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RESUMEN- ABSTRACT 

 

*Con el objetivo de ser coherentes con el *Eslogan institucional “Servicio con calidad 

humana”, El Propósito de la Política de  Calidad” Mas calidad en el servicio, un mejor 

servicio para las personas” y El Propósito de la Política de Seguridad “Clínica altamente 

confiable y segura”; hemos optado por actualizar nuestro “Modelo de Atención” con altos 

estándares  de Calidad y la necesidad imperativa de obtener la acreditación en el año 

2015-2016, como trabajo de grado, en común acuerdo con las directivas de la Clínica y 

atendiendo a las exigencias de la Norma y del entorno convencidos de la responsabilidad 

social en el sostenimiento  de la calidad y seguridad  del proceso asistencial.  

Se hace necesario fortalecer  el  impacto de la gestión de la calidad, la seguridad y la 

atención humanizada, que se viene realizando desde hace 81 años, con  participación del 

Talento Humano y de los equipo de mejoramiento continuo, a través de la estructuración 

del Manual Único de Calidad y la obtención de Altos Estándares de Calidad y Seguridad 

con la acreditación en salud ante el ente acreditador del ICONTEC.  

Se integró al estudio, el análisis cualitativo y cuantitativo de encuestas de satisfacción del 

cliente externo   y evaluación de percepción y motivación realizada al talento humano 

como eje fundamental en la articulación del proceso de atención en la generación de 

valor, para el logro de los objetivos del proyecto. 

Estamos convencidas que por filosofía institucional el  enfoque asistencial se ha centrado 

en  la humanización de la atención al usuario  de forma integral (físico, mental, emocional  
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y espiritual) siendo ésta una fortaleza visible direccionada a satisfacer las necesidades de 

salud de la sociedad, centrada en el cliente y enmarcadas en altos niveles de calidad y 

seguridad de acuerdo con la norma. 

 

*With the aim to be coherent with *Slogan institutionally " Service with Human quality ", 

The Intention of the Quality politics " Mas quality in the service, a better service for the 

persons " and The Intention of the Security policy " Highly reliable and sure clinic "; we 

have chosen to update our " Model of Attention " with standard high places of Quality and 

the imperative need to obtain the accreditation in the year 2015-2016, as work of degree, 

jointly I agree with the boards of the Clinic and attending to the requirements of the Norm 

and of the environment convinced in the social responsibility in the maintenance of the 

quality and safety of the welfare process. 

It becomes necessary to strengthen the impact of the management of the quality, the 

safety and the humanized attention, which one comes realizing for 81 years, with 

participation of the Human Talent and of I them equip of constant improvement, across the 

structure of the Only Manual of Quality and the obtaining of Standard High places of 

Quality and Security with the accreditation in health before the entity acreditador of the 

ICONTEC. 

It joined to the study, the qualitative and quantitative analysis of surveys of satisfaction of 

the external client and evaluation of perception and motivation realized to the human 

talent as fundamental axis the joint of the process of attention the generation of value, for 

the achievement of the aims of the project. 
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We are sure on that for institutional philosophy the welfare approach has centred on the 

humanization of the attention to the user of integral form (physical, mental, emotional and 

spiritual) being this one a Visible strength direccionada when satisfying the needs of 

health of the company, centred on the client and placed in high places quality levels and 

safety of agreement with the norm. 

 

*Avec l'objectif d'être cohérents avec *Slogan institutionnel "le Service avec une qualité 

Humaine", Le Propos de la Politique de Qualité "Plus de qualité en service, un meilleur 

service pour les personnes" et Le Propos de la Politique de Sécurité "la Clinique 

hautement de confiance et sûre"; nous avons choisi d'actualiser notre "Modèle d'Attention" 

avec des hauteurs standards de Qualité et la nécessité impérative d'obtenir l'accréditation 

en année 2015-2016, comme un travail de degré, dans un accord commun avec les 

comités directeurs de la Clinique et en faisant attention aux exigences de la Norme et de 

l'environnement convaincus de la responsabilité sociale dans le soutènement de la qualité 

et la sécurité du processus d'assistance. 

Il devient nécessaire de fortifier l'impact de la gestion de la qualité, de la sécurité et de 

l'attention humanisée, qui revient en réalisant depuis 81 ans, avec participation du Talent 

Humain et de j'ils équipe d'une amélioration continue, à travers de la structuration du 

Manuel Unique de Qualité et l'obtention d'Hauteurs Standards de Qualité et de Sécurité 

avec l'accréditation dans une santé devant l'entité acreditadordel'ICONTEC. 

 Il a été intégré à l'étude, l'analyse qualitative et quantitative d'enquêtes de satisfaction du 

client externe et évaluation de perception et de motivation réalisée au talent a humanisé 
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comme axe fondamental dans l'articulation du processus d'attention chez la génération de 

valeur, pour la réussite des objectifs du projet. Nous sommes convaincus que par une 

philosophie institutionnelle le point de vue d'assistance s'est concentré sur l'humanisation 

de l'attention à l'utilisateur de forme intégrale (physique, mental, émotionnel et spirituel) en 

étant celle-ci une force Visible direccionada à satisfaire les nécessités de santé de la 

société, pointée sur le client et encadrées dans de hauts niveaux de qualité et de sécurité 

conformément à la norme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

INTRODUCCION 

 
De acuerdo con las normas  y políticas del Ministerio de la Protección Social  referente a 

la Acreditación, que  lleva a la prestación del servicio de salud con altos estándares de 

Calidad y Seguridad, inmerso en el   mejoramiento continuo; se hace necesario tener 

Acreditada  la Clínica para el año 2016.Se actualiza el “modelo de atención” y se 

estructura el manual  único de calidad de la organización, tendiente a la estandarización y 

la realización del seguimiento a los procesos, conceptos y definiciones allí documentados.  

 

Con el propósito de facilitar el ejercicio, se tendrá en cuenta la resolución 1445 del 2006   

derogada por la 2082 del 29 de  mayo del 2014 , ACREDITACIÓN EN SALUD y las 

normas ISO 9001para la gestión documental   y elaboración de manual único de calidad, 

basado en los manuales vigente y en los aportes de cada proceso.  

La Unidad de gestión de calidad, entre sus objetivos tiene la  acreditación de la IPS con la 

revisión y adecuación del manual único de calidad y procedimientos de la organización, 

por lo cual, siguiendo instrucciones de la Dirección General, Científica –Administrativa y 

en cumplimiento al trabajo de grado,  para el otorgamiento del título de “Gerentes de la 

Calidad”; se  realiza el  proyecto con fines al cumplimiento de la propuesta y logro de 

resultados planteados. 
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RESEÑA HISTÓRICA 
Las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen con el 

fin de dar respuesta a la petición de la sociedad manizaleña y fieles a la Misión confiada 

por el Dios de la Vida y Marie Poussepin, fundan la Clínica de la Presentación el día 15 

de diciembre de 1932.  

La Clínica de la Presentación realiza su Misión de servicio de caridad, de manera 

privilegiada en una ciudad cuna de la Provincia: Manizales, capital del departamento de 

Caldas, bien llamada “la Ciudad de las Puertas Abiertas” gracias a la cordialidad de su 

gente.  

Ante esta realidad que nos apremia y desafía la comunidad ha asumido la misión 

confiada de manera consciente con el compromiso de: 

• El Anuncio del Evangelio. 

• La Defensa y la Promoción de la salud y de la vida. 

• La Seguridad del Paciente desde un Servicio con Calidad Humana. 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

Constituyen la plataforma estratégica los siguientes elementos: Misión, Visión, Principios, 

Valores corporativos y Políticas Organizacionales de calidad, seguridad y salud 

ocupacional,  que orientan las decisiones y acciones Institucionales con el objeto de 

obtener resultados que favorezcan el desarrollo de la Misión al servicio de los enfermos.  
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MISIÓN  

La CLÍNICA DE LA PRESENTACIÓN, fundada por las Hermanas de la Caridad 

Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, es una institución prestadora de 

servicios integrales de salud, hasta el tercer nivel de complejidad, de carácter privado, sin 

ánimo de lucro, fundamentada en principios humanos y cristianos y en el Carisma de 

Marie Poussepin. Con el espíritu que nos impulsa, respondemos de manera oportuna a 

las necesidades de nuestros pacientes y sus familias, defendemos la vida, cuidamos la 

salud, garantizamos una cultura de calidad, sostenibilidad y seguridad en el servicio.  

VISIÓN  

Ser una institución líder, al 2015 acreditada en la prestación de servicios integrales de 

salud con un alto desempeño, con capacidad de prestar servicios hasta el tercer y cuarto 

nivel de complejidad. Continuaremos desarrollando la capacidad de adaptarnos 

competitivamente al entorno cambiante, para garantizar la seguridad de nuestros 

pacientes, la sostenibilidad y calidad de nuestros servicios.  

PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS  

Los PRINCIPIOS de vida que alimentan y señalan las rutas del devenir institucional, 

como una rejilla donde se canalizan las acciones y se potencializa la organización.  

Los VALORES institucionales orientan el ser y quehacer de las personas, son el marco 

de referencia del actuar corporativo de manera que se convierten en parte integral de la 

cultura institucional. Los valores vivenciados a nivel comunitario se convierten en parte 

fundamental de la vida diaria e inciden en el pensamiento de las personas y en su forma 

de relacionarse con Dios, consigo mismo, con el otro y con la naturaleza: Trascendencia ,  
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Verdad , autonomía , defensa y promoción de la vida y de la salud, respe to, caridad 

(amor y compasión), seguridad del paciente ( no producir daño y de igual manera 

prevenirlo), responsabilidad, justicia (compromiso social), se ntido de pertenencia.   

La Filosofía de la Clínica de la Presentación se fundamenta en los principios sociales de 

la Iglesia Católica y los de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de 

la Presentación de la Santísima Virgen, según el Carisma de la Fundadora Marie 

Poussepin.  

POLÍTICA DE CALIDAD  

“Somos conscientes de la importancia de Ser Mejores. Nuestro propósito es ofrecer “más 

calidad en el servicio y un mejor servicio para las personas”. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  

La Seguridad del paciente es para nuestra institución un valor y un deber ético de sumo 

respeto por la vida, por la dignidad, libertad e integridad de la persona humana.  

Basados en el mejoramiento continuo, componente esencial de nuestro Sistema de 

Gestión de Calidad, considerado como la mejor herramienta gerencial actual que será 

utilizada como estrategia para superarnos y conservar el estatus de  “ Institución 

Altamente Confiable y Segura”.  
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1. DESCRIPCION GENERAL  DEL  PROBLEMA 

 

El modelo de atención se fundamenta en los planteamiento filosóficos, el 

direccionamiento estratégico por procesos, el desarrollo del talento humano y sus 

competencias, planteados en el código de ética y buen gobierno; cumple los estándares 

de  habilitación, calidad y seguridad del Decreto 1011 del 2006, Resoluciones 2003 del 

2014, 1446 del 2006 y programa de auditoría parta el mejoramiento de la calidad. 

