cual uno de sus representantes evalúa el cumplimiento a fondo de 
todas las normas y que se tengan todos los instrumentos necesarios para llevar a cabo el 
estudio. Además se hace un Log de Asignación de funciones para que queden claro las 
responsabilidades de cada persona de la IPS dentro del estudio.  

Dependiendo del estudio clínico el investigador selecciona los pacientes utilizando 
métodos como: 

• Base de datos propia. 

• Remisión de pacientes de otras IPS. 

• Captación de pacientes por medio de médicos remitentes. 

Se realizan reuniones con otras IPS, captadoras de pacientes y médicos remisores para 
comunicarles el tipo de pacientes aptos para el estudio. En casos especiales el Sponsor 
puede asignar una remuneración a la persona natural o jurídica que remita pacientes que 
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cumplan con los requisitos del protocolo y estén dispuestos a participar en la 
investigación. 

El investigador hace una revisión de la información que envían los médicos o las IPS para 
verificar que los pacientes tengan las condiciones exigidas por el estudio. A partir de los 
resultados obtenidos, se citan los pacientes aptos a una visita inicial en la IPS, llamada 
Screening. Allí se le entrega al paciente un documento de consentimiento informado para 
su lectura en presencia de dos testigos independientes. Una vez resueltas las dudas que 
el paciente tenga del estudio, se le pregunta si desea participar. De ser así, se procede a 
la firma del consentimiento informado y se le realiza un examen médico para determinar 
su estado de salud antes de entrar al estudio.  

Investigación 

Posteriormente se da inicio a los procedimientos descritos en el protocolo en la visita de 
Screening y se cita al paciente para la próxima visita. Cada protocolo define los pasos que 
se deben realizar con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente la investigación. 
Básicamente los protocolos contienen un orden de visitas, pruebas periódicas de 
laboratorio, exámenes médicos y entrega del medicamento de estudio. Además se llevan 
a cabo seguimientos médicos para monitorear la salud del paciente y reportar, si es el 
caso, un evento adverso serio. Esta secuencia de procesos se termina una vez se 
cumplan los objetivos establecidos por el protocolo. En la última visita se le explica al 
paciente la terminación del protocolo, se hacen exámenes físicos completos y exámenes 
de laboratorio. Por último se le agradece por su participación y se dan instrucciones para 
que continúe su tratamiento. 

Logística de Salida 

Después de terminar la evaluación de los pacientes, hay un periodo de tiempo para enviar 
los resultados a la base de datos del Sponsor. En algunas situaciones pueden 
presentarse errores en la digitación de cifras de variables cuantitativas como por ejemplo 
los niveles de hemoglobina, edad del paciente, identificación del medicamento entre otros. 
La base de datos se encarga automáticamente de contrastar las cifras que se ingresan en 
el sistema. Cuando encuentra posibles errores se lo hace saber a la empresa de 
investigación para determinar la veracidad del dato. Además, el Sponsor envía un 
funcionario para que revise los documentos fuente y la información existente en la historia 
clínica, con el fin de realizar una comparación entre la información allí contenida y la 
información que fue ingresada en la base de datos. Al terminar de contrastar la 
información, el representante del sponsor realiza una visita de cierre en la cual se 
contabilizan los insumos que fueron utilizados en el protocolo como equipos biomédicos, 
medicamentos, kits de laboratorio entre otros y se elabora un Acta en la cual se establece 
la forma como se va disponer de todos los insumos que no fueron utilizados. 

3.2.2 Macroprocesos de apoyo 

Estos macroprocesos están orientados a lograr los objetivos institucionales y se conocen 
como procesos de soporte para los macroprocesos básicos. De igual manera se explican 
cada uno de ellos y la forma como son realizados. 
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Gestión del talento Humanos 

Éste macroproceso agrupa los siguientes procesos: 

• Contratación:  

▪ La IPS Rodrigo Botero S.A.S. vincula a sus empleados mediante un 
contrato de prestación de servicios, en el que se especifican las actividades 
de los protocolos asignados en caso de participar en investigaciones. 
Existe un formato de entrevistas que utiliza el representante legal para 
garantizar que el personal vinculado sea el adecuado. En lo posible se 
buscan personas que tengan experiencia en el campo de acción en donde 
se van a desempeñar. No existe un proceso establecido para contratar 
personas, pero en la mayor parte de los casos se busca mediante 
referencias que tienen los demás empleados. 

• Capacitación y desarrollo: Existen planes de capacitación internos y externos. 

▪ Las capacitaciones internas son aquellas orientadas al mejoramiento 
continuo de los procesos. Se realizan mediante comités de mejoramiento 
en los cuales el gerente difunde información obtenida sobre nuevos 
procedimientos para que se estudie y posteriormente se amplíe en el 
siguiente comité. De este modo las personas conocen acerca de nuevas 
normativas, desarrollos de tecnología, cambios en los proceso y con las 
socialización se garantiza que cada persona aprenda los nuevos 
lineamentos y cómo se deben realizar los diferentes procesos. Las 
capacitaciones están programadas en el PAMEC (Plan de auditorías para 
el mejoramiento continuo) exigido en la Plan Único de Habilitación.  

▪ Las capacitaciones externas son cursos o seminario que les permiten a los 
empleados conocer más acerca de las BPC (Buenas Prácticas Clínicas), 
las cuales son fundamentales para llevar a cabo los estudios de 
investigación. Las capacitaciones se hacen en universidades o 
asociaciones médicas y son patrocinadas por la IPS Rodrigo Botero S.A.S. 
Adicionalmente el Sponsor realiza cursos en línea en los que actualizan los 
procedimientos del protocolo y plantea formas para mejorar la adherencia 
de los pacientes a la investigación.   

Apoyo tecnológico 

Para prestar un adecuado servicio la IPS Rodrigo Botero S.A.S. lleva a cabo un 
seguimiento a todos los equipos biomédico para garantizar un correcto funcionamiento. 
Los equipos se pueden dividir en dos categorías: equipos biomédicos y equipos 
administrativos.  

Para la investigación se emplean equipos biomédicos, los cuales ayudan en el 
diagnóstico, seguimiento, control de medicamentos y tratamiento de condiciones médicas 
en los pacientes. Estos equipos son fundamentales para garantizar que la investigación 
se lleve a cabo de manera satisfactoria, y apoyan constantemente a los macroprocesos 
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de logística de entrada e investigación. Debido a su importancia, la IPS Rodrigo Botero 
S.A.S. ha desarrollado un plan de mantenimiento preventivo para cada uno de ellos, con 
el fin de garantizar que los resultados obtenidos en la investigación sean verídicos. 
Además, aquellos equipos biomédicos que son suministrados por el Sponsor tienen su 
propio manual de mantenimiento, el cual es necesario llevar a cabo rigurosamente ya que 
en las visitas de auditoría se evalúa su correcto funcionamiento. En caso de averías en 
los equipos, la IPS desarrolló un plan de acción para solucionar cualquier inconveniente 
de forma rápida y ordenada, con el fin de minimizar los efectos que este problema pueda 
ocasionar dentro de la investigación.  

Para el manejo de la información la IPS cuenta con equipos administrativos. Los 
resultados de cada investigación son enviados a una base de datos central que se 
encarga de recopilar toda la información y verificar la veracidad de los datos. Este método 
disminuye en gran medida los errores atribuidos a la digitación y le permite al Sponsor 
analizar más ágilmente el impacto del medicamento sobre la salud de los pacientes.  

Abastecimiento 

En este proceso la IPS se encarga principalmente de apoyar al macroproceso logística de 
entrada en la obtención de los equipos, medicamentos e insumos necesarios para la 
investigación. El Sponsor provee a la IPS con los medicamentos y algunos equipos 
biomédicos necesarios, por lo que la IPS sólo gestiona el recibimiento. Para aquellos 
bienes que no son suministrados por el Sponsor, Rodrigo Botero S.A.S. definió el 
siguiente proceso de compras: 

Todos aquellos equipos biomédicos que se necesiten deberán tener un registro sanitario 
del INVIMA vigente. Los proveedores de estos equipos deberán entregar las fichas 
técnicas, los registros de importación cuando aplique y los registros sanitarios. En caso de 
requerir un equipo, se deberá exponer las razones por las cuales el equipo es necesario y 
verificar si es económicamente viable. La documentación del equipo deberá ser 
almacenada en el archivo de la empresa para garantizar que se cumplan con los 
requisitos legales y en caso de daño reclamar al proveedor cuando aplique. 
Abastecimiento se encarga de mantener los comprobantes de pago para apoyar al 
macroproceso de gestión administrativa y financiera en sus procesos contables y cumplir 
con las exigencias del Estado. 

Además de los insumos médicos, la IPS adquiere constantemente materiales de oficina 
para los equipos administrativos. Para realizar estas compras se hace la respectiva 
solicitud y posteriormente se procede a llamar al proveedor para informarle acerca del 
faltante de material. Es un proceso sencillo dentro de la requisición de materiales de la 
IPS. Al igual que en la adquisición de equipos biomédicos, las facturas son guardadas 
para la contabilidad y de este modo cumplir con la legislación. 