La Clínica de la Presentación,  presta servicios de salud del tercer nivel de complejidad, 

cuyo proceso asistencial corresponde a la atención en los servicios o unidades  

asistenciales de urgencias, hospitalización o internación, unidad de terapia intensiva, 

cirugía y recuperación, servicios  de apoyo terapéutico como el servicio farmacéutico, 

central de esterilización, aire medicinal,  apoyo diagnóstico mediante el  laboratorio clínico 

entre otros.  

Se enfoca el proyecto en fortalecer la generación de valor en el modelo de atención 

actual,  para la prestación de  los servicios con altos estándares de calidad y seguridad 

del sistema único de acreditación, con la posibilidad de transversalizacion de todos los  

procesos institucionales. 

Busca el proyecto fortalecer el impacto de la gestión de la calidad, la seguridad y la 

atención humanizada, involucrando el talento humano, los equipos de mejoramiento 

continuo y, en sí, todos los grupos de intereses, a través de la estructuración de un 

manual único de calidad y por medio de la obtención de altos estándares de calidad y 

seguridad con la acreditación en salud del ICONTEC como ente acreditador.  
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La incorporación del talento humano busca fundamentalmente su vinculación en el 

análisis y solución de problemas, así como en el mejoramiento continuo y la elaboración y  

aplicación de  instrumentos estructurados de autoevaluación, para el  surgimiento de  

nuevas estrategias y oportunidades de mejoras centradas en el cliente y para aumentar la 

satisfacción y fidelización de los grupos de intereses, haciendo énfasis en el cliente 

interno.  

En el estudio se integró el análisis cualitativo y cuantitativo obtenido a partir de encuestas 

de satisfacción del cliente externo y de la evaluación de precepción y motivación del 

talento humano,  como eje fundamental en la articulación del proceso de atención en la 

generación de valor  para el logro de los objetivos del proyecto. 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

La propuesta de actualización del  modelo de atención en salud  y estructuración  del 

manual único de calidad y procedimientos, se direcciona desde los estándares de 

acreditación, la  filosofía y contexto humano cristiano  del carisma congregacional, para 

fortalecer la cultura de la calidad y seguridad, la prestación del servicio con calidad 

humana.  
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1.2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL: 

 

Para validar la información requerida para el tratamiento del problema se aplicaron las 

siguientes  técnicas de problematización y análisis: 

1.2.1. METODOLOGIA DIAGNOSTICA 
 

1.2.2. LLUVIA DE IDEAS. 
 

MACROPROCESO PROCESO: CLINICA DE LA PRESENTACION. 

La Institución  cuenta con el modelo de atención en salud el que se actualizará  con la 

evaluación de  los estándares de acreditación; el propósito es levantar el Manual Único  

de Calidad Institucional,  con el fin obtener la certificación por el ICONTEC para  el  año 

2016, por lo que se plantean las siguientes  situaciones problemitas: 

AREA O PROCESO SELECCIONADO: 

Gestión de Calidad 

N° SITUACIONES PROBLÉMICAS PRIORIZADAS  

P1 No otorgamiento de la  acreditación* 

P2 Suspensión de convenios- docencia servicio 

P3 Falta líder para la gestión del sistema de información para la calidad 

P4 Falta automatización del sistema de información para la acreditación* 

P5 Falta trazabilidad automatizada del sistema de información para la calidad 

P6 Falta líder para la gestión documental  institucional (manejo de la  norma)* 

P7 Falta  trazabilidad automatizada del  PAMEC* 

P8 Fallos en la trazabilidad automatizada a los procesos  Cirugía, hospitalización, UTI, Urgencias.  

P9 Falta levantamiento documental de procesos Contable, financiero, facturación 

P10 Falta actualización modelo de atención  con estándares de acreditación.  
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1.2.3.MATRIZ DE VESTER - 10 PROBLEMAS SELECCIONADOS : 

Problemas  

seleccionados 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 TOTAL 
ACTIVOS 

P1  3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 

P2 3  1 1 1 1 1 1 1 3 13 

P3 3 2  3 1 3 3 3 0 3 21 

P4 3 2 3  3 2 3 3 2 3 25 

P5 3 2 0 3  0 3 3 1 2 17 

P6 3 2 0 3 3  3 3 3 3 22 

P7 3 2 3 3 3 0  3 2 2 21 

P8 3 2 3 3 3 2 3  0 3 20 

P9 3 2 0 0 0 3 0 3  3 14 

P10 3 2 3 3 3 3 3 3 3  26 

TOTAL  

PASIVOS 

27 19 16 22 20 15 22 25 15 24 205 

Si el Problema N°___ es causa directa del problema N°____ marque 3 

Si el Problema N°___ es causa medianamente directa del problema N°____ marque 2 

Si el Problema N°___ es causa indirecta del problema N°____ marque 1 

Si el Problema N°___  definitivamente no es causa del problema N°____ marque0 

Punto de corte para activos (El cual se 

denomina X):  

Mayor valor activo (26-13)/2 +5=19.5 

X=19.5    

Punto de corte para pasivos (El cual se 

denomina Y): 

27-15/2 +4=23 

Y= 21 
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1.2.4. ARBOLES OBJETIVOS, PROBLEMAS, ALTERNATIVAS 

1.2.4.1. ARBOL DE PROBLEMAS 
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1.2.4.2. ARBOL DE OBJETIVOS 
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1.2.4.3. ARBOL DE ALTERNATIVAS 
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1.2.5. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DIAGNOSTICO SIT UACIONAL 

1.2.5.1. Tipo de Proyecto:  

Se realizó estudio cuantitativo y cualitativo, empleando  dos instrumentos para 

complementar el diagnóstico situacional. Se estructuró una encuesta para el  cliente 

interno, y  para el cliente externo se aplicó  la encuesta institucional sobre motivación y 

percepción del servicio. 

    1.2.5.2 Cliente externo (usuario): 

Se analizó una muestra de 740  encuestas correspondiente a los  meses de enero a 

agosto  del año 2014, para determinar  la  satisfacción y percepción de la calidad  del 

servicio entregado a los usuarios. Se emplearon  preguntas  cerradas y abiertas y se 

realizó el análisis cuantitativo y cualitativo (ver resultados). 

 

1.2.5.3. Cliente interno como la clave del éxito en  la gestión de la calidad y 

seguridad: Se estructuró y aplicó la encuesta de satisfacción y percepción  a 70 

personas de la institución, como parte de la estrategia de integración y participación del 

talento humano en la gestión de la calidad, la  seguridad, el mejoramiento continuo y 

generación de valor agregado; dando total relevancia al equipo de salud, pues es el nexo 

entre la Clínica  y los usuarios de servicios. 

 

1.2.5.4. Levantamiento del manual único de calidad:  Se  revisan los procesos  

documentados en manuales;  se aplicará la metodología de  observación directa con  

aplicación de listas de chequeo, para evaluar  el cumplimiento de los estándares de 

acreditación durante el desempeño de los procesos, con la actualización   y  registro 

respectivo en el manual único de calidad. 
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1.2.6. POBLACIÓN: 

• Pacientes y usuarios externos: se encuestaron 740 usuarios de servicios. Anexo 1 

• Cliente Interno: Se determinó aplicar la encuesta a 70 personas del Talento 

Humano institucional. Anexo 2.  

1.2.7. INDICADORES DE GESTIÓN 

• Índice de satisfacción cliente externo 

• Índice de motivación  y satisfacción cliente interno 

• Oportunidades de mejora planteadas por el cliente interno, a  evaluar y ejecutar 

con estándares de acreditación. 

• Porcentaje de cumplimiento de los estándares de acreditación 

 

1.2.8. METAS: 

• Determinar índice de satisfacción del cliente externo y la generación de valor,  de 

enero a agosto  del año 2014-. Meta mayor o igual al 90%. 

• Determinar  factores de satisfacción y motivación del talento humano institucional. 

•  Determinar la  relación entre un buen servicio  y el nivel de “satisfacción” del 

talento humano, el clima y la cultura organizacional 

• Incluir en el modelo de atención,  las oportunidades de  mejora que generan valor.  

• Dar  cumplimiento por encima del 89 % de los  Estándares de Acreditación  

 

1.2.9. RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 
1.2.9.1. Encuestas de Satisfacción Cliente externo.  Anexo 2. 



 

 

 

Par a la Clínica de la Presentación, se definieron los rangos especificados en la siguiente tabla

referentes de estandarización parta la 

% DE CUMPLIMIENTO

90 A 100 % 

75 A 89 % 

< 74 % 

 

Muestra : 740 pacientes, usuarios de servicios 

Periodo: Entre los meses de 

 

 

 

Análisis: Se cumple la meta al tener el 
entregado 

Meta: Satisfaccion mayor o igual al 90%

 

PORCENTAJE 

SATISFACCION

PORCENTAJE 
SATISFACCION, 97%

CON EL SERVICIO PRESTADO ENERO

de la Presentación, se definieron los rangos especificados en la siguiente tabla

referentes de estandarización parta la evaluación de los niveles de cumplimiento.

ESCALA DE CALIFICACION 

% DE CUMPLIMIENTO SEMAFORIZACION

OPTIMO 

SATISFACTORIO 

INSATISFACTORIO (ROJO) 

: 740 pacientes, usuarios de servicios  

Entre los meses de enero a agosto del 2014 

Se cumple la meta al tener el  97 % de los pacientes satisfechos con el servicio

: Satisfaccion mayor o igual al 90% 

Series1

N° ENCUESTADOS  

INSATISFECHOS

SATISFACCION, 97%

N° ENCUESTADOS  
, 740

INSATISFECHOS, 3%

CLINICA DE LA PRESENTACION
MANIZALES

PROCENTAJE DE SATISFACCION
CON EL SERVICIO PRESTADO ENERO-AGOSTO 2014
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de la Presentación, se definieron los rangos especificados en la siguiente tabla, como 

evaluación de los niveles de cumplimiento. 