Gestión administrativa y financiera 

Busca garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa con el fin de 
lograr el crecimiento financiero en el corto, mediano y largo plazo. Debe velar por el uso 
efectivo de los recursos corporativos con el fin de tener liquidez y alcanzar la rentabilidad 
esperada por los socios. La IPS Rodrigo Botero S.A.S. posee un contrato de prestación 
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de servicios para llevar los procesos de contabilidad, los cuales recopilan la información 
acerca de egresos e ingresos que obtiene la compañía con el fin presentar los balances 
generales y estados de resultados. Además realiza los reportes a las entidades de control 
del estado como la DIAN y la cámara de comercio. 

Entre las funciones administrativas se destacan: 

• Pago de los servicios, arrendamiento, suministros de oficina y demás gastos de la 
empresa. 

• Recepción de los ingresos que obtiene la IPS por el desarrollo de investigaciones. 

• Contratación, pago y liquidación de la nómina. 

• Contratación de servicios con laboratorios clínicos. 

• Contacto frecuente con los Sponsors para desarrollar nuevos estudios. 

• Pago de mantenimiento de equipos biomédicos. 

• Asignación de roles. 

• Cumplir con las expectativas de los clientes, garantizando el crecimiento de la IPS 
en el tiempo. 

• Monitorear los indicadores financieros para tener referencias sobre el desempeño 
de la organización y dar paso a la toma de decisiones. 

3.2.3 Margen de la Cadena de Valor 

Un alto grado de confiabilidad y la excelencia en todos los procesos de la cadena de 
valor, son el resultado del compromiso con la calidad y los clientes que tiene la IPS 
Rodrigo Botero S.A.S. Cabe recordar que los procesos que le agregan valor al servicio 
están agrupados como macroprocesos básicos en la cadena de valor. En cada uno de 
ellos hay un contacto directo con el cliente, lo cual afecta la manera que estos perciben la 
calidad del servicio. El macroproceso de investigación es un eslabón clave dentro de la 
cadena, ya que la eficacia de la investigación médica depende directamente de la forma 
como se desarrolla el protocolo de investigación. En otras palabras, la base para la 
diferenciación está en los métodos empleados para la recolección de los datos y el grado 
de seguimiento que se le realiza al protocolo desarrollado por el Sponsor. Si la 
investigación se lleva a cabo según lo establecido por el Sponsor, se obtendrá una 
ventaja competitiva frente a las demás empresas de investigación y probablemente sea 
tomada en cuenta por el Sponsor para el desarrollo de investigaciones posteriores.  

3.2.4 Cadena de valor propuesta 

A partir del análisis de valor realizado, se propone en la ilustración 3 la cadena de valor 
para la IPS Rodrigo Botero S.A.S. con el objetivo de mostrar de forma gráfica los 
macroprocesos que intervienen en la generación del servicio. 
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Ilustración 3. Cadena de Valor de Rodrigo Botero S.A.S. 
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3.3 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

Documentar los procesos es fundamental para comprender en detalle la forma como se 
realizan las actividades dentro de una organización. En un sistema de gestión por 
procesos, la documentación les permite a los empleados comprender la importancia que 
tiene el desarrollo de cada procedimiento para lograr prestar un servicio de alta calidad. 
Además, la documentación garantiza que el conocimiento permanezca en la IPS. Para 
llevar a cabo la documentación, es común la elaboración de un formato que exponga 
claramente los aspectos más importantes de cada proceso, para que cualquier persona 
interesada en conocer acerca de éste, pueda comprender rápidamente las actividades 
que dicho proceso abarca, su alcance, los responsables y el objetivo a satisfacer. Se 
elaboró entonces un formato para la documentación de los procesos básicos descritos en 
la cadena de valor (anexo 2), debido a la importancia que tienen dentro de la IPS y el 
efecto sobre la percepción de la calidad del servicio por parte del Sponsor. Cada proceso 
fue codificado mediante una técnica alfanumérica, la cual consta de tres letras y dos 
números. Las letras se relacionan con el macroproceso al que pertenece dicho proceso, 
mientras que los números indican el puesto que ocupa el proceso dentro de la secuencia. 
La codificación propuesta se puede observar en la tabla 4 y la documentación de los 
procesos básicos se puede apreciar desde la tabla 5 a la 15. 

Tabla 4. Codificación de procesos 

Nombre del proceso Macroproceso Puesto 

Evaluación de factibilidad con el Sponsor ADP 01 

Evaluación de factibilidad con el comité de ética ADP 02 

Inducción a los procesos de investigación LEN 01 

Iniciación LEN 02 

Consecución de pacientes para la investigación LEN 03 

Farmacia LEN 04 

Screening INV 01 

Seguimiento del protocolo INV 02 

Manejo de historias clínicas INV 03 

Vinculación a la base de datos y envío de la 
información recolectada. 

LSA 01 

Clausura LSA 02 
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3.3.1 Procesos documentados 

Tabla 5. Evaluación de factibilidad con el Sponsor 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código: ADP01 

Macroproceso: Adaptación del servicio Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Evaluación de factibilidad con el Sponsor Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Validar la posibilidad de llevar a cabo la investigación médica en la IPS y recibir la autorización del Sponsor. 

Alcance: Estudios que sean afines con las líneas de investigación de la IPS. Capacidad y recursos para desarrollar la investigación. 
Comunicación con el Sponsor a través de sus funcionarios. 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1.Evaluación de la invitación en 
la IPS 

Invitación del 
Sponsor, Formato de 
inscripción. 

Formato de 
inscripción 
diligenciado. 

Se recibe una invitación por parte del 
Sponsor para participar en el desarrollo de 
un nuevo estudio. Se evalúa si el estudio es 
afín con las líneas de investigación de la IPS 
y en caso de serlo, se analiza si se cuenta 
con la capacidad y los recursos para 
desarrollarlo. Se diligencia el formato y se le 
reenvía la Sponsor. 

Gerente 
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2. Acuerdo de confidencialidad Acuerdo de 
confidencialidad. 

Acuerdo de 
confidencialidad 
diligenciado. 

La IPS recibe un acuerdo de 
confidencialidad por parte del Sponsor. El 
acuerdo es leído, firmado y por último se le 
reenvía al Sponsor. 

Gerente 

3. Cuestionario de factibilidad Cuestionario de 
factibilidad. 

Cuestionario de 
factibilidad 
diligenciado. 

La IPS diligencia un cuestionario en el cual 
se pregunta acerca de las instalaciones y 
equipos que se tienen para desarrollar la 
investigación. Después de ser llenado, el 
cuestionario se reenvía la Sponsor.  

Gerente 

4. Visita del Sponsor Cuestionario de 
factibilidad 
diligenciado, 
Evaluación por parte 
del Sponsor 

Autorización para la 
realización de la 
investigación, 
recomendaciones 
finales. 

Se recibe a un funcionario del Sponsor, el 
cual verifica que los datos del cuestionario 
sean verídicos y se anotan las 
recomendaciones que se puedan generar.  

Gerente e 
investigador 

médico 

5. Recepción de la 
investigación 

Protocolo, 
consentimiento 
informado, manual 
del medicamento de 
investigación y póliza 
de seguridad. 

Confirmación de 
recepción vía email. 

La IPS recibe la información relacionada con 
la investigación, la cual contiene el 
protocolo, el consentimiento informado, un 
manual de medicamento de investigación y 
la póliza de seguridad. Al momento de 
recibir la información, se le envía al Sponsor 
una confirmación de recepción vía email, 
indicándole que la información ha sido 
recibida satisfactoriamente. 

Gerente 
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Tabla 6. Evaluación de factibilidad con el comité de ética 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código: ADP02 

Macroproceso: Adaptación del servicio Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Evaluación de factibilidad con el comité de ética Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Recibir la aprobación para la realización de la investigación por parte de un comité de ética externo a la IPS 

Alcance: Comunicación de la investigación al comité de ética local independiente. 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1. Envío de la información 
sobre la investigación al 
comité de ética 
independiente 

Requisición del Sponsor 
sobre la aprobación del 
comité de ética local.  

Protocolo, 
consentimiento 
informado, manual del 
medicamento de 
investigación y póliza 
de seguridad 

La información sobre la investigación, 
recibida en el proceso de evaluación de 
factibilidad con el Sponsor, es enviada a 
un comité de ética local independiente.  

Investigador 
médico 

2. Recibo de autorización 
para realizar la investigación 
por parte del comité de ética 
y notificación al Sponsor. 

Autorización del comité de 
ética. 

Copia de la 
autorización al 
Sponsor vía email. 

Si el comité de ética externo valida el 
desarrollo de la investigación, se le envía 
una copia por email al Sponsor. 

Investigador 
médico 
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Tabla 7. Inducción a los procesos de investigación 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código:LEN01 

Macroproceso: Logística de entrada Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Inducción a los procesos de investigación Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Comprender los métodos descritos en el protocolo para realizar la investigación. 

Alcance: Suministro de protocolo a los investigadores médicos y a los coordinadores de estudio. Formulación de preguntas acerca de la 
investigación y aclararlos directamente con el Sponsor en la reunión de socialización. 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1. Entrega del protocolo al 
personal designado  

Información sobre la 
investigación. 

Protocolo de 
investigación. 