SEMAFORIZACION 

de los pacientes satisfechos con el servicio 

Series1
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PERCEPCION DEL SERVICIO CLIENTE EXTERNO, USUARIOS Y PACIENTES 

Muy excelente y oportuna la atención de 
mis compañeras 

La promesa de valor "SERVICIO CON CALIDAD 
HUMANA" se siente y se vive, todos super 
amables, queridos, serviciales, mil gracias por 
los servicios y atenciones 

(urólogo) ha prestado un excelente 
servicio profesional, el apoyo del servicio 
de las auxiliares de enfermería ha sido 
excelente 

Agradecer al personal de la clínica por la 
oportuna en la celeridad de los procesos, por el 
profesionalismo y la ética con la que laboran y 
todas y cada una de las actividades 

Al sacerdote por su buen 
acompañamiento espiritual me siento muy 
agradecido 

Solamente agradecimientos a todas las damas 
del piso 

Excelente en todo Solamente agradecimientos a todas las damas 
del pis 

El servicio de cafetería excelente gracias Si felicitaciones por la calidad humana y buena y 
eficacia con los pacientes para la Dr JENNY de 
urgencias 15/07/14 y continuo con la buena 
amabilidad y atención de la enfermeras que 
estuvieron de turno los días 15,16,17 y 18 de 
julio son un equipo comprometido con su trabajo, 
mil gracias. 
La alimentación muy higiénica y de un gusto 
exquisito. felicitaciones también para el equipo 
humano encargado del área 

Queremos felicitar y darle las gracias de 
todo corazón y en la fe de Cristo por la 
labor encomendable por todo el personal 
en las diferente dependencias 

Demasiado excelentemente bueno en todo, 
muchas gracias por la atención que prestaron y 
los felicito a todo el personal de la cínica 

Felicitación  a todo el personal de 
enfermería 

Muy amables, atentos 

Mil bendiciones por la atención recibida de 
parte del personal 

Si para todo el personal médicos, jefes, 
auxiliares, personal de cocina y aseo 
felicitaciones optimas sus atenciones 

Felicito a todo el personal de la clínica, 
hubo excelente atención muy buena 
alimentación, quiero agradecerles a todos 
la atención durante mi estadía, para mí fue 

Felicitaciones para todas porque se manejaron 
muy bien Muchas gracias a todos 



 

29 

 

como un hotel 5 estrellas 

Felicito a todo el personal de la clínica, 
hubo excelente atención muy buena 
alimentación, quiero agradecerles a todos 
la atención durante mi estadía, para mí fue 
como un hotel 5 estrellas 

Quiero agradecer todas las atenciones 
realizadas durante mis días de estancia en la 
clínica me hicieron sentir a pesar de mi 
enfermedad como en cuna gracias por todo y 
DIOS les pague 

Felicitamos al grupo de enfermería por la 
entrega y calidad humana en la prestación 
de los servicios gracias jefe 

Felicitaciones a todas las enfermeras, un gran 
trabajo y un gran apoyo psicológico 

Felicitaciones a todas las enfermeras, un 
gran trabajo y un gran apoyo psicológico 

La atención de la clínica fue muy buena ya que el 
personal de enfermeras son atentas, agradables, 
disculpen las molestias gracias por la estadía 

Todo el personal cumplió a cabalidad 
todas las necesidades que tenía muy 
tiernas las enfermeras y tenía su atención 
continua gracias 

La atención de la clínica fue muy buena ya que el 
personal de enfermeras son atentas, agradables, 
disculpen las molestias gracias por la estadía 

Todo el personal cumplió a cabalidad 
todas las necesidades que tenía muy 
tiernas las enfermeras y tenía su atención 
continua gracias 

Que sigan con ese amor, alegría y servicio al 
semejante en forma tan adecuada. DIOS les 
pague a todos 

Le agradezco mucho a todo el personal 
médico, a las hermanas de la caridad y al 
sacerdote, la virgen los acompañe a todos 
un DIOS les pague 

Le agradezco mucho a todo el personal médico, 
a las hermanas de la caridad y al sacerdote, la 
virgen los acompañe a todos un DIOS les pague 

Muchas gracias a todas las del servicio 
médico excelente servicio felicitaciones 

Muy buena atención por todo el personal y muy 
bueno que el padre pasa por las habitaciones de 
los pacientes 

A todas las enfermeras un caluroso 
abrazo en agradecimiento por todas las 
cosas que hicieron por m 

Primera vez que utilizamos los servicios de la 
clínica, la verdad los felicito por la eficiencia, 
eficacia, oportunidad en todo nos vamos muy 
agradecidos el personal asistencial es excelente 

Son todas una excelentes personas 
proposicionales 

Muy buena atención muy eficientes 

agradecimientos a esa gran familia de la 
presentación son geniales, felicitaciones a 
la señora ANGELA por su calidad humana 
y a los compañeros de turno mil gracias 

En general todo el personal fue muy amable 
conmigo, las enfermeras, médicos, hermanas y 
padre, a todos ellas les expreso mi gratitud por el 
servicio que me prestaron y con el amor y 
vocación que lo hicieron. 
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Les dedo unas chocolates 

Gracias a todo el personal que estuvo al 
pendiente mio, les agradezco por la 
atención brindada y por todos los favores 
recibidos 

Darle gracias a todos(a) que estuvieron a cargo 
de mi atención que DIOS los bendiga siempre 
que siempre estén ahí cuando lo necesitamos 

 

Análisis Cualitativo  

La percepción del usuario es coherente con la Misión institucional, se destaca la calidez, 

la calidad y el trato humananizado durante el proceso asistencial, se reconoce  y destaca 

de manera personal y colectiva el desempeño del talento humano y de los procesos en 

las características del servicio como la eficiencia, eficacia y efectividad. 

  

1.2.9.2. Encuestas de Satisfacción  y percepción Cl iente Interno. Anexo 1. 

Muestra: 70  funcionarios de la Clínica de la Presentación  

Periodo: Entre los meses de junio y julio. 

Meta: Conocimiento de la percepcion y motivación del talento humano. 

 

1.2.9.2.1. ANALISIS CUALITATIVO DE LAS  PREGUNTAS Y  RESPUESTAS 
  

Análisis:  

• El 86%  de la población encuestada se encuentra total y satisfecho con la filosofía 
de la clinica  

• El 8 % está ligeramente satisfecho con la filosofía 

• El 8 % está insatisfecho  

Conclusión: 



 

 

• En general  la pobación se encuentra  en un 
la clínica 

• Evaluar la insatisfacción representada en un 16%.

 

Análisis:  

• El 93%  de la población encuestada se e
de la clinica  

• El  9 % está ligeramente satisfecho con la misión 

Conclusión: 

• En general  la pobación se encuentra 
misión de la clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

• El 88%  de la población encuestada 
responsabilidades  

• El  10 % de la población encuestada 
responsabilidades 

• El 1.7% de la población encuestada 

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

3. ¿Qué tan satisfecho está, con las 
responsabilidades de su puesto de trabajo?

En general  la pobación se encuentra  en un nivel satisfactorio

sfacción representada en un 16%. 

El 93%  de la población encuestada se encuentra total y satisfecho con la misión  

El  9 % está ligeramente satisfecho con la misión  

En general  la pobación se encuentra en un nivel optimo de
 

El 88%  de la población encuestada se encuentra  total y satisfecho con las 

El  10 % de la población encuestada se encuentra  ligeramente satisfecho con las 

El 1.7% de la población encuestada se encuentra  ligeramente insatisfecho

0

1.70%

10%

27%

61%

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

3. ¿Qué tan satisfecho está, con las 
responsabilidades de su puesto de trabajo?
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nivel satisfactorio   con la filosofía de 

a total y satisfecho con la misión  

optimo de   satisfacción con la 

total y satisfecho con las 

ligeramente satisfecho con las 

ligeramente insatisfecho 

61%

88%

responsabilidades de su puesto de trabajo?



 

 

Conclusión: 

Existe un nivel  satisfactorio

 

Análisis:  

• El  72%  de la población encuestada 
institucional   

• El  12 % de la población encuestada se e
apoyo  

• El 12 % de la población encuestada 

• El 3.5% de la población encuestada 

Conclusión: 

Existe un nivel  insatisfactorio

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

4¿Qué tan satisfecho está, con el  apoyo 

nivel  satisfactorio  con  las responsabiilidades asignadas .

El  72%  de la población encuestada se encuentra  total y satisfecho con el apoyo 

El  12 % de la población encuestada se encuentra  ligeramente satisfecho con el 

El 12 % de la población encuestada se encuentra  ligeramente insatisfecha

El 3.5% de la población encuestada se encuentra  insatisfecha

nivel  insatisfactorio  con  el apoyo institucional. 

12%

12%

25%

47%

72%

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

4¿Qué tan satisfecho está, con el  apoyo 
Institucional?

32 

con  las responsabiilidades asignadas . 

 

 

 

 

 

total y satisfecho con el apoyo 

a  ligeramente satisfecho con el 

ligeramente insatisfecha 

insatisfecha 

3.5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

• El  76%  de la población encuestada 
formación institucional  

• El  9 % de la población encuestada 
formación  

• El 10 % de la población encuestada 

• El  5% de la población encuestada 

Conclusión: 

Existe un nivel  satisfactorio

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

5 ¿Qué tan satisfecho está con la formación 

El  76%  de la población encuestada se encuentra  total y satisfecho con la 
formación institucional   

El  9 % de la población encuestada se encuentra  ligeramente satisfecho con la 

El 10 % de la población encuestada se encuentra  l insatisfecha

El  5% de la población encuestada se encuentra  insatisfecha

nivel  satisfactorio  con  el apoyo institucional 

5%

10%

9%

26%

50%

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

5 ¿Qué tan satisfecho está con la formación 
Institucional?
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total y satisfecho con la 

ligeramente satisfecho con la 

l insatisfecha 

insatisfecha 

76%

5 ¿Qué tan satisfecho está con la formación 



 

 

Análisis:  

• El  74%  de la población encuestada 
institucional   

• El  12 % de la población encuestada 
formación  

• El 7 % de la población encuestada 

• El  7% de la población encuestada 

 

Conclusión: 

Existe un nivel  insatisfactorio

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

6 ¿Qué tan satisfecho está,  con el clima (ambiente en el 
que se trabaja en el día a día) laboral?

El  74%  de la población encuestada se encuentra  total y satisfecho con el clima  

El  12 % de la población encuestada se encuentra  ligeramente satisfecho con la 

El 7 % de la población encuestada se encuentra  satisfecha 

El  7% de la población encuestada se encuentra  totalmente insatisfecha

nivel  insatisfactorio  con  el clima institucional. 

7%

7%

12%

34%

40%

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

6 ¿Qué tan satisfecho está,  con el clima (ambiente en el 
que se trabaja en el día a día) laboral?

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total y satisfecho con el clima  

ligeramente satisfecho con la 

 

totalmente insatisfecha 

74%

6 ¿Qué tan satisfecho está,  con el clima (ambiente en el 



 

 

 

Análisis:  

• El  82%  de la población encuestada 
de exigencia institucional  

• El  5 % de la población encuestada 
exigencia  

• El 8 % de la población encuestada 
exigencia 

• El  5% de la población encuestada 
exigencia 

Conclusión: 

Existe un nivel  satisfactorio

 

 

 

 

 

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

7. ¿Qué tan satisfecho está con el nivel de exigencia?

El  82%  de la población encuestada se encuentra  total y satisfecho con el nivel    
de exigencia institucional   

El  5 % de la población encuestada se encuentra  satisfecho con el nivel de 

El 8 % de la población encuestada se encuentra  ligeramente insatisfechacon la 

El  5% de la población encuestada se encuentra  totalmente insatisfecha con la 

nivel  satisfactorio  con  la exigencia institucional. 

5%

8%

5%

29%

53%

7. ¿Qué tan satisfecho está con el nivel de exigencia?
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total y satisfecho con el nivel    

satisfecho con el nivel de 

ligeramente insatisfechacon la 

totalmente insatisfecha con la 

82%

7. ¿Qué tan satisfecho está con el nivel de exigencia?



 

 

Análisis:  

• El  93%  de la población encuestada 
institucional   

• El  5 % de la población encuestada 

• El 3 % de la población encuestada 

• El  5% de la población encuestada 
exigencia 

Conclusión: 

Existe un nivel  optimo  con  el trabajo que desempeña.

 

 

 

 

Análisis:  

• El  59%  de la población encuestada 
reconocimiento de la labor por la     institucion  

0%

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

9.  ¿Qué tan satisfecho está,  con el  reconocimiento 

El  93%  de la población encuestada se encuentra  total y satisfecho con el trabajo    

El  5 % de la población encuestada se encuentra  satisfecho con el trabajo 

El 3 % de la población encuestada se encuentra  insatisfecha con el trabajo

El  5% de la población encuestada se encuentra  totalmente insatisfecha con la 

con  el trabajo que desempeña. 

El  59%  de la población encuestada se encuentra  total y satisfecho con el 
reconocimiento de la labor por la     institucion   

7%

15%

20%

23%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

9.  ¿Qué tan satisfecho está,  con el  reconocimiento 
de su labor?
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total y satisfecho con el trabajo    

satisfecho con el trabajo  

insatisfecha con el trabajo 

totalmente insatisfecha con la 

 

 

 

total y satisfecho con el 

59%

60% 70%

9.  ¿Qué tan satisfecho está,  con el  reconocimiento 



 

 

• El  20 % de la población encuestada 
reconocimiento de la labor por la  institucion  

• El 15 % de la población encuestada 
reconocimiento de la labor por la institucion  

• El  7% de la población encuestada 
reconocimiento de la labor por la institucion  

Conclusión: 

Existe un nivel  insatisfactorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

• El  98%  de la población  está 
cínica y sociedad 

• El  2 % de la población encuestada 
trabajo  para la cínica y sociedad

Conclusión: 

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

10. ¿Considera  útil su trabajo,  para  la Clínica y  

El  20 % de la población encuestada se encuentra  satisfecho con el 
reconocimiento de la labor por la  institucion   

El 15 % de la población encuestada se encuentra  ligeramente  satisfecha con el 
reconocimiento de la labor por la institucion   

a población encuestada se encuentra  totalmente insatisfecha con el 
reconocimiento de la labor por la institucion   

nivel  insatisfactorio   con  el reconocimiento  de la labor.

El  98%  de la población  está total y satisfecho  y considera útil  su trabajo  para la 

El  2 % de la población encuestada se encuentra  satisfecho  y considera útil  su 
trabajo  para la cínica y sociedad 

0

0

2%

13%

85%

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

10. ¿Considera  útil su trabajo,  para  la Clínica y  
la sociedad?
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satisfecho con el 

ligeramente  satisfecha con el 

totalmente insatisfecha con el 

con  el reconocimiento  de la labor. 

total y satisfecho  y considera útil  su trabajo  para la 

satisfecho  y considera útil  su 

85%

98%

10. ¿Considera  útil su trabajo,  para  la Clínica y  



 

 

• Existe un nivel  optimo  
trabajo  para la cínica y sociedad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

• El  80%  de la población  encuentada está total y satisfecho  con la oportunidad de 
ser creativo  y tomar desiciones

• El  9 % de la población encuestada está   
creativo  y tomar desiciones

• El  9 % de la población encuestada está   ligeramente  insatisfecho  con la 
oportunidad de ser creativo  y tomar desiciones

• El  2 % de la población encuestada está   totalmente insatisfecho
oportunidad de ser creativo  y tomar desiciones

 

Conclusión: 

• Existe un nivel  satisfactorio 
desiciones. 

TOTALMENTE INSATISFECHO

LIGERAMENTE INSATISFECHO 

LIGERAMENTE SATISFECHO

SATISFECHO

TOTALMENTE SATISFECHO

TOTAL SATISFACCION 

11.  ¿Qué tan satisfecho está, con la oportunidad de ser  
creativo y/ o tomar la iniciativa para el bienestar integral?

nivel  optimo  del auto reconocimiento del personal  de la utilidad de
trabajo  para la cínica y sociedad. 
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El  9 % de la población encuestada está   ligeramente  insatisfecho  con la 
oportunidad de ser creativo  y tomar desiciones 

El  2 % de la población encuestada está   totalmente insatisfecho
oportunidad de ser creativo  y tomar desiciones 

nivel  satisfactorio con la oportunidad de ser creativo  y tomar 

2%
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1.2.9.2.2. PERCEPCION DEL CLIENTE INTERNO 
PERCEPCION DEL  CLIENTE INTERNO 

12. ¿Cuál es la esencia de la Misión de la Clínica de la Presentación? 

Responder de manera oportuna a las 
necesidades de nuestros paciente y sus 
familias 

Institución prestadora de servicios integrales de 
salud, fundamentada en principios humanos y 
cristianos 

Calidad. Es Calidad en el préstamo de los servicio. 

Institución privada, sinónimo de lucro, 
fundamentada en Principios Humanos y 
Cristianos 

Prestar servicios con calidad humana y calidez. 

Los Valores. Ser los Mejores. 

El carisma para atender los pacientes Calidad, amabilidad y disposición. 

Atender bien los pacientes El orden y prestar buen servicio 

Prestar buen servicio. Proyectarnos más para satisfacer las 
necesidades internas y externas para la 
excelencia 

Responder de manera oportuna a las 
necesidades. 

Defender la vida. 

Prestar servicios de tercer nivel sin ánimo 
de lucro. 

Prestar servicios con calidad Humana. 

Responder de manera oportuna a los 
pacientes. 

Brindar un buen servicio a la sociedad. 

Defender la vida, garantizar la calidad y 
defender la salud. 

La esencia es defender la vida, garantizar la 
calidad; sostenibilidad y seguridad en el 
servicio. 

Defender la vida, la salud, garantizar la 
calidad 

Satisfacción del paciente y sus familiares. 

El buen servicio siendo primordial la calidad 
con el que se presta 

La vida y obra de Marie Poussepin. 

Satisfacción del cliente. Servicio con calidad y humanizado. 

Prestar servicios con calidad Humana. Con el espíritu que nos impulsa, respondemos 
de manera oportuna a las necesidades de los 
pacientes y familia, defendemos la vida. 

Calidad, seguridad. Prestar servicios integrales. 
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Defender la vida, garantizando calidad y 
seguridad. 

Prestar el servicio con calidad Humana 

Trabajo con calidad Humana Principios humano cristianos para responder a 
las necesidades del paciente. 

Prestar los servicios R/Hacer más publicidad de los servicios. 

Servicios con calidad humana. Prestar los servicios con calidad, respondiendo 
a las necesidades de nuestros pacientes. 

El carisma de la gente  

TOTAL RESPUESTAS 41/70 

13. ¿Cuál es la esencia de la Filosofía de la Clínica de la Presentación?  

Se fundamenta en principios sociales Calidad 

Se fundamenta en principios sociales de la 
Iglesia Católica. 

La esencia es atención de calidad. 

No, todo está bien Calidad. 

La Calidad Humana Fundada en principios y valores. 

Calidad Humana La Calidad y la Caridad 

La Caridad Humana con los pacientes. La Acreditación. 

Para la excelencia Esta basados en los principios de respeto,  
verdad y caridad. 

No perder los principios sociales de la 
Iglesia Católica. 

Principios Sociales: Verdad, autonomía y 
respeto. 

Los Principios sociales de la Iglesia y de las 
Hna. 

Luchar por una Clínica altamente segura. 

Ser una clínica altamente confiable y segura Clínica altamente confiable. 

Seguridad y confiabilidad. El bienestar del Paciente sobre cualquier 
circunstancia 

La vida y obra de Marie Poussepin. Servicio con calidad Humana 

Calidad y bienestar del usuario. Atención Segura. 

Caridad según las enseñanzas y carisma de 
Marie Poussepin. 

Servicio con calidad Humana. 

Defender la Vida. Calidad Humana que dejo Marie Poussepin y el 
Carisma. 
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Servicio basado en los principios Religiosos. Fundamentada en el carisma de Marie 
Poussepin. 

TOTAL RESPUESTAS 31/70 

16. ¿Qué valora del modelo de atención de la clínic a? 

La calidad humana y el respeto por nuestros 
pacientes y familiares 

La calidad humana 

Se brinda Calidad, calor humano a los 
usuarios. 

Su interés por el paciente y el usuario no es 
visto como uno más. 

El personal que labora en la institución. El Carisma de todo el personal médico. 

Calidez, Responsabilidad y atención. Todo. 

Todo. Atención tan oportuna. La entrega de Amor de las Hermanas. 

La Humanización. Recordar que el cliente es el paciente y tener 
siempre presente la atención con calidad 
humana. 

La calidad en la prestación del servicio La atención por parte asistencial. 

La calidad por parte del personal.. El buen trato al público. 

La atención humanizada. La calidad y la calidez de la atención. 

La atención al paciente. El esfuerzo que se realiza para satisfacer las 
necesidades del paciente. 

La calidad humana que tienen en algunas 
áreas para la atención al público. 

La calidad humana. 

La amabilidad  y la cortesía. El respeto al usuario 

Atención personalizada. La disciplina. 

Política  de seguridad.  La caridad y la calidad humana. 

El seguimiento que realizan las personas 
de calidad. 

 Las Hermanas son muy queridas. 

Es un servicio afectivo. La amabilidad de las personas. 

TOTAL RESPUESTAS 34 

17. ¿Usted utilizaría o recomendaría los servicios de la Clínica?  

Prestigio y calidad  

 

Porque son servicios que brindan con calidad 
humana  
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hay muy buen equipo de trabajo  

 

Son bien fundamentados y se prestan bajo 
los mayores estándares de calidad . 

Bueno el  tiempo de atención en respuesta. Se atienden los pacientes con todo el cariño sin 
importar raza y religión. 

 

Porque presta un excelente servicio y el 
personal es muy bien preparado 

 

Por su buena calidad y servicio. 

 

Porque son excelentes. 

 

Porque los servicios son de alta calidad. 

Por el excelente servicio. 

 

Por el compromiso de su gente 

Por la calidad y el amor con el que se 
presta. 

Por el nivel de atención que brinda. 
Instalaciones, personal. 

Porque he tenido experiencias muy buenas. 

 

Son buenos. 

 

Porque son excelentes. 

 

Excelente servicio. 

 

Por su confiabilidad. 

Porque tiene buenos servicios de salud. 

No conozco otro lugar en la ciudad que 
brinde los servicios humanizados. 

Porque es un servicio con calidad. 

Por su buena atención. 

 

Son personas muy humanas. 

 



 

 

 

Análisis: 

El talento humano identifica  y ha interiorizado aspectos fundamentales de la misión y 

filosofía de la Clinica de la presentación para el proceso asistencial, aspecto favorable 

para el desarrollo del proyecto de acreditación

El 86% del Talento Humano, recomendaría los 

Las preguntas 14, 15 y 18 no se integran ya que se relacionan con sugerencias y 

recomendaciones del personal, destinadas durante el desarrollo de la encuesta para éste 

fin. 
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identifica  y ha interiorizado aspectos fundamentales de la misión y 

filosofía de la Clinica de la presentación para el proceso asistencial, aspecto favorable 

servicios de la Clínica. 