Se les entrega al investigador médico y al 
coordinador de estudios el protocolo de 
investigación.  

Gerente 

2. Lectura del protocolo Protocolo de 
investigación. 

Confirmación vía 
email de lectura 

Cada persona vinculada a la investigación 
deberá leer el protocolo para familiarizarse 
con los métodos utilizados. Luego se envía 
por email una confirmación de lectura al 
gerente para tener una constancia escrita. 

Investigador 
médico y 

coordinador de 
estudios 

3. Viaje de socialización Requerimiento de 
asistencia por parte 
del Sponsor. 

Certificado de 
asistencia a la 
reunión. 

Los integrantes designados deberán asistir 
a la ciudad escogida para una capacitación 
acerca del protocolo. En la reunión se 
entrega un certificado de asistencia 

Investigador 
médico y 

coordinador de 
estudios 
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Tabla 8. Iniciación 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código: LEN02 

Macroproceso: Logística de entrada Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Iniciación Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Obtener la validación final del Sponsor para iniciar la investigación. 

Alcance: Validación con el Sponsor que los equipos se hayan instalado correctamente. Asignación de roles dentro del estudio. 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1. Instalación de equipos Equipos para la 
investigación. 

Equipos instalados  Recibir e instalar los equipos enviados 
por el Sponsor para llevar a cabo la 
investigación. 

 Coordinador 
de estudios y 
regente de 
farmacia 

2. Visita del funcionario por 
parte del Sponsor 

Evaluación por parte 
Sponsor 

Confirmación del 
Sponsor sobre 
instalación equipos 

Un funcionario del Sponsor verifica que 
los equipos biomédicos se hayan 
instalado correctamente. 

Investigador 
médico y 

coordinador de 
estudios 

3. Elaborar el Log de 
Asignación 

Protocolo de 
investigación, 
recomendaciones del 
Sponsor. 

Log de Asignación. A partir de las actividades descritas en el 
protocolo, se elabora una bitácora de 
responsabilidades en la cual se asignan 
las obligaciones de cada uno de los 
integrantes del equipo de investigación. 

Investigador 
médico 
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Tabla 9. Consecución de Pacientes para la investigación 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código. LEN03 

Macroproceso: Logística de entrada  Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Consecución de pacientes para la investigación Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Obtener una lista de posibles pacientes que cumplen con los requisitos establecidos por el protocolo  

Alcance: Delimitación de fuentes y remisores de pacientes para el desarrollo de la investigación médica. 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1. Selección de los 
remitentes de pacientes 

Lista de remitentes 
de pacientes  

Remitentes de 
pacientes 
seleccionados. 

Dependiendo del tipo de investigación, se 
analizan y seleccionan los remitentes que 
serán utilizados para la consecución de 
pacientes. 

Investigador 
médico 

2. Reunión con los 
remitentes de pacientes 

Perfil de paciente 
apto descrito en el 
protocolo 

Firma de los 
remitentes de 
pacientes ratificando 
que asistieron a la 
reunión.  

Se realizan reuniones con otras IPS, centros 
de urgencias y/o médicos remitentes, para 
socializarles el tipo de pacientes que se busca 
dentro del estudio. 

Investigador 
médico 
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3. Revisión de perfiles Perfiles de los 
pacientes enviados 
por los remitentes. 

Selección de los 
perfiles aptos para la 
investigación. 

Se reciben los perfiles de cada paciente y se 
compara con el perfil de paciente apto 
descrito en el protocolo. Aquellos que 
coinciden se preseleccionan para la visita de 
Screening. 

Investigador 
médico 
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Tabla 10. Farmacia 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código: LEN04 

Macroproceso: Logística de entrada Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Farmacia Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Cumplir con las exigencias descritas en el protocolo relacionadas con el manejo de los medicamentos y equipos. 

Alcance: Cuidado y mantenimiento de los equipos biomédicos. Suministro de medicamentos al proceso de investigación. 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1. Elaboración del 
cronograma de 
mantenimiento 

Instrucciones de uso y 
manejo de equipos 
biomédicos. 

Cronograma de 
mantenimiento  

A partir de las instrucciones incluidas en los 
equipos biomédicos, se elaborara un 
cronograma de mantenimiento para 
garantizar que funcionen según los 
estándares descritos. 

Regente de 
farmacia 

2. Mantenimiento Cronograma de 
mantenimiento. 

Constancia de 
mantenimiento vía 
email. 

Seguir el cronograma de mantenimiento 
elaborado para evitar el deterioro de los 
equipos. Corroborar el cumplimiento del 
cronograma vía email. 

Regente de 
farmacia y 

coordinador 
de estudios 
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3. Recepción y 
almacenamiento de 
medicamentos 

Medicamentos enviados 
por el Sponsor. 

Medicamentos 
almacenados en el 
refrigerador. 

Se reciben los medicamentos enviados 
desde las instalaciones del Sponsor y se 
almacenan en el refrigerador de la IPS. 

Regente de 
farmacia y 

coordinador 
de estudios 

4. Entrega de medicamentos Solicitud del 
investigador al regente 
de farmacia 

Medicamentos El investigador le solicita al regente de 
farmacia un medicamento en particular para 
entregárselo al paciente.  

Regente de 
farmacia 
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Tabla 11. Screening 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código: INV01 

Macroproceso: Investigación Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Screening Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Vincular los pacientes que cumplen con los requisitos del protocolo y que están interesados en participar en la investigación. 

Alcance: Lectura y firma del consentimiento informado, exámenes médicos iniciales. 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1. Citación del paciente vía 
telefónica 

Selección de los 
perfiles aptos de 
investigación 

Cronograma de 
citas iniciales 

Se citan los pacientes seleccionados en el 
proceso de consecución de pacientes para 
la investigación. 

Coordinador de 
estudios 

2. Screening Consentimiento 
informado, 
cronograma de citas 
iniciales, pacientes 

Cita para 
vinculación, 
pacientes 

Se realiza una visita inicial en donde se lee 
al paciente el consentimiento informado y se 
responden las dudas que éste pueda tener 
acerca de la investigación.  

Investigador 
médico y 

Coordinador de 
estudios 

3. Vinculación Cita para vinculación, 
pacientes, testigos 

Consentimiento 
informado firmado, 
cita para revisión 
inicial, pacientes, 
testigos. 

Si el paciente está interesado en participar, 
se convoca a dos testigos para que 
presencien el momento de la firma y dejen 
constancia escrita en el consentimiento. Se 
cita al paciente para la revisión inicial. 

Investigador 
médico 
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4. Revisión médica inicial Cita para revisión 
inicial, Buenas 
Prácticas Clínicas, 
pacientes. 

Examen médico, 
diagnóstico, 
pacientes, 

 

Se le realiza un examen médico al paciente 
con el fin de determinar las condiciones con 
las que ingresa a la investigación. 

Investigador 
médico 
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Tabla 12. Seguimiento de protocolo 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código: INV02 

Macroproceso: Investigación Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Seguimiento del protocolo Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Verificar que se cumpla lo descrito en el protocolo 

Alcance: Requerimientos descritos por cada protocolo de investigación 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1. Citaciones Protocolo de 
investigación. 

Cronograma de 
citas 

Se programan citas periódicas con el paciente 
siguiendo las especificaciones del protocolo.  

Coordinador de 
estudios 

2. Revisiones Medicas Protocolo de 
investigación, 
cronograma de 
citas, Buenas 
Prácticas Clínicas, 
pacientes. 

Exámenes 
médicos, órdenes 
para pruebas de 
laboratorio, 
pacientes. 

El investigador revisa durante las citas 
programadas, las condiciones de salud del 
paciente para observar los efectos que ha 
tenido el medicamento. En algunas citas se 
les entregan a los pacientes órdenes de 
laboratorio para que se realicen las pruebas 
en laboratorios clínicos. 

Investigador 
médico 
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3. Reporte de Eventos 
Adversos 

Exámenes médicos, 
pruebas de 
laboratorio, bitácora 
de eventos 
adversos. 

Reporte de 
eventos adversos, 
bitácora de 
eventos adversos 
actualizada 

En caso de una respuesta negativa frente a 
los medicamentos, se realiza un reporte de 
eventos adversos en un formato 
preestablecido por el Sponsor en donde se 
explica lo acontecido. Además, se registra en 
la bitácora de eventos adversos para llevar el 
control de los acontecimientos. 

Investigador 
médico 

4. Clausura Protocolo de 
investigación, 
pacientes. 

Examen general, 
pacientes. 

Evaluación general del paciente para 
determinar las condiciones de salud al 
momento de culminar su procesos dentro de 
la investigación, recomendaciones para que 
siga con el tratamiento y agradecimientos por 
la participación.  

Investigador 
médico 

  



 52 

Tabla 13. Manejo de historias clínicas 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código: INV03 

Macroproceso: Investigación Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Manejo de historias clínicas Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Controlar el manejo de las historias clínicas 

Alcance: Creación, manejo y almacenamiento de las historias clínicas 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1. Creación de Historia Clínica Exámenes realizados 
en la visita de 
Screening 

Historia clínica Se consigna la información médica de 
cada paciente obtenida en la visita inicial 
en un expediente. Si el paciente tiene un 
historial clínico previo, se anexa.  