Las preguntas 14, 15 y 18 no se integran ya que se relacionan con sugerencias y 

recomendaciones del personal, destinadas durante el desarrollo de la encuesta para éste 
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1.3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

• En el    modelo de atención de salud  de la Clínica de la Presentación  de 

Manizales, es relevante la incorporación de los estándares de acreditación  de la 

resolución 1445 del 2006 (derogada por la RESOLUCIÓN 2082 DEL 29 DE MAYO 

DE 2014), con el   levantamiento del manual único  de calidad, con la inclusión  de 

estándares elevados de calidad- seguridad, para el otorgamiento de la Certificación 

por el ICONTEC. 

• El modelo de atención en salud de la Clínica de la Presentación requiere 

actualización en el contexto de los procesos misional,  administrativo y de apoyo, 

con respecto a las exigencias de los estándares de acreditación. Por filosofía 

institucional el  enfoque asistencial se ha centrado en  la humanización de la 

atención al usuario  de forma integral (físico, mental, emocional  y espiritual) 

siendo ésta una fortaleza visible.  

• La Clínica de la presentación, viene trabajando desde hace 81 años en el 

desarrollo e implementación de   estándares de  calidad y seguridad, apoyados en 

la normatividad vigente,  con el fortalecimiento de la cultura organizacional 

transversal a los procesos; es relevantes las exigencias y  expectativas del cliente 

interno y externo. La meta institucional es obtener la certificación con estándares 

de acreditación para el año 2016, convencidos de que contribuirá a la permanencia 

y trascendencia de la Clínica en el tiempo y  en el sector salud. 
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• El modelo actual se orienta en el sistema de Gestión de Calidad, basado en el 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad para la Seguridad Social en Salud 

(SOGCSSS): estándares de habilitación- Resolución 2003  del 2014,  Sistema de 

Información para la Calidad -Resolución 1446  del  Decreto 1011 del 2006.  

• Se estructuró el  modelo de atención con la integración del Direccionamiento 

Estratégico a los procesos misionales y de apoyo, inmersos en la cultura de 

calidad y seguridad.  

• Hoy es determinante  la Generación del Nuevo Modelo de Atención con los 

Estándares de Acreditación, para el sostenimiento en el medio de la salud y el 

cumplimiento de la responsabilidad adquirida con la sociedad  de la ciudad de 

Manizales y eje cafetero. 

• Se realizara el proyecto de desarrollo Independiente , que pretende  actualizar el 

Modelo de Atención, para  satisfacer  las necesidades de salud de la  sociedad  ,   

centrado en el cliente y enmarcado en altos  niveles  de calidad y seguridad  que 

plantea la resolución 1445 del 2006-SUA-Sistema Único de Acreditación  en 

Salud”, lo que  permitirá mantener la satisfacción y adhesión de los clientes , 

usuarios y pacientes con los  servicios de salud y preservar los convenios docencia 

servicio. 

• Se empleó la Lluvia de Ideas y la Matriz de Vester para el diagnóstico de la 

situación problema.  
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2. JUSTIFICACION 

 
La Clínica de la Presentación de Manizales, de acuerdo con sus principios y su actuar en 

favor de la defensa y el cuidado de la vida y en cumplimiento a la normatividad, ha 

fortalecido el Sistema de Gestión de la Calidad , el cual se fundamenta  en una gestión 

integral y transparente del servicio;  fundamentada en el respeto por los derechos 

humanos desde un comportamiento ético de todo nuestro personal y una orientación clara 

del Carisma de la fundadora de la congregación: Marie Poussepin, del cual surge la 

filosofía Institucional.  

El sistema de Gestión de la calidad tiene como herramienta de mejoramiento continua el 

PAMEC, el que se estructuró con estándares de habilitación resolución 1043 del 2006 

derogada por la resolución 2003 de Mayo del 2014. 

Nuestras acciones  de mejora han permitido el seguimiento del desempeño de los  

procesos, con  la  maduración  de la auditoría interna de calidad y seguridad institucional, 

generando cultura   de la calidad y seguridad de forma transversal.  

El presente trabajo justifica la  actualización del Modelo de Atención;  con altos 

estándares  y la necesidad imperativa de obtener la Acreditación en el año 2016, 

convencidos de la responsabilidad social en el sostenimiento  de la calidad y seguridad  

de los  procesos institucionales.  
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Es pertinente resaltar el compromiso que tiene la Clínica con los procesos de 

mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud, desde los componentes de 

auditoría interna y externa. 

La Clínica de la Presentación la antecede una trayectoria de casi un siglo de ejercicio en 

el campo de la salud. Ha realizado un ascenso demostrable en estándares de Calidad, 

Seguridad y Habilitación; conservando una “Imagen de Institución Humanizada” por  la  

Filosofía, el  Carisma de la Comunidad y el sentido Humano-Cristiano que se da al 

proceso asistencial; Lo que la  hizo acreedora al Galardón de Atención Humanizada en 

Salud”  en el año 2013, entregado  por la Dirección territorial de Salud de Caldas-DTSC.  

Hoy se vuelve obligatorio certificar la Clínica,  con los estándares más elevados de 

calidad y seguridad contemplados en la Resolución 1445  del 2006 “Acreditación  en 

Salud”; razón por la cual se hace necesario actualizar el “Modelo de Atención”, con fines a 

obtener la certificación para el año 2016. 

El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad –SOGC, está estipulado por el decreto  

1011 DEL 2006 y contempla 4 Componentes  definidos en :  la resolución 2003 de mayo 

del 2014que hace relación a las sistema único de  habilitación-SUH, la resolución 1446 

que hace relación al sistema de información para la calidad, la resolución 1445 que hace 

relación al sistema único de acreditación en salud-SUH y el PAMEC, estos son 

componentes que hacen parte  del modelo de atención según directrices del 

MINIPROTECCIÓN. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Actualizar el manual único  de calidad y procedimientos del proceso asistencial, con  la 

incorporación de los estándares de acreditación  resolución 1445 del 2006, derogada por 

la resolución 2082 del 29 de Mayo de 2014, por la cual se dictan las disposiciones para la 

operatividad del sistema único de acreditación en salud, como componente del sistema 

obligatorio de garantía de la calidad en atención en salud con altos Estándares  de 

Calidad y Seguridad, aporta al mejoramiento continuo de la calidad; preservando y 

perpetuando la  filosofía  del  contexto humano cristiano  del carisma congregacional de 

las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 
3.2.1. Actualizar los procesos,  para el levantamiento del  manual  único de calidad con 

estándares de acreditación. 

3.2.2. Actualizar el manual único de calidad y  modelo de atención en salud de la Clínica 

de la Presentación, con la incorporación de los estándares de acreditación, para 

garantizar las políticas de calidad y seguridad en los procesos. 

3.2.2.1. Actualizar  el PAMEC –Programa  de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención en Salud, con enfoque a estándares de acreditación. 
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3.2.2.2. Solicitar la evaluación externa de la Clínica de la Presentación  en la 

prestación de servicios de salud, con estándares  de Acreditación, ante el 

ente acreditador-ICONTEC. 

3.2.3. Obtener la certificación en acreditación por el ICONTEC, para Marzo del año 

2016. 

3.2.4. Mantener los convenios Docencia-Servicio, como un  escenario de práctica que 

garantice el mantenimiento de los estándares de Acreditación, contribuyendo a la 

formación académica de postgrado,  pregrado y tecnólogos. 

 

4. MARCO TEORICO 
 

4.1. MANUAL DE CALIDAD 

El Manual de la calidad de la  Clínica de la Presentación, es el documento principal del 

Sistema de Gestión de la  Calidad (SGC).  Muestra un resumen del SGC de la 

organización y se utiliza conjuntamente con el resto  de documentos del sistema como: 

Guías, procedimientos, protocolos que derivan  del propio Manual.  

Contiene la política de calidad, la estructura organizativa de la Institución y una breve  

explicación de cada uno de los requisitos aplicables de la norma de referencia utilizada 

(ISO  9001).Lo consideramos un excelente documento para la formación del Talento 

Humano en el hacer y como medio de  información a las  partes interesadas (clientes, 

proveedores, socios, etc.) que desee conocer la  actividad y el funcionamiento general de 

la organización.  
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La  información aquí registrada asegura una prestación del servicio, con un sistema 

organizado de procesos con entradas y salidas y dentro del contexto Humano Cristiano,  

teniendo en cuenta los procedimientos,  guías de manejo que apoya la atención en salud 

de los usuarios. 

El Manual de Calidad debe presentar  una estructura clara y sencilla, no ser extenso, 

emplear un lenguaje sencillo en la explicación de las actividades. 

Requisitos, según la norma ISO para el Sistema de Gestión de Calidad: 

• Requisitos Generales 

• Requisitos de la documentación. 

                       -Generalidades 

                       -Manual de Calidad 

                       -Control de los documentos 

                       -Control de los registros. 

Todos estos requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, giran en torno a los procesos. 

En el desarrollo de un proceso interviene, formación, tecnología, infraestructura, talento 

humano  y se controla mediante inspecciones visuales y mediciones.  

Lo que se pretende es que si mejora cada uno de los procesos de forma independiente 

ello implicará la mejora y optimización de todo el conjunto de la organización y con ello 

mejorará el servicio objeto final de la organización. 
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4.2 . ACREDITACIÓN EN SALUD 
 

En nuestro Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, 

establecido mediante el Decreto 1011 de 2006, la acreditación en salud planteada en la 

Resolución 1445 derogada por la Resolución 2082 del 29 de Mayo de 2014, por la cual se 

dictan las disposiciones para la operatividad del sistema único de acreditación en salud, 

como componente del sistema obligatorio de garantía de la calidad en atención en salud 

con altos Estándares  de Calidad y Seguridad, aporta al mejoramiento continuo de la 

calidad; siendo obligatoria la acreditación en salud  para solicitar el otorgamiento del título 

de “Acreditado en Salud” por el ICONTEC, no se debe tener ninguna sanción, como 

mínimo en el último año. 

Beneficios de la acreditación: 

Cuando una entidad desarrolla procesos de mejoramiento continuo, que apuntan al 

cumplimiento de los estándares de Acreditación; Se  obtienen resultados que justifican los 

recursos destinados  impactando en: 

o Atención centrada en el Cliente: Atención  de los usuarios respetando los derechos 

y deberes. 

o Incremento en la efectividad clínica de los servicios que se presten. 

o Disminución del riesgo en la atención en salud. 

o Incremento de la eficiencia en la utilización de los recursos institucionales y en el 

SOGCSSS. 
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o Incremento en la satisfacción de los usuarios en términos de sus percepciones y 

expectativas. 

o Incremento en la satisfacción del Talento Humano que integra el equipo de Salud. 

 

Los estándares de acreditación representan la concreción en la operación de la política 

de calidad del sistema de seguridad social en salud y los estándares definen el modelo de 

excelencia y óptimo rendimiento  hacia el cual se debe mover la atención en salud en 

Colombia.  