Investigador 
médico 

2. Almacenar Historias 
Clínicas 

Historia Clínica. Documento de 
seguimiento de 
historias clínicas 

Se almacenan las historias clínicas en el 
archivo de la IPS y se escribe en un 
documento las historias clínicas 
guardadas. 

Coordinador de 
estudios 

autorizado 

3. Requisición de Historia 
Clínica 

Solicitud de historia 
clínica 

Historia clínica. Al momento de necesitar una historia 
clínica, se le comunica a la persona 
encargada del manejo para que la extraiga 
del archivo.  

Investigador 
médico, 

coordinador de 
estudios 

autorizado 
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4. Seguimiento de Historias 
Clínicas. 

Documento de 
seguimiento de 
historias clínicas 

Informe de historias 
clínicas faltantes en 
el archivo. 

La persona autorizada realiza una 
inspección en los archivos clínicos para 
conocer cuales historias faltan y se realiza 
un informe al gerente describiendo cuales 
historias clínicas faltan. 

Coordinador de 
estudios 

autorizado 
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Tabla 14. Vinculación a la base de datos y envío de la información recolectada 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código: LSA01 

Macroproceso: Logística de salida Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Vinculación a la base de datos (BD) y envío de la información 
recolectada 

Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Vincular la IPS en la base de datos (BD) del Sponsor y enviar los resultados obtenidos.  

Alcance: Transferencia de datos obtenidos en la investigación 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1. Obtención de Código Requerimiento del 
código de acceso  

Código de acceso. Solicitar el código de ingreso a la base de 
datos del Sponsor.  

Investigador 
médico  

2. Registro de la IPS en la 
base de datos (BD) 

Código de acceso, 
formato de registro 
virtual 

Formato de registro 
virtual diligenciado, 
confirmación de 
admisión 

Registrar la información de la IPS en la base 
de datos (BD) para comenzar a enviar los 
resultados. El Sponsor confirma virtualmente 
la admisión en la base de datos. 

Investigador 
médico y 

Coordinador de 
estudios 

3. Capacitación en el 
manejo de la base de datos 
(BD) 

Requerimiento del 
Sponsor para manejar 
la base de datos (BD) 
adecuadamente 

Certificado de 
capacitación 
emitido por el 
Sponsor  

Realizar los cursos que dicta el Sponsor 
virtualmente para garantizar que las 
personas involucradas en la investigación 
manejen adecuadamente el sistema. 

Investigador 
médico y 

Coordinador de 
estudios 
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4. Envío de Resultados Confirmación de 
admisión, certificado 
de capacitación 
emitido por el Sponsor 

Resultados de los 
exámenes médicos 
y pruebas de 
laboratorio. 

Digitar los resultados de las diferentes 
evaluaciones realizadas al paciente en la 
base de datos (BD) del Sponsor. 

Investigador 
médico y 

Coordinador de 
estudios 

5. Ajustes Alerta de errores en la 
digitación de los 
resultados 

Resultados de los 
exámenes médicos 
y pruebas de 
laboratorio 
corregidos 

En caso de que el sistema de información 
encuentre anomalías en los datos 
ingresados previamente, se procede a 
realizar una verificación y rectificación de los 
datos. 

Investigador 
médico y 

Coordinador de 
estudios 
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Tabla 15. Clausura 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código: LSA02 

Macroproceso: Logística de salida Fecha de última revisión: 14 de octubre de 2010 

Proceso: Clausura Quién revisó: Rodrigo Botero 

Objetivo: Disponer de los recursos de la investigación según lo acordado con el Sponsor 

Alcance: Implementos, medicamentos y equipos biomédicos utilizados en el estudio de investigación. 

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 

1. Informe Final Información sobre el 
estado de los Insumos 
finales. 

Informe final de 
estudio. 

Se realiza un informe en el cual se describe 
el estado de los equipos biomédicos 
utilizados y los demás recursos utilizados 
para llevar a cabo la investigación. 

Coordinador de 
estudios 

2. Acta de conciliación Informe final de 
estudio, Acta de 
conciliación del 
Sponsor. 

Acta de conciliación 
del Sponsor firmada 

El Sponsor elabora un acta de conciliación 
explicando la forma en la cual se debe 
disponer de los recursos. La IPS se 
compromete a seguir lo expuesto en el Acta 
de conciliación mediante la firma.  

Coordinador de 
estudios 

3. Disposición de insumos Acta de conciliación 
por parte de Sponsor. 

Recursos 
dispuestos según el 
acta 

Los insumos que fueron entregados durante 
la investigación son dispuestos según se 
haya decidido en el acta de conciliación. 

Coordinador de 
estudios 
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3.3.2 Flujogramas 

En la siguiente sección se muestran los flujogramas realizados en el trabajo de grado, los 
cuales buscan facilitar la comprensión del funcionamiento de la IPS. Los flujogramas son 
una herramienta ampliamente utilizada por ser un medio gráfico de representación que 
permite percibir el sistema de forma holística. La ilustración 5 muestra los macroprocesos 
básicos de Rodrigo Botero S.A.S., para brindar una perspectiva global de la IPS. Las 
ilustraciones 6 a 16 detallan las actividades que se deben realizar para llevar a cabo el 
proceso. En la ilustración 4 se explica la leyenda utilizada. 

Ilustración 4. Leyenda usada para los flujogramas 
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Ilustración 5. Flujograma macroprocesos básicos 
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Ilustración 6. Evaluación de factibilidad con el Sponsor 
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Ilustración 7. Evaluación de factibilidad con el comité de ética 
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Ilustración 8. Inducción a los procesos de investigación 
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Ilustración 9. Iniciación 
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Ilustración 10. Consecución de pacientes para la investigación 
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Ilustración 11. Farmacia 
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Ilustración 12. Screening 
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Ilustración 13. Seguimiento de Protocolo 
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Ilustración 14. Manejo de Historias Clínicas 
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Ilustración 15. Vinculación en la Base de Datos (BD) y envío de la información recolectada 
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Ilustración 16. Clausura 
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3.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

Para controlar los procesos de la IPS es necesario llevar indicadores de gestión que 
monitoreen continuamente el desempeño de Rodrigo Botero S.A.S. e identifiquen 
aspectos en los que se puede mejorar. Se elaboró un formato estándar para realizar los 
indicadores, el cual se puede apreciar en el anexo 3. Es necesario enfocarse en el control 
de aquellos procesos que involucren variables críticas dentro de su ejecución, ya que este 
tipo de variables influyen directamente en la percepción que tiene el Sponsor del servicio. 

3.4.1 Variables críticas 

Se consideraron como críticas las variables que puedan afectar la salud de los pacientes, 
el cumplimiento de las Buenas Prácticas Clínicas o el seguimiento del protocolo. A partir 
de las consideraciones del director de trabajo de grado, se establecieron los niveles de 
referencia dentro de los cuales deben estar las variables críticas para asegurar la calidad 
en cada uno de los procesos. El nivel de referencia comprende todos los valores que 
puede tomar la variable crítica dentro de un rango de aceptación. Si la variable crítica se 
sale del rango establecido, se registra como una falla grave en el sistema y se deben 
tomar acciones para llevar la variable de nuevo al nivel de referencia. La tabla 16 muestra 
los procesos básicos de la IPS Rodrigo Botero S.A.S., con las variables críticas 
identificadas y su respectivo nivel de referencia. 

Tabla 16. Variables Críticas 

Proceso Variables Criticas Nivel de referencia 

Evaluación de factibilidad 
con el Sponsor. 

  

Evaluación de factibilidad 
con el comité de ética. 

  

Inducción a los procesos 
de investigación 

  

Iniciación   

Consecución de pacientes 
para la investigación 

  

Farmacia 
Porcentaje de tiempo que permanece 
el medicamento dentro del rango de 
temperatura.  

100% 

Screening 
Porcentaje de consentimientos 
informados firmados por el paciente y 
los testigos imparciales. 

100% 
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Seguimiento del Protocolo 
Porcentaje de pacientes que siguen 
el tratamiento establecido en el 
protocolo 

>85% 

Porcentaje de eventos adversos 
reportados antes de 24 horas 

100% 

Porcentaje de pacientes que cumplen 
oportunamente con las citas de 
atención médica. 

>85% 

Manejo de Historias 
Clínicas 

Porcentaje de historias clínicas 
perdidas 

0% 

Vinculación a la base de 
datos y envío de la 
información recolectada. 

  

Clausura   

3.4.2 Indicadores propuestos 

A partir de las variables críticas identificadas en al paso anterior se elaboraron los 
siguientes indicadores, con el fin de conocer el rendimiento de la IPS e identificar aquellos 
procesos en los que se puede mejorar, para obtener una ventaja competitiva frente a las 
demás empresas de investigación. Las tablas 17 a 22 muestran los indicadores realizados 
para controlar las operaciones básicas de Rodrigo Botero S.A.S.  
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Tabla 17. Indicador de Consentimiento Informado 

 

INDICADORES 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Proceso Screening 

Nombre del indicador Consentimiento informado  

Objetivo Conocer el porcentaje de consentimientos informados 
firmados  

Responsable Investigador médico 

Fórmula 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
𝑥100 

Procedimiento El investigador médico deberá revisar las historias clínicas 
de los pacientes, para verificar que el consentimiento 
informado esté firmado tanto por el paciente como por los 
testigos imparciales. 

Unidad de medida Porcentaje 

Nivel de referencia 100% 

Fuente de datos Historia clínica 

Frecuencia Mensual 

Importancia Con el fin de seguir los procedimientos que dictan las 
Buenas Prácticas Clínicas, es necesario que cada paciente 
conozca el método que se va a emplear en la investigación, 
y su rol dentro de ella. Si el consentimiento informado no se 
firma, su contenido se invalida y no se puede proseguir con 
la investigación ya que se incumplen los parámetros 
establecidos para el desarrollo de estudios médicos. 
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Tabla 18. Indicador de Temperatura de medicamentos 

 

INDICADORES 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Proceso Farmacia 

Nombre del indicador Temperatura de medicamentos 

Objetivo Identificar el porcentaje de tiempo que está el 
medicamento en los rangos de temperatura exigidos 

Responsable Regente de farmacia 

Fórmula 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
× 100 

Procedimiento Revisar que durante todo el tiempo de almacenamiento 
el medicamento haya estado en el rango especificado 
por el Sponsor.  

Unidad de medida Porcentaje 

Nivel de referencia 100% 

Fuente de datos Termómetro 

Frecuencia Mensual 

Importancia Es necesario validar que el medicamento se haya 
almacenado entre los intervalos de temperatura 
descritos en el protocolo para garantizar la salud del 
paciente y aportar resultados verídicos a la 
investigación. 
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Tabla 19. Indicador de Adherencia al tratamiento 

 

INDICADORES 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Proceso Seguimiento del protocolo 

Nombre del indicador Adherencia al tratamiento 

Objetivo Conocer el porcentaje de pacientes que siguen el 
tratamiento establecido en el protocolo 

Responsable Investigador médico 

Fórmula 𝑃𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 100 

Procedimiento Revisar en las visitas la forma como los pacientes se 
están tomando la medicación para verificar que se 
cumpla con las dosis y la periodicidad descrita en el 
protocolo. 

Unidad de medida Porcentaje 

Nivel de referencia Mayor a 85% 

Fuente de datos Consulta médica 

Frecuencia Mensual 

Importancia En caso de no seguir los parámetros del tratamiento 
descritos en el protocolo se puede afectar la salud del 
paciente, y la investigación se realizaría de forma 
incorrecta, generando anomalías que pueden sesgar el 
análisis que llevan a cabo los científicos del Sponsor.  
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Tabla 20. Indicador de Eventos Adversos 

 

INDICADORES 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Proceso Seguimiento del protocolo 

Nombre del indicador Eventos adversos reportados a tiempo 

Objetivo Identificar el porcentaje de eventos adversos que se 
reportan antes de 24 horas. 

Responsable Investigador médico 

Fórmula 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑠
× 100 

Procedimiento Se revisa la bitácora de eventos adversos y se verifica 
que hayan sido reportados antes de 24 horas 

Unidad de medida Porcentaje 

Nivel de referencia 100% 

Fuente de datos Bitácora de eventos adversos. 

Frecuencia Mensual 

Importancia Un evento adverso puede afectar en gran medida la 
salud del paciente. Es importante reportarlo 
oportunamente ya que es una información sumamente 
valiosa para el Sponsor, el cual puede parar la 
investigación si el evento adverso es común en la 
población global de pacientes.  
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Tabla 21. Indicador de Cumplimiento de Citas 

 

INDICADORES 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Proceso Seguimiento al protocolo 

Nombre del indicador Cumplimiento de citas 

Objetivo Conocer el porcentaje de citas asistidas por los 
pacientes de forma oportuna 

Responsable Investigador médico 

Fórmula 𝐶𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑡𝑎𝑠
× 100 

Procedimiento Revisar en la historia clínica si el paciente asistió a las 
citas médicas establecidas en la ventana de tiempo que 
el protocolo otorga 

Unidad de medida Porcentaje 

Nivel de referencia Mayor a 85% 

Fuente de datos Historias clínicas 

Frecuencia Mensual 

Importancia Se deben cumplir los parámetros del protocolo para 
desarrollar correctamente la investigación y mantener 
estable la salud del paciente. Para los Sponsors es 
importante que los pacientes asistan a las citas 
programadas, ya que necesitan conocer el efecto que 
tiene el medicamento cada cierto tiempo y analizar si en 
realidad es eficaz para tratar la enfermedad. 
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Tabla 22. Indicador de Historias Clínicas Extraviadas 

 

INDICADORES 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Proceso Manejo de historias clínicas 

Nombre del indicador Historias clínicas extraviadas 

Objetivo Identificar el número de historias clínicas que se 
extravían durante el proceso de investigación 

Responsable Coordinador de estudios con acceso exclusivo al archivo 
de historias clínicas  

Fórmula 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝐶𝑙𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠
× 100 

Procedimiento A partir del informe de historias clínicas faltantes en el 
archivo, se identifica el número de historias clínicas 
faltantes. 

Unidad de medida Porcentaje 

Nivel de referencia 0% 

Fuente de datos Informe de historias clínicas faltantes en el archivo 

Frecuencia Mensual 

Importancia Para desarrollar investigaciones siguiendo las Buenas 
Prácticas Clínicas es necesario custodiar las historias 
clínicas de los pacientes, debido a que albergan una 
valiosa fuente de información para futuros tratamientos.  
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3.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 

A partir de las mediciones arrojadas por los indicadores, se pretendía plantear acciones 
que le posibilitaran a la IPS prestar un mejor servicio y alcanzar una ventaja competitiva 
frente a otras empresas de investigación. Aunque los indicadores se desarrollaron según 
el cronograma, no transcurrió el tiempo necesario para conocer las mediciones. Dada esta 
circunstancia, se buscó en los registros históricos de la IPS para comprender cuales han 
sido los problemas más recurrentes. En esta sección del trabajo está el aporte que 
realizan sus integrantes para mejorar los procesos que se llevan a cabo en Rodrigo 
Botero S.A.S. a partir del conocimiento adquirido en la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
y en la IPS. 

3.5.1 Oportunidades de mejora a partir de los historiales 

Según el personal consultado de Rodrigo Botero S.A.S. y los archivos que tiene la IPS, 
han ocurrido dos sucesos que se relacionan con las variables críticas, los cuales 
afectaron la calidad del servicio prestado al Sponsor.  

Historial 

En una ocasión se realizó de forma incorrecta la firma del consentimiento informado en el 
proceso de Screening. Dos testigos debían haber firmado que estuvieron presentes 
durante la lectura del consentimiento informado. En una auditoría realizada por el 
Sponsor, se encontró que el consentimiento informado tenía sólo una de las firmas de los 
testigos, por lo cual se daba por inválido dicho documento y se tuvo que convocar de 
nuevo al paciente y a los testigos para llevar a cabo el proceso nuevamente. 

Otro acontecimiento que involucró una variable crítica en la prestación del servicio estuvo 
relacionado con las temperaturas a las que deben estar los medicamentos en la 
Farmacia. La IPS cuenta con termómetros que monitorean las temperaturas dentro de los 
refrigeradores. Los termómetros guardan automáticamente la información, y además de 
mostrar la temperatura actual dentro del refrigerador, tiene una memoria que le permite al 
regente de farmacia observar la temperatura máxima y mínima que se ha registrado en un 
intervalo de dos días. En una ocasión se encontró que el refrigerador enfrió más de lo 
debido los medicamentos, por lo cual se debió informar al Sponsor la situación. Los 
medicamentos fueron cambiados y se continuó normalmente con el protocolo. 

Oportunidad de mejora en Screening 

El consentimiento informado es un documento legal, el cual evidencia que el paciente en 
forma voluntaria aceptó participar en la investigación, conociendo todos los riesgos y 
beneficios que ésta podría generar. Adicionalmente, la firma del consentimiento es un 
proceso obligatorio dentro de las Buenas Prácticas Clínicas, las cuales son necesarias 
para desarrollar investigaciones médicas de forma ética y segura. Al ser firmado el 
consentimiento, éste se guarda dentro de la historia clínica y posteriormente se almacena 
en el archivo clínico de la IPS. Se propone como oportunidad de mejora que el 
coordinador médico autorizado para manipular las historias clínicas, verifique cada vez 
que se le entrega una historia que el consentimiento informado se encuentre entre la 
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documentación. Las historias clínicas se ordenan previamente por secciones, lo que 
facilita la búsqueda y hace de éste un procedimiento rápido de verificación.  

Oportunidad de mejora en Farmacia 

Para garantizar la veracidad de los resultados, es necesario que los medicamentos estén 
bajo las condiciones de refrigeración establecidas en el protocolo. Los medicamentos son 
enviados por el Sponsor en contenedores refrigerados que mantienen la cadena de frio 
durante el transporte, pero se necesita que una vez lleguen a la IPS, estos sean 
guardados en los equipos refrigeradores apropiados para evitar su deterioro. Por lo tanto, 
el regente de farmacia debe estar pendiente desde el momento en que se le informa el 
envío de nuevos medicamentos hasta que los almacena en su refrigerador. Durante el 
tiempo que permanecen en la farmacia, se monitorea la temperatura de los medicamentos 
a través de termómetros que se desprenden de los refrigeradores. Aparte de brindar la 
temperatura actual, los termómetros almacenan la temperatura máxima y mínima que se 
registró en el día. Además, se les realizan mantenimientos preventivos a los equipos de la 
IPS para evitar fallas en el desempeño. En caso de ausencia de energía, Rodrigo Botero 
S.A.S. tiene la ventaja de estar ubicado en las instalaciones de la Clínica Medellín sede 
centro, la cual tiene una planta de energía de apoyo para responder frente a situaciones 
como estas, y le presta servicios a toda la torre de consultorios.  