La acreditación  es una importante estrategia de gestión de la calidad  que si se 

implementa correctamente puede transformar el panorama de la prestación de servicios 

de salud en nuestro país, y se recomienda para la totalidad de instituciones cobijadas por 

el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, 

independientemente de su estado de desarrollo o de la duración del período estimado, 

para alcanzar el nivel mínimo de desempeño necesario para aplicar exitosamente ante el 

ente acreditador. 

4.2.1. ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN: 

Los estándares de acreditación son los niveles superiores, considerados óptimos y 

factibles de alcanzar, que deben ser cumplidos por las entidades que logren niveles 

superiores de calidad de la atención en salud. 

Funciones de apoyo a los estándares de acreditación: 
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4.2.1.1. DIRECCIONAMIENTO. 

Evalúa la importancia que da la institución al desarrollo de la capacidad de liderazgo en 

todos los niveles y la participación directa de la alta dirección como líder y responsable 

principal de la creación y mantenimiento de un direccionamiento estratégico claro y 

visible, que sirva de guía al trabajo diario del equipo humano y actúe como promotor de 

un proceso permanente de mejoramiento, buscando dar una respuesta más efectiva a los 

usuarios, otros clientes y la comunidad. El compromiso y el ejemplo impartido por la alta 

dirección (junta directiva, gerentes y directores de áreas funcionales) en la construcción 

de una cultura de calidad en la organización es lo que garantiza el éxito de la 

implementación de políticas y el cumplimiento de objetivos y metas previamente 

definidos. Así mismo, la claridad de la misión, la visión y los valores de la organización 

facilitan al equipo humano el desarrollo de sus actividades con criterios de calidad. Esto 

implica que una política de la alta dirección sea controlar y monitorear la calidad de la 

gestión en salud para el usuario. El perfil de los miembros de la alta dirección debe 

reflejar la cultura organizacional, valores y políticas de la organización. Por este motivo, el 

proceso de selección del cuerpo directivo debe estar estructurado y responder a estos 

criterios. 

4.2.1.2. GERENCIA 

 
Una vez definidas la misión, visión, valores, objetivos y metas de la organización estos 

deben llegar a todos los niveles de la organización, de manera que se facilite la 

implementación de los planes y el logro de las metas. La forma como el staff participa en 

la difusión e implementación de cada una de sus áreas del sistema de calidad contribuye 
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al éxito de los resultados. La misión, visión, objetivos y metas de cada una de las áreas 

de la organización deben estar alineados con los grandes objetivos de la organización y 

deben evidenciar el respeto hacia el paciente y su familia. Por conducto de la alta 

dirección, la organización debe garantizar la adecuada asignación de recursos para el 

logro de los objetivos formulados y establecer mecanismos de seguimiento que 

garanticen los resultados propuestos. 

 

4.2.1.3. GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 

El componente más valioso, así como el motor de mejoramiento de una empresa 

promotora de salud, son sus empleados; garantizar que la entidad cuenta con un grupo 

humano competente motivado y con voluntad de participación es esencial para una 

gestión que produzca los mejores resultados. Con este propósito, el perfil de los 

funcionarios, su actitud de servicio, el tipo de formación, la capacidad técnica para 

desarrollar las actividades propias del cargo que se desempeña, deben estar acordes con 

las necesidades de la organización. La implementación del sistema de calidad depende 

en gran medida de la importancia que la institución dé a la conformación de un grupo 

humano idóneo, a promover el desarrollo de todas las personas que lo constituyen y a 

generar un adecuado ambiente de trabajo. Aspectos como la autonomía, la creatividad, 

capacidad de compromiso y colaboración con el mejoramiento de los procesos y 

resultados de los servicios que presta la institución, son factores críticos de éxito en una 

organización enfocada al cliente. Por este motivo,  debe contar con un proceso de 

planeación del recurso humano y tener criterios claros para la selección, inducción y 
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entrenamiento de sus funcionarios, adaptándose en forma permanente a los 

requerimientos de la organización. 

4.2.1.4. GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Las Instituciones Prestadoras de Salud  (IPS) las  Empresas Administradoras de Planes 

de beneficios (EAPB) como son las Empresas Promotoras de Salud (EPS)y las 

Administradoras de Régimen Subsidiado((ARS), entre otras ,  son organizaciones 

altamente dependientes de información en todos sus procesos, debido a que requieren 

coordinar diferentes tipos de actividades en forma simultánea y garantizar que el afiliado 

demandante de servicios pueda acceder fácilmente a aquellas actividades que demanda.  

La infraestructura de sistemas y la seguridad y confiabilidad con que la organización 

maneja sus bases de datos es factor clave de éxito en los servicios; así mismo, la 

capacidad de la organización para procesar sus bases de datos, analizarlas y generar 

información confiable y segura es lo que le permite realizar adecuados procesos de 

planeación que respondan a las necesidades de su población ofertada  y afiliada. 

Por este motivo, la importancia que se les dé y los recursos que la organización destine a 

estas actividades deben ser evaluados en un sistema de calidad enfocado al cliente. El 

diseño del sistema de información y el uso que se dé a sus bases de datos deben 

responder a las necesidades de la población afiliada garantizando el cumplimiento de los 

requerimientos legales del sistema. De esta manera, los estándares se enfocan a evaluar 

el gerenciamiento de la organización con su sistema de información, resaltando la 

planeación y uso como soporte del mejoramiento de los procesos, productos y servicios. 
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4.2.1.5. GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO 

Coherente con los grandes propósitos, la entidad debe contar con una política y procesos 

de gerencia del ambiente físico que contemple los recursos físicos, el mantenimiento de 

la seguridad y la preparación para emergencias y desastres. Para el control y manejo de 

emergencias y desastres se debe contar con procesos definidos debidamente 

documentados y articulados con entidades coordinadoras, se contempla la realización de 

ejercicios periódicos para revisar protocolos y mantener una disciplina y organización de 

responsabilidades del personal en temas tales como incendios, donde se cuente con 

prácticas de prevención y capacitación para el manejo de las situaciones de emergencia, 

la activación de alarmas, sistemas de evacuación y desactivación de sistemas 

inflamables; proceso de recepción de personas involucradas en emergencia o desastre, 

áreas dispuestas, midiendo con indicadores;  la gerencia del ambiente físico, los factores 

de calidad del proceso de atención priorizados según riesgo,  volumen y la incidencia 

sobre factores clave de calidad. De la medición se desarrollan el  mejoramiento 

transversal, con monitoreo permanente. 

 

4.3. MODELO DE ATENCIÓN. 

 

La definición del modelo de atención parte de la comprensión del enfoque aplicado en la 

Clínica de la Presentación, para la prestación de servicios de salud, la integralidad de las 

acciones y la experiencia obtenida a través de los años en la atención de los pacientes. El 

modelo define la forma como se organizan los recursos para la atención de salud desde 

la perspectiva del servicio a los usuarios y familias, incluye  los procesos asistenciales, 
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administrativos, de apoyo terapéutico y diagnóstico, que permitan la ACCESIBILIDAD,  

OPORTUNIDAD,  PERTINENCIA, CONTINUIDAD, SEGURIDAD, EFECTIVIDAD 

EFICIENCIA, COORDINACIÓN, COMPETENCIA, ACEPTABILIDAD de la atención en 

salud,  para satisfacer las necesidades de la sociedad. Se enmarca en el fortalecimiento  

de la cultura del mejoramiento continuo, para  redefinir procesos con  información clara y 

oportuna al usuario, respetando la filosofía y los principios que rigen el ser y el hacer 

Institucional; siendo factores estratégicos frente a la implementación del modelos de 

atención humanizada que soporta todos los aspectos técnicos desarrollados en el SGSSS 

y en  la resolución 1445 del 2006 derogada por la Resolución 2082 del 29 de Mayo de 

2014. 

La Clínica de la Presentación reconoce la atención en salud como  acción colectiva y 

sistémica del equipo de salud, que interactúa en pro de la misión institucional con 

coordinación y comunicación asertiva;  identificando las necesidades y expectativas de 

los usuarios, apoyados en la gestión estratégica, con disminución del riesgo durante el 

proceso asistencial, siendo el  pilar de la política de seguridad. 

4.3.1. DEFINICIÓNES MODELO DE ATENCIÓN 

 
Modelos de Atención de la Salud en el Mundo  

Prof. Dr. Oscar A. Ojea Facultad de Cs. Médicas – UNLP Instituto Superior en 

Salud - FECLIBA  

Sistema de Salud es una organización creada para proveer servicios destinados a 

promover, prevenir, recuperar o rehabilitar el daño a la salud, con la meta de 

asegurar el acceso a una atención de calidad adecuada y a un costo razonable.  
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Modelo de Atención  

Es el esquema teórico de un sistema o de una realidad  compleja que se 

elabora para establecer las modalidades de atención en salud (ambulatoria y 

hospitalaria, por ejemplo), el tipo de recurso humano que otorga la atención 

(médicos generalistas, especialistas, enfermeras, etc.), el tipo de servicios que se 

entregan por nivel, y los recursos necesarios.  

          Modelos de Atención de la Salud:                                                                 

Estructuras sanitarias complejas influidas por diversos factores (económicos, 

históricos, políticos, ideológicos, culturales, etc.). De naturaleza heterogénea 

(sedimentos históricos). Destinados a satisfacer las necesidades de la población de 

cada país en materia de salud y de enfermedad. 

• Modelos sanitarios en el Mundo Modelo Universalista (servicios de salud): 

Cobertura universal Financiamiento estatal proveniente de la recaudación de 

impuestos generales. Provisión estatal de servicios a través de hospitales y 

médicos retribuidos por sueldo. (Cuba, antigua URSS)  

• Modelos sanitarios en el Mundo Modelo de seguro social (seguridad social o 

mixta): Cobertura por pertenencia laboral, nivel de ingreso o residencia. 

Financiamiento público a través de un seguro social formado por aportes de 

beneficiarios y contribución patronal y/o del Estado. Provisión de servicios 

estatales y privados o sólo privados (Alemania, Holanda, Francia, CE).  
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• Modelos sanitarios en el Mundo Modelo privado Cobertura restringida. 

Financiamiento privado a través de prepagos. Financiamiento privado a través del 

pago en oportunidad de la prestación. Provisión por servicios privados.  

 

5. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 
5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA  
Actualización del  modelo de atención en salud  de la Clínica de la Presentación  de 

Manizales, con estándares de acreditación (resolución 1445 del 2006) y  

levantamiento del manual único  de calidad   

 
5.2. BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA . 
La IPS Clínica de la Presentación es la primera beneficiaria con la estandarización del 

Manual único de calidad y procedimientos y la obtención de altos estándares de 

acreditación con la consecuente certificación por el ICONTEC 

a) Los beneficiarios directos los pacientes, usuarios y clientes, ya que para ellos 

se logra fortalecer la estandarización de prestación del servicios de salud con 

estándares  máximos de calidad y seguridad. 

b) Los   beneficiarios indirectos  son la sociedad de Manizales, de la región y de 

la nación en general,  que redundara en el mejoramiento de la atención en 

salud con estándares máximos de calidad y seguridad.. 
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5.5. OBJETIVO 
Actualizar el manual único  de calidad, procesos y  procedimientos, para la IPS Clínica 

de la Presentación, con la incorporación de los estándares de acreditación de la 

resolución 1445 del decreto 1011 del 2006 derogada por la 2082 de Mayo 29 del 2014, 

preservando y perpetuando la  filosofía  y  el  contexto humano cristiano  del carisma 

congregacional de LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA 

PRESENTACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN. 