En realidad se tiene controlado por distintos frentes los procedimientos realizados por la 
farmacia para vigilar la temperatura de los medicamentos. Teniendo en cuenta la salud 
del paciente, se propone como acción de mejora la capacitación del regente de farmacia 
en los procedimientos a seguir en caso de encontrar una variación de la temperatura por 
fuera de los límites establecidos, Es más importante tanto para la IPS como para el 
Sponsor la salud del paciente que el desarrollo de la investigación. Por lo tanto, el regente 
de farmacia deberá en todo momento comunicar este tipo de acontecimientos al 
investigador médico, para que él informe directamente al Sponsor y no existan riesgos 
para el paciente que puedan afectar su salud, Es necesario que el regente de farmacia no 
sienta que pone en riesgo su puesto si le avisa al investigador médico del inconveniente 
sucedido en el proceso de farmacia, debido a que este temor puede llevarlo a dejar de 
informar dicha situación, poniendo en riesgo la salud del paciente que consuma estos 
medicamentos.  

3.5.2 Oportunidades de mejora en los demás procesos que involucran 
variables críticas 

Para complementar la propuesta que realiza este trabajo de grado a Rodrigo Botero 
S.A.S., se analizaron posibles mejoras a los procesos básicos de investigación. Aunque 
no tengan antecedentes que hayan comprometido el servicio que presta la IPS a los 
Sponsors, se cree que es necesario mejorar los parámetros de estos procesos, ya que 
cada uno de ellos involucra variables críticas de desempeño. Es mejor controlar 
cuidadosamente cada una de las operaciones que afecten las variables críticas para 
garantizar que las investigaciones se hagan bajo los parámetros del protocolo, y de este 
modo brindarle al Sponsor un servicio de calidad que le represente a Rodrigo Botero 
S.A.S. una ventaja competitiva. 
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Oportunidad de mejora en Seguimiento al Protocolo 

Para llevar a cabo la investigación médica de forma satisfactoria, es necesario que los 
pacientes que ingresan al estudio permanezcan dentro de éste desde el principio hasta el 
final siguiendo los requerimientos del protocolo. Cuando un paciente no sigue los 
requerimientos establecidos en el protocolo, debe salir del estudio, ya que los datos que 
se puedan obtener a partir de los exámenes en dicho paciente tienen un sesgo, el cual 
dificulta el análisis. Para evitar que los pacientes abandonen el estudio por no seguir el 
protocolo, actualmente se les explica detenidamente durante la cita médica la forma como 
se deben tomar las medicinas. El tiempo entre citas varía de uno a tres meses. Se ha 
identificado que el comienzo de la investigación es la fase donde más errores se cometen, 
debido a confusiones por parte del paciente al momento de tomarse las medicaciones. 
Como acción complementaria a la explicación durante la cita, se propone que el 
investigador o el coordinador de estudios llamen al paciente cada semana durante la 
primera y la segunda cita, recordándole la forma como debe llevar su tratamiento. Aparte 
de ayudarle durante su tratamiento, esta acción puede hacerle sentir al paciente que la 
IPS lo está acompañando permanentemente en el proceso de investigación, lo cual podría 
motivarlo para que siga las recomendaciones sugeridas por el investigador médico y de 
esta manera mejorar el grado de seguimiento del protocolo. 

Los eventos adversos serios son relevantes en las investigaciones médicas ya que 
pueden afectar la salud de los pacientes. Una serie de eventos adversos serios comunes 
en la población global de pacientes pueden generar que el estudio se suspenda debido a 
que está generando más complicaciones que beneficios. También existen eventos 
adversos serios los cuales no son provocados por el medicamento en estudio, pero 
implican que el paciente reciba un tratamiento simultáneo al de la investigación, 
generando una posible distorsión en los resultados. Debido a la importancia de los 
eventos adversos serios, los Sponsors exigen que se reporten en menos de 24 horas para 
que se tomen las acciones correctivas pertinentes. Para garantizar que se cumpla con 
dicha exigencia, se propone que al tener conocimiento de un evento adverso, el 
investigador médico suspenda sus actividades e inmediatamente diligencie el formato 
establecido por el Sponsor para reportar un evento adverso serio y envíe este documento 
a la base de datos del estudio. En caso no estar en horario laboral, se propone que se 
envíe un email a sí mismo con copia al coordinador de estudios, el cual les recuerde 
reportar el evento adverso serio a primera hora. Si el investigador está por fuera del país, 
se deberá apoyar en el coordinador de estudios, para que él se encargue de realizar el 
reporte y así cumplir con las exigencias del Sponsor. El coordinador de estudios deberá 
suspender sus actividades y dedicarse a reportar el evento adverso serio inmediatamente. 

El cumplimiento de las citas acordadas entre el paciente y el investigador médico es 
trascendental para seguir los requerimientos del protocolo, ya que los resultados de los 
exámenes deben ser obtenidos con cierta frecuencia, la cual se define en cada 
investigación. Se considera como grave no respetar los tiempos establecidos en el estudio 
porque el Sponsor desea conocer el efecto del medicamento cada cierta cantidad de 
tiempo. El protocolo explica los intervalos de tiempo en que se deben hacer las citas y los 
exámenes, pero existe una tolerancia en días para que los pacientes puedan tener un 
poco de libertad. La tolerancia varía con el estudio pero en promedio un paciente puede ir 
entre dos y tres días antes o después de la fecha establecida. Según la información 
expuesta, se propone que las citas programadas por el coordinador de estudios se hagan 
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en la fecha programada menos la tolerancia disponible, para tener un amortiguador de 
tiempo que le permita a la IPS cuadrar una nueva cita si el paciente no puede ir por 
alguna razón ese día. Además, se aconseja llamar con una semana de anticipación al 
paciente para confirmar la cita, y un día antes para recordarle la hora a la que se debe 
reunir con el investigador médico. En caso que el paciente no pueda ir, se le debe dar 
prioridad para que escoja el día o la hora en la cual se puede reunir con el investigador, 
procurando que sea lo más rápido posible. Por último se propone que el coordinador de 
estudios le elabore un cronograma al investigador para que éste conozca los pacientes 
que deberá ver en la semana y pueda contrastar si en realidad los atendió a todos.  

Oportunidad de mejora en Manejo de Historias Clínicas 

Aunque la pérdida de una historia clínica no afecta la salud del paciente directamente, 
puede perjudicar en un futuro los tratamientos que recibirá, ya que el médico tratante 
desconocerá los procedimientos realizados anteriormente en el paciente y las 
enfermedades que ha padecido. Además, la historia clínica es útil para el Sponsor porque 
allí se registran cada una de las apreciaciones del investigador médico acerca de la 
evolución de la enfermedad. Para evitar que las historias clínicas se pierdan, se elaboró 
un formato en el cual se registra la persona que solicita o devuelve la historia clínica y la 
persona encargada de extraerla o almacenarla. El formato busca controlar el acceso a la 
información privada de cada paciente y que la persona autorizada para manipular las 
historias clínicas tenga constancia escrita del investigador que solicitó la información. En 
el anexo 1 se puede apreciar el formato diseñado. 

3.5.3 Oportunidades de mejora en los diferentes niveles de la IPS 

Como aporte adicional, y a partir de los conocimientos adquiridos durante el pregrado de 
ingeniería industrial, se identificaron oportunidades de mejora en los diferentes niveles de 
la organización para convertir a Rodrigo Botero S.A.S. en una IPS más competitiva y 
fortalecer su funcionamiento. A continuación, se propone la creación de un macroproceso 
de mercadeo para garantizar el posicionamiento en el mercado de las investigaciones 
médicas y atraer nuevos Sponsors que estén interesados en desarrollar estudios. 
Asimismo se presenta un mapa estratégico con el fin de integrar los objetivos estratégicos 
con la táctica, y comprender mediante un gráfico las acciones que se deben levar a cabo 
para alcanzar las metas de la IPS. Por último se desarrolló un plan para capacitar al 
personal en cuanto a las variables críticas que tienen un efecto significativo sobre el 
servicio, para que los empleados de Rodrigo Botero S.A.S. comprendan las implicaciones 
que tienen las actividades que realizan y la forma como estas repercuten en la calidad del 
servicio ofrecido.  

Creación de un macroproceso de mercadeo 

Debido al crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años se espera que en el 
mediano plazo exista cada vez más competencia en cuanto al desarrollo de 
investigaciones médicas. Por lo tanto se debe pensar en acciones estratégicas que 
posicionen a la IPS, para que las otras empresas de investigación no afecten su 
participación en el mercado. Entre los procesos que conformarían el macroproceso de 
mercadeo estarían: 



 82 

• Creación de vínculos más fuertes con los Sponsors para garantizar que estos 
tengan en cuenta a la IPS Rodrigo Botero S.A.S. en las nuevas investigaciones a 
realizar. 

• Identificación de nuevos Sponsors que estén buscando empresas de 
investigaciones médicas para desarrollar sus estudios, para alcanzar un 
crecimiento en el tiempo y fortalecer económicamente la IPS. 

• Monitorear la satisfacción de los Sponsors con las investigaciones realizadas en la 
IPS, a partir de la estrecha relación que tendría el macroproceso de mercadeo con 
los clientes. Mercadeo podría brindar un mayor conocimiento acerca de cuáles 
puntos son lo más relevantes en la prestación del servicio para enfocarse más 
cuidadosamente en ellos. 

• Análisis detallado de los métodos empleados por las demás empresas de 
investigación para conocer la forma como captan pacientes, obtienen nuevas 
investigaciones médicas y los canales utilizados para comunicarse con los 
Sponsors. En caso de identificar acciones efectivas con el manejo de los clientes, 
se podían adaptar a la IPS y de este modo competir fuertemente en el mercado. 

• Búsqueda de centros de investigación para crear una asociación de empresas que 
les permita desarrollar nuevas metodologías para proyectar la imagen de la 
investigación médica en Colombia, con el fin de alcanzar un reconocimiento 
internacional, y de este modo atraer nuevos Sponsor. Este proceso podría ser 
desarrollado de forma conjunta con la gestión administrativa y financiera. 

La cadena de valor incorporaría el mercadeo como macroproceso básico, ya que sería 
fundamental para atraer y mejorar las relaciones con los Sponsor y así realizar más 
investigaciones médicas en un entorno que cada día será más competitivo. En la 
ilustración 17 se puede apreciar la cadena de valor con el macroproceso de mercadeo 
propuesto. 

.
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Ilustración 17. Nueva Cadena de Valor 
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Mapa estratégico 

Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos que tiene la IPS Rodrigo Botero S.A.S., se 
creó un mapa estratégico, con el fin de integrar la estrategia con la táctica y apreciar 
gráficamente lo métodos seleccionados para alcanzar cada meta. Para la elaboración del 
mapa, se analizaron cada una de las perspectivas descritas en el marco teórico y 
posteriormente se diseño el gráfico que integra toda la información. 

Perspectiva de Aprendizaje: 

En esta perspectiva se relacionaron tres de los objetivos principales: Mercadeo, Gestión 
humana y Control de Procesos. 

Actualmente Rodrigo Botero S.A.S. no posee un macroproceso de mercadeo dentro de su 
cadena de valor. Aun así, se considera que el mercadeo es de vital importancia para el 
crecimiento de la IPS en el mediano y largo plazo. El mercadeo es fundamental para 
posicionar la IPS en el mercado de investigaciones médicas, y garantizar la consecución 
de nuevos estudios de investigación. Se deben establecer relaciones fuertes con los 
Sponsors mediante la continua comunicación y es necesario que la IPS desarrolle 
vínculos a futuro para garantizar la consecución de los objetivos estratégicos. 

El fortalecimiento del macroproceso de gestión del talento humano es considerado 
importante para el crecimiento de la IPS, tanto en el corto como en el largo plazo, debido 
a que el factor humano es el recurso más importante de una organización. Los empleados 
deben tener múltiples habilidades y capacidades para la prestación del servicio en el 
sector de la salud. 

Mejorar en cuanto a metodologías y sistemas de control en la IPS comprende un paso 
crítico a nivel operacional. Estas permiten mantener las investigaciones bajo los niveles 
de referencia exigidos. Si la IPS crece, se necesitará de igual manera mejorar el manejo 
de los procesos internos para brindarle un servicio de calidad al Sponsor. 

Perspectiva Interna: 

La implementación de procesos de mercadeo puede mejorar significativamente la 
capacidad de la IPS para captar nuevos clientes, debido al posicionamiento en el mercado 
que se obtendría. Se debe comunicar la obtención de tecnologías de equipos y del 
manejo de la información, para establecer una ventaja competitiva frente a las demás 
empresas del sector y otorgarle mayor beneficio al Sponsor en cuanto al desarrollo de 
investigaciones.  

Como impactos desde el sistema de gestión humana se encuentra el incremento en las 
líneas de investigación y el mejoramiento del ambiente de trabajo. El fortalecimiento del 
macroprocesos de gestión del talento humano se debe generar en un ambiente de 
bienestar entre las personas de la organización, permitiendo posteriormente mejorar su 
capacidad para trabajar en equipo y de esta manera aumentar la calidad del servicio. 
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Perspectiva del Cliente: 

El aumento en la calidad del servicio mejora la percepción del cliente sobre las 
operaciones internas. Un impacto positivo en la efectividad operacional combinado con el 
posicionamiento en el mercado le generará una ventaja competitiva significativa a la IPS 
frente a las demás empresas de investigaciones médicas. Esto puede generar sinergias 
entre el Sponsor y la IPS, las cuales en el largo plazo fomentarán el crecimiento de 
Rodrigo Botero S.A.S. 

Perspectiva Financiera: 

Las sinergias, clientes fieles y el posicionamiento de la IPS en el mercado, mejoran las 
probabilidades de aumentar los ingresos, utilidades y el valor económico agregado. Estas 
fortalezas contribuyen a la consecución del objetivo estratégico enfocado al crecimiento 
económico, permitiéndole a la IPS generar un mayor valor a sus socios. 

 
La ilustración 18 plantea el mapa estratégico para integrar la parte estratégica y la táctica, 
con el fin de alcanzar los objetivos trazados por la IPS Rodrigo Botero S.A.S. 
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Ilustración 18. Mapa Estratégico 
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Capacitación en variables críticas 

Se debe realizar una capacitación en todos los niveles de la organización, acerca de la 
importancia que tienen las variables críticas dentro de la IPS Rodrigo Botero S.A.S., para 
garantizar el cumplimiento de los requerimientos Sponsor. La necesidad de la 
capacitación radica en el efecto que tienen las variables críticas identificadas en la 
percepción de la calidad del servicio por parte del cliente. Por lo tanto cada empleado 
deberá comprender el grado de importancia de dichas variables y tener el mayor cuidado 
en el desarrollo de procesos que las involucren.  

El objetivo general de la capacitación sería garantizar la comprensión del efecto que 
tienen las variables críticas sobre la calidad de las investigaciones médicas. A su vez, la 
capacitación tendría como objetivos específicos:  

1) Comprender el funcionamiento de Rodrigo Botero S.A.S. a partir de la cadena de 
valor  

2) Conocer cada uno de los procesos básicos que le aportan valor al Sponsor  

3) Identificar las variables críticas que afectan el desarrollo de los procesos de la IPS.  

Se puede motivar la participación del personal mediante técnicas didácticas de 
enseñanza, como por ejemplo: medios visuales, actividades lúdicas y casos de estudio, 
con el fin de alcanzar una capacitación efectiva y que los participantes comprendan la 
forma como Rodrigo Botero S.A.S. funciona. El instructor deberá ser una persona que 
conozca a fondo la IPS y la forma como se realizan las investigaciones médicas, por lo 
tanto la capacitación podría estar a cargo del gerente o un investigador médico con 
experiencia, que a su vez tenga habilidades pedagógicas. 

Existen diversos métodos para realizar la capacitación. Es posible combinar varias 
técnicas para alcanzar un mayor grado de eficacia y cumplir los objetivos propuestos. Se 
sugiere realizar conferencias en las instalaciones para explicarles a los empleados de 
forma detallada el funcionamiento de la IPS, con sus respectivos procesos y el modo 
como deben ser desarrollados. También se pueden analizar casos de estudio para 
evaluar alternativas que le permitan a cada empleado tomar la decisión más acertada y 
evitar que las variables críticas se salgan de los niveles de referencia establecidos. 
Asimismo se deberán adoptar técnicas lúdicas como los juegos de negocios para 
fomentar la participación de los asistentes y determinar las posibles consecuencias que 
pueden traer las decisiones tomadas en los casos de estudio. La capacitación se deberá 
realizar lo más pronto posible para fortalecer el conocimiento organizacional. Además, se 
sugiere que se realicen cada vez que haya un relevo en el personal, o si los indicadores 
muestran reiteradamente que las variables críticas se salen de los niveles de referencia. 
Por último se debe evaluar la eficacia de la capacitación para verificar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. Para ello se deben elaborar una serie de preguntas relacionadas 
con el funcionamiento de la IPS, los procesos básicos que le agregan valor al Sponsor, la 
forma como deben ser realizadas las actividades, las variables críticas de cada proceso y 
la el impacto que tienen estas variables sobre la investigación. 



 88 

3 CONCLUSIONES 

• Entre las principales ventajas de un sistema de gestión por procesos está la 
importancia que obtiene el cliente en la prestación del servicio. Los procesos que 
agregan valor deben ser realizados cautelosamente para que el Sponsor perciba 
la calidad del servicio y opte por Rodrigo Botero S.A.S. para hacer la investigación. 
Si la IPS se enfoca en los procesos básicos, obtendrá una ventaja competitiva 
difícil de igualar, atrayendo más Sponsor para desarrollar nuevas investigaciones.  