 

5.4. MATRIZ DE MARCO LOGICO-MML 

JERARQUIAS DE OBJETIVOS META  INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS  

FIN 
Fortalecer los procesos de 

gestión  de calidad en procesos 

y procedimientos, evidenciados 

en la obtención de la 

acreditación y disfrutados 

directamente por los usuarios 

    

PROPÓSITO 
Actualizar y estandarizar el 

manual único de calidad  de la 

Clínica  con enfoque a 

estándares de acreditación, de 

manera que  se fortalezca el 

modelo de atención. 

 

A Febrero del 

2015 se tendrá 

estructurado el 

70% de los 

componentes 

del Manual. 

 

 

 

 

% de cumplimiento 
de estándares de 
acreditación: 
-Atención Cliente-

asistencial 

-Direccionamiento. 

-Gerencia 

-Gerencia del 

recurso humano 

-Gerencia de 

sistemas de 

PAMEC 
institucional. 
Trazabilidad  
 
Manual único 
de calidad 

Existe aprobación 
para la 
Acreditación por 
la Junta Directiva. 
Voluntad del 
equipo de trabajo 
CAC 
Disponibilidad del 
personal 
Tiempos 
requeridos 
 



 

61 

 

 

 

 

 

A  Mayo de 

2015 se habrá 

construido el 

manual con el 

100% de los 

componentes 

 

información 

-Gerencia del 

ambiente físico. 

 

Porcentaje de 

componentes del 

manual construidos 

a la fecha 

 

 

JERARQUIAS DE OBJETIVOS META INDICADOR 
FUENTE DE 

VERIFICACIÓ
N 

SUPUESTOS 

Resultado 
No. 1. 

Mejoramiento de 
procesos y 
procedimientos 
de gestión en el 
área directiva, de 
manera que se 
fortalezca el 
direccionamiento 
estratégico en el 
corto, mediano y 
largo plazo. 

A Enero del 
2016 la 
institución 
habrá mejora 
sus indicadores 
del sistema 
obligatorio de 
garantía de la 
calidad y otros 
indicadores  en 
por lo menos un 
1%  según la 
medida de 
indicador con 
respecto a la 
vigencia 
anterior. 

 Porcentaje de 
mejora en 
indicadores con 
respecto a la 
vigencia anterior 

Trazabilidad 
PAMEC Y 
política de 
seguridad 

Se disponen de  
lineamientos 
definidos  y de 
personal experto 
para la 
implementación 
del modelo con 
estándares de 
acreditación 
Verificación 
Interna por parte 
del CAC 
Verificación 
Externa ICONTEC. 

ACCIONES 

01 

 

Evaluación  y 

actualización de 

los procesos,  

para el 

levantamiento del  

manual  único de 

 

En el mes 

Marzo del 2016 

se contará con 

la 

caracterización 

de los procesos 

 

75 % de 

cumplimiento de la 

caracterización  del 

modelo de atención 

con estándares de 

acreditación 

 

Documento-

Manual único  

de Calidad  

con la 

caracterizació

n de los 
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calidad con 

estándares de 

acreditación 

asistenciales 

con base a 

estándares de 

acreditación en 

un 75% 

procesos 

asistenciales 

misionales  

Resultado 
No. 2.  

Mejoramiento de 
procesos y 
procedimientos 
de gestión del 
proceso  
asistencial, de 
manera que se 
fortaleza el índice 
de satisfacción en 
el servicio y el 
cierre de brechas 
de no calidad. 

A Noviembre de 
2015 la 
institución 
habrá mejorado 
sus procesos 
hasta  89% 

89 % de 
implementación del 
modelo de atención 
en los procesos  con  
estándares de 
acreditación. 
. 

Manual único 
de calidad  

ACCIONES 

01 

actualización y 

transversalización 

del manual único 

de calidad y  

modelo de 

atención,  con 

estándares de 

acreditación 

En el mes 

09/2015 se 

habrá 

implementado 

el manual único 

de calidad, 

estructurado 

con estándares 

de Acreditación 

90% de 

implementación del 

Manual único de 

calidad basado en 

modelo de atención 

con estándares de 

acreditación 

Registros Documentos 

02 Documentación e 

integración  de los 

procesos 

asistenciales 

misionales de 

Hospitalización, 

urgencias y UTI, 

en el Manual 

único de Calidad y 

procedimientos, a 

los procesos 

administrativos. 

En el mes 

06/2015  se 

dispondrá del 

manual único 

de calidad con 

la integración 

del 75% de los 

procesos 

asistenciales y 

administrativos 

75% de integración 

de los procesos 

asistenciales y 

administrativos en 

el manual único de 

calidad. 

Documentaci

ón e 

integración  

de los 

procesos 

asistenciales 

misionales de 

Hospitalizació

n, urgencias y 

UTI , en el 

Manual único 

de Calidad y 

procedimient

os  

Documentos 



 

63 

 

03 Validación del 

cumplimiento de  

los procesos 

asistenciales 

documentados en 

el manual único 

de calidad  

En el mes 

12/2015 se 

habrán validado 

el 75% de los  

procesos 

asistenciales  de 

Hospitalización, 

UTI, Cirugía y 

Urgencias 

Cumplimiento del 

75% de la validación 

de procesos con 

estándares de 

acreditación. 

PAMEC 2015-

2019- 

Manual único 

de calidad  

Documentos  

Resultado 
No. 3. 

Actualizar y 
automatizar el 
PAMEC 2015-
2019-Programa  
de Auditoría para 
el Mejoramiento 
de la Calidad de la 
Atención en 
Salud, con 
enfoque a 
estándares de 
acreditación. 

En el mes 

10/2015 se 

contara con  la 

automatización   

del 89% del 

PAMEC con 

estándares de 

acreditación 

Cumplimiento del 

89% de la nueva 

estructura del 

PAMEC 

PAMEC 

ACREDITACIO

N 

 

ACCIONES 
01 

Automatización 
del Sistema de 
Información para 
la  calidad   

En el mes 

02/2016 se 

contara con  la 

automatización  

del 90%   del 

Sistema de  

Información 

para  la calidad 

de SIIGO. 

90 %  de 
automatización de 
los  Procesos. 

Software 
sistema de 
información 
para la 
calidad 

Documentos 

02 

Implementación 

del Sistema de 

Gestión  

Documental. 

En el mes 02 del 

2016  se 

contara con el 

sistema de 

gestión 

documental 

Virtual ajustado 

a la norma ISO 

90 % de 

cumplimiento de la 

virtualidad 

documental. Política 

de cero papeles. 

Software  vs 

Automatizaci

ón del 

sistema de 

gestión 

documental 

Documentos 
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Resultado 
No. 4. 

Certificación de la 
IPS Clínica de la 
Presentación,  por 
el ICONTEC, con 
estándares de 
acreditación.    

En el mes 
03/2016 del 
proyecto se 
solicitará la 
evaluación 
externa ante el 
ICONTEC 

90% de  
cumplimiento de los 
estándares del SUA 

Base de datos  

Se disponen de  
lineamientos 
definidos  y de 
personal experto 
para la 
autoevaluación  

ACCIONES 
01 

Validación del 
cumplimiento de  
los procesos 
documentados en 
el manual único 
de calidad  

En el mes 
02/2016 se 
habrán validado 
el 90% de los  
procesos 
asistenciales y 
de apoyo: 
Hospitalización, 
UTI, Cirugía 
Urgencias, 
laboratorio, 
servicio 
farmacéutico y 
Administrativos 

90% de procesos 
validados. 
90 % de 
cumplimiento de 
estándares de 
acreditación 
definidos en el 
manual únicos de 
calidad  

Resultados 
PAMEC 2016-
2019; Actas, 
informes de 
auditoría, 
Listas de 
chequeo, 
Indicadores. 

 

 

5.5. FASES DEL PROYECTO 

FASES ( 
ACREDITACION) 

Metodología Recursos Tiemp
o 

Responsable(s) 

FASE I. 

1. LA PLANEACIÓN  
PHVA Software 

Planifica 
2 
meses 

Coordinación de 
calidad-líder 
estándar cliente 
asistencial 

1.1. Conformación de Los
equipos de autoevaluación. Reuniones 

CAC-comité 
aseguramient
o de la calidad 

Auditorio 

Video -been 

Coordinadora 
de CAC 

integrantes 
CAC 

2 
meses 

Coordinación de 
calidad- 

Equipo de 
aseguramiento de 
la calidad  de la 
calidad 

1.2.Sensibilización 

Rondas de 
seguridad- 

Auditorio 3 
meses 

Coordinación de 
calidad-líder 
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Programación 
de jornadas 
de 
sensibilización 
a todo el 
talento 
humano 

Video-been 

Integrantes 
CAC 

estándar cliente 
asistencial 

2. FASE II 
DEAUTOEVALUACI
ÓN 

2.1.Identificar las 
brechas 

Estándares 
SUA-Sistema 
único de 
acreditación 
resolución 
1445 

Listas de 
chequeo 

Estándares 

Videos 

Presentacione
s 

6 
meses 

Coordinación de 
calidad-líder 
estándar cliente 
asistencial- 

Líderes de 
estándares de 
SUA 

Líderes de 
procesos 
asistenciales, 
administrativos y 
de apoyo 

Estudiantes VII 
semestre UCM 

2.2.Promover la 
transformación de la 
cultura 

Estándares 

SUA 
resolución208
2 del 2014 

Listas de 
chequeo 

Estándares 

Videos 

Presentacione
s- 

6 
meses 

Coordinación de 
calidad-líder 
estándar cliente 
asistencial 

Líderes de 
procesos 
asistenciales, 
administrativos y 
de apoyo 
estudiantes VII 
semestre UCM 

 

2.3.Capacitación: 

2.3.1.Interpretacion 

2.3.2.Conceptos 

Estándares 
SUA  

 

Listas de 
chequeo 

Estándares 

6 
meses 

Líderes de 
procesos 
asistenciales, 
administrativos y 
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específicos 

2.3.3.Conceptos de 
acreditación 

2.3.4.Marco conceptual 

Videos 

presentacione
s 

de apoyo 

3. INTERFASE 
AUTOEVALUACIÓ
NMEJORAMIENT
O 

 

Implementaci
ón OMC con 
base al 
diagnostico 

Rubro 
planeado y 
destinado al 
proyecto 

3 
meses 

CAC, alta 
dirección- 

líderes de 
procesos 
asistenciales, 
administrativos y 
de apoyo 

4. FASE DE 
MEJORAMIENT
O DE 
PROCESOS 

Reingeniería 
de procesos 

Digitador 

Computador  

Software-
bizage 

Tiempos de 
líderes de 
estándares 

 

8 
meses 

CAC, alta 
dirección líderes 
de procesos 
asistenciales, 
administrativos y 
de apoyo 

4.1.Ejecucion  PHVA 
Implementaci
ón OMC con 
base al 
diagnostico 

Rubro 
planeado y 
destinado al 
proyecto 

8 
meses 

CAC, alta 
dirección- 

líderes de 
procesos 
asistenciales, 
administrativos y 
de apoyo 

4.2.Procesos institucionales 
Implementaci
ón OMC con 
base al 
diagnostico 

Rubro 
planeado y 
destinado al 
proyecto 

8 
meses 

CAC, alta 
dirección- 

4.3.Priorizacion 
Implementaci
ón OMC con 
base al 

Rubro 
planeado y 
destinado al 

8 
meses 

CAC, alta 
dirección- 
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diagnostico proyecto 

4.4.Medicion y análisis 
Implementaci
ón OMC con 
base al 
diagnostico 

Ejecución 
auditoría 
interna 

Rubro , 
tiempos, 
talento 
humano 
planeado y 
destinado al 
proyecto 

8 
meses 

CAC, alta 
dirección- 

4.5.Planes de mejoramiento 
Implementaci
ón OMC con 
base al 
diagnostico 

Resultados 
auditoría 
interna 

Rubro , 
tiempos, 
talento 
humano 
planeado y 
destinado al 
proyecto 

8 
meses 

CAC, alta 
dirección- 

4.6.Ejecucion y seguimiento 
Implementaci
ón OMC con 
base al 
diagnostico 

Auditoría 
interna 

Rubro , 
tiempos, 
talento 
humano 
planeado y 
destinado al 
proyecto 

8 
meses 

CAC, alta 
dirección- 

4.6.Aprendizaje 

organizacional Evaluación de 
adherencia al 
SUA 

Software, 
clínica estudia 

3 
meses 

Dirección 
científica, 
integrantes CAC 

5. FASE DE 
CIERRE Gestión 

solicitud visita 
externa 
ICONTEC 

Formatos de 
solicitud ante 
el ICONTEC 

1 mes Alta dirección 

CAC-ICONTEC 
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5.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
Meses año 2014 

Responsables  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 12 

Capacitación y 
entrenamiento de 
líderes  de 
acreditación en 
Diplomado  sistema 
único de Acreditación 
y  evaluación   de 
estándares 

         X X X Coordinación calidad. 
 
Líder cliente asistencial. 
 
Diplomado Acreditación 
ARL SURA. 

ACTIVIDADES Meses año 2015   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12  

Capacitación y 
entrenamiento de 
líderes  de 
acreditación en 
Diplomado  sistema 
único de Acreditación 
y  evaluación   de 
estándares 

X X X X         Coordinación calidad. 
 
Líder cliente asistencial. 
 
Diplomado Acreditación 
ARL SURA. 

ACTIVIDADES Meses año 2015   Responsables  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12 

Implementación del 
plan  de asesoría 
técnica individual en 
evaluación de 
estándar de 
acreditación  de 
acuerdo al estándar y 
líder asignado. 

    X X X      Coordinación calidad. 
 
Líder cliente asistencial. 
 
Diplomado 
Acreditación. 
CAC. 
Líderes de procesos. 

ACTIVIDADES Meses año 2015  Responsables  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12  

Diseño CONJUNTO 
de estrategias para el 
mejoramiento y  
autoevaluación de 
estándares  

    X X X      Coordinación calidad.   
 
Líder cliente asistencial. 
 
CAC. 

Ejecución del plan de  
Autoevaluación de 
estándares de 
acreditación  

        X X X X CAC. 
 
Líder clienta asistencial. 
 
Líderes de procesos. 

Acompañamiento a 
líderes del CAC y  de 
procesos, en la 
autoevaluación  de  

        X X X X Coordinación de 
calidad. 
Líder cliente asistencial. 
CAC. 
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cada  de los 
estándares de 
acreditación 

Lideres procesos. 

ACTIVIDADES Meses año 201 6 Responsables 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12 

Realización del 
trámite para la 
solicitud formal de la 
evaluación externa  
ante el ICONTEC 

 X           Coordinación de 
calidad. 
 
Alta dirección. 

Evaluación externa 
por el  ICONTEC 

  X X X        ICONTEC 

ACTIVIDADES Meses año 2017  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

12 Responsables 

Validación del 
mejoramiento 
continuo 

  X X X        CAC 

 

5.7. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
RECURSO 
HUMANO 

NUMERO/REQUERIMIENT
OS 

CARACTERÍSTICAS  ACTIVIDADES 

1.INSTITUCION
ALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.LIDERES CAC #12  
 
 
 
 
 
1.2.LÍDERES PROCESOS 
ASISTENCIALES  # 14 , de 
los procesos de  
hospitalización bloques 
1,2,3,4, urgencias, UTI, 
cirugía y recuperación  
Enfermera de seguridad : 
#1  
 
 
1.3. LÍDERES PROCESOS 
DE APOYO 
TERAPÉUTICO:  #6  
CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN.  
SERVICIO. 
FARMACÉUTICO  
LABORATORIO CLÍNICO  
SERVICIO 
TRANSFUSIONAL  

1. 1.Auditores internos de 
calidad.  
 
 
 
 
1.2. Líderes gestores de los 
procesos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Líderes gestores de los 
procesos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Capacitación-
autovaluacion  y 
liderazgo para estándar 
asignado 

1.2.Autoevaluación del 
proceso a cargo 

 

 

 

 

1.3.Autoevaluación del 
proceso a cargo 
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2.PRACTICANT
E SENA  
 
 
 
 
 
 
3.ESTUDIANTE 
DE 
ENFERMERÍA 
VII SEMESTRE  
UCM 
 

 

 

 

CONSULTA EXTERNA  
ELECTRO MEDICINA. 

 

1.4. PROFESIONAL EN 
GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 
 
1.5. ADMINISTRADOR 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  
 
 

 
2. Practicante SENA  
 

 

 

3. Estudiante de 
enfermería VII 
Semestre; según 
convenio docencia 
servicio 

 

 
 
 
 
 
1.4.Contratacion gestor  
documental 
 
 
1.5. Contratación l; 
administrador de sistemas 
de información 
 
 
 
 
2.Tecnólogo en gestión 
administrativa  
 

 

 

3. Practica estudiantil  VII 
semestre enfermería 

 

 

 

1.4.Revisión y ajuste 
documental según 
norma ISO 

 

 

 

 

2.Consolida la 
información, digitación 
etc.  

 

 

3.Facilitadores para la  
autoevaluación de 
paciente trazador 

 

 

4. CAPACITAC
IÓN  

4. Computadores  # 5. 
Tiempo del recurso 
humano.  
Software-  Sistema de 
gestión de la Calidad-
PAMEC.  
Gestor documental 
Red  interna de 
información( intranet)  

4.Disponibilidad permanente 4.Digitación, manejo 
Automatizado del  
Sistema de gestión de 
calidad y  PAMEC  

Manejo automatizado 
de los Documentos  

Manejo automatizado 
de los Estándares de 
acreditación. 

Digitación documentos 

OTROS 
RECURSOS 

NUMERO/REQUERIMIENT
OS 

CARACTERÍSTICAS  ACTIVIDADES 
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1.SOFTWARE 
SISTEMA DE  
GESTION DE 
CALIDAD 

1.1.Sistema de información 
para la calidad #1 
1.2.Sistema de gestión 
documental #1 

1.1. Adquirir con SIIGO 
componente de Gestión de 
calidad. 

1.2. Adquirir con SIIGO 
componente Gestión 
documental   

1.1. automatización del 
Sistema de Gestión de 
la Calidad y PAMEC 

1.2. Automatización de 
la Gestión Documental 

 

2.RECONSTRU
CCIÓN 
INFRAESTRUCT
URA CIRUGIA Y 
CENTARL DE 
ESTRILIZACIÓN  

2.1.Reingeniería servicios 
de cirugía y central  de 
esterilización 

2.1.Proyecto de inversión 
institucional ya aprobado por 
Junta Directiva 

Costos independientes 

 

5.7.1. CALCULO DE COSTOS 

LIDERES 
SUELDO/M

ES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 SUBTOTAL  30% 
COSTO/ 

PERSONA 

Salud 
Ocupacional 1,328,994 15,947,933 15,947,933 15,947,933 15,947,933 63,791,731 19,137,519 19,137,519 
Vigilancia 
Epidemiológica 3,096,488 37,157,853 37,157,853 37,157,853 37,157,853 148,631,412 44,589,424 44,589,424 

Mantenimiento 2,556,655 30,679,862 30,679,862 30,679,862 30,679,862 122,719,450 36,815,835 36,815,835 
Gestión de 
calidad 3,406,489 40,877,865 40,877,865 40,877,865 40,877,865 163,511,459 163,511,459 163,511,459 

Talento humano 2,479,181 29,750,170 29,750,170 29,750,170 29,750,170 119,000,678 35,700,204 35,700,204 

DIR 2,479,181 29,750,170 29,750,170 29,750,170 29,750,170 119,000,678 35,700,204 35,700,204 
Hna Olinde 
Trejos 3,406,489 40,877,865 40,877,865 40,877,865 40,877,865 163,511,459 163,511,459 163,511,459 

Tecnólogo 1,328,994 15,947,933 15,947,933 15,947,933 15,947,933 63,791,731 19,137,519 19,137,519 

Jefe enfermera 2,944,488 35,333,853 35,333,853 35,333,853 35,333,853 141,335,412 42,400,624 42,400,624 

TOTAL: 560,504,245 

COMPUTADORES  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

5 2,714,000 13,570,000 

COSTO TOTAL PERSONAL / EQUIPO  

COSTO TOTAL 
PERSONAL 560,504,245 
COSTO TOTAL 
EQUIPO 13,570,000 
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TOTAL: 574,074,245 

    

TOTAL ANUAL: 143,518,561 

 

5.7.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Plan de Inversión Institucional en reingeniería de infraestructura y costos calculados de 
acreditación, por la Junta Directiva y la Alta Dirección 

6. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y  MEJORA DE LA 
PROPUESTA O PROYECTO 

MOMENTO ESTRATEGIA  PERIODICIDAD RESPONSABLE S 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

Revisión de metas e 
indicadores del 
proyecto-PAMEC 
acreditación 2015-
2019 

Anual Alta dirección, CAC , 
líderes de  procesos 
asistenciales, 
administrativos, apoyo 

EVALUACIÓN Aplicación de 
Instrumento de 
evaluación que recoja 
impresiones e impacto 

Semestral 

anual 

Alta dirección, CAC , líderes 
de  procesos asistenciales, 
administrativos, apoyo 

MEJORA Seguimiento al plan 
de mejoramiento y 
cumplimiento de 
estándares del SUA 

PHVA Alta dirección, CAC , líderes 
de  procesos asistenciales, 
administrativos, apoyo 

 

6.1. CONDICIONES DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Viabilidad