• La orientación que brinda el modelo de gestión por procesos facilita la concepción 
de la IPS de forma holística y permite identificar la manera como un proceso afecta 
al otro. Este proyecto posibilita alinear las acciones que realiza Rodrigo Botero 
S.A.S. con sus objetivos estratégicos, lo cual aumenta la efectividad de los 
procesos desarrollados y le genera valor a los socios. Cada una de las 
herramientas de gestión y control de procesos descritos en este trabajo son de 
gran utilidad para administrar una organización efectivamente, ya que direccionan 
los procesos de la IPS hacia la creación de valor, mejorando la percepción que 
tiene el cliente del servicio. 

• La cadena de valor es fundamental para alinear la IPS hacia la generación de 
valor. Esta herramienta organizacional permite enfocarse en aquellos 
macroprocesos básicos que impactan de forma significativa la calidad del servicio. 
Asimismo se debe tener en cuenta que existen macroprocesos de apoyo, los 
cuales soportan toda la operación y son fundamentales para que los 
macroprocesos básicos funcionen correctamente. Al comprender la IPS de forma 
global, se puede obtener el margen establecido y de esta forma alcanzar los 
objetivos estratégicos trazados por la gerencia. 

• Por medio de la documentación de procesos básicos se logran identificar aspectos 
relevantes del funcionamiento de la IPS, como por ejemplo las actividades que 
comprenden cada proceso, el orden en que deben ser realizadas, el alcance que  
tienen, entradas, salidas y los responsables de llevarlas a cabo. Esto permite un 
funcionamiento más fluido dentro de la organización, ya que le brinda claridad a 
cada individuo acerca de los métodos utilizados para realizar las operaciones. 
Además, facilita la comprensión del impacto que tiene cada proceso en el servicio 
que se le suministra al Sponsor. 

• Los indicadores de gestión propuestos en este trabajo permiten conocer el 
desempeño operacional de la IPS en un periodo de tiempo determinado. Para 
desarrollar un instrumento efectivo de medición, se identificaron las variables 
críticas que afectan en gran medida la calidad del servicio ofrecido por Rodrigo 
Botero S.A.S. Es fundamental comprender cuales son las variables críticas del 
sistema, ya que estas repercuten directamente en la percepción que tiene el 
cliente del servicio ofrecido por la IPS. Cada indicador muestra los valores 
tomados por la variable crítica y se puede analizar si dichos valores se encuentran 
en los niveles de referencia definidos. Mediante el uso de los indicadores, las 
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personas encargadas de controlar los procesos dentro de la organización, 
conocen la situación actual de la empresa y pueden tomar decisiones correctivas o 
preventivas para garantizar que la compañía sea administrada bajo los parámetros 
establecidos por la gerencia.  

• Actualmente existen una serie de técnicas de mejoramiento de procesos para que 
las empresas alcancen los objetivos estratégicos planteados. Los indicadores de 
gestión son un medio útil para identificar el desempeño de la compañía, pero no 
proporcionan soluciones para corregir o mejorar el rendimiento de la empresa. Por 
lo tanto, se establecieron en este trabajo de grado algunos métodos de control 
para prevenir cualquier eventualidad que involucre a las variables críticas de cada 
proceso. En caso de detectar problemas a través de los indicadores, se deben 
tomar acciones que limiten los efectos indeseados en el servicio y reduzcan a 
futuro la probabilidad de que vuelva a ocurrir. 

• Para realizar los análisis de mejora se implementaron metodologías que abordan 
la comprensión de la empresa como un sistema. Se deben identificar las 
relaciones causales que afectan el desarrollo de las operaciones. Con el apoyo de 
la gerencia, se pronosticaron las condiciones del mercado en un entorno futuro y a 
partir de ello se establecieron mecanismos de respuesta para garantizar que la 
IPS continúe siendo competitiva. Se propuso la creación de un macroproceso de 
mercadeo dentro de la cadena de valor para posicionar a Rodrigo Botero S.A.S. en 
el mercado y mejorar las relaciones con los Sponsors. Fue clasificado como un 
macroproceso básico debido a que una buena comunicación con el cliente le 
aporta un alto valor agregado al servicio y es fundamental para llevar a cabo 
nuevas investigaciones. También se propuso un mapa estratégico organizacional 
para alcanzar los objetivos planteados la gerencia. Los mapas estratégicos son 
importantes para integrar la táctica y la estrategia de una compañía y facilitar la 
comprensión de las acciones que se van a realizar con el fin de lograr la meta de 
la organización. Existen cuatro perspectivas que se deben considerar para 
elaborar un mapa estratégico, las cuales se relacionan entre sí para crearle valor a 
los socios. Cada técnica de mejoramiento le brinda a Rodrigo Botero S.A.S. 
elementos para llevar a cabo una gestión efectiva de sus procesos, posibilitando la 
consecución de sus objetivos.  

• El método de gestión propuesto no debe quedarse sólo en la implementación 
inicial. Se recomienda que la IPS lo adopte y lo actualice a medida que surjan 
cambios en la forma de realizar los procesos o en la estrategia a seguir para 
generar valor. El entorno organizacional cambia constantemente y las empresas 
se deben adaptar rápidamente para ofrecerle a los clientes nuevas soluciones a 
sus necesidades.   
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4 RECOMENDACIONES 

Se le sugiere a Rodrigo Botero S.A.S. adoptar la metodología de gestión y control por 
procesos, ya que este modelo de administración enfoca los esfuerzos de la IPS hacia la 
creación de valor para los Sponsors. Es importante tener en cuenta que el entorno cambia 
constantemente y por lo tanto se deben adoptar continuamente las modificaciones que se 
les realizan a los procesos. También es necesario que los dirigentes estén comprometidos 
con la estructura por procesos y que motiven a las personas que integran a Rodrigo 
Botero S.A.S., pues lo que se busca es alinear estratégicamente todos los elementos de 
la IPS, para alcanzar los objetivos planteados.  

Cambiar un paradigma es una de las actividades más difíciles de llevar a cabo en una 
organización, ya que las personas tienden a argumentar que si en el pasado ha dado 
resultados, en el presente deberá suceder lo mismo. Se sugiere entonces que cada día se 
reevalúen los métodos utilizados para desarrollar los procesos, para verificar si existe una 
alternativa que optimice el tiempo en que se hace un procedimiento sin dejar de lado la 
calidad. Cada día la tecnología le proporciona a las empresas nuevas herramientas para 
mejorar su funcionamiento. Es necesario que se actualicen los conocimientos y se brinden 
capacitaciones para que el personal de Rodrigo Botero S.A.S. aprenda a ser más eficiente 
en las operaciones. Estas acciones le permitirán a la IPS tener una ventaja competitiva 
frente a las demás empresas del sector, garantizando un crecimiento en el tiempo que 
genere los beneficios esperados por los socios.  

Se recomienda adoptar las herramientas administrativas de gestión por procesos 
descritas en este trabajo. Cada una aporta elementos que permiten alcanzar la meta de la 
IPS de generarles valor a sus accionistas. La cadena de valor sirve para identificar los 
procesos que le agregan valor al servicio, los cuales deben ser realizados 
cuidadosamente para que los clientes prefieran a Rodrigo Botero S.A.S. frente a las otras 
alternativas del mercado. La documentación de procesos organiza las actividades y les 
brinda claridad a los empleados de la IPS acerca de la forma como se deben desarrollar 
los procesos. Los indicadores de gestión permiten controlar las variables críticas del 
proceso, las cuales deben ser monitoreadas constantemente para garantizar los 
estándares esperados por el Sponsor. El análisis de mejora se basa en herramientas 
básicas de gestión para fortalecer a Rodrigo Botero S.A.S. en aspectos claves, con el fin 
de alcanzar los objetivos estratégicos de la IPS y perdurar en el tiempo como una 
empresa sólida que desarrolla investigaciones médicas de alta calidad.  
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ANEXO 1 FORMATO PARA EL MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS 

 

Anexo 1. Formato para el manejo de historias clínicas 

 FORMATO DE MANEJO DE HISTORIAS CLÍNICAS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código 
de la 

historia 
clínica 

Fecha de Requisición Quién Solicita Firma Nombre del Encargado 
que Entrega 

Firma del 
Encargado 

      

Fecha de Devolución Quién Devuelve   Firma Nombre del Encargado 
que Recibe 

Firma del 
Encargado 
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ANEXO 2 FORMATO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

 

Anexo 2. Formato para la documentación de procesos 

 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Código:  

Macroproceso:  Fecha de última revisión:  

Proceso:  Quién revisó:  

Objetivo:  

Alcance:  

Actividad Entradas Salidas Procedimiento Responsable 
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ANEXO 3 FORMATO PARA INDICADORES DE GESTIÓN 

Anexo 3. Formato para indicadores de gestión 

 

INDICADORES 
IPS RODRIGO BOTERO S.A.S. 

Proceso  

Nombre del indicador  

Objetivo  

Responsable  

Fórmula  

Procedimiento  

Unidad de medida  

Nivel de referencia  

Fuente de datos  

Frecuencia  

Importancia  
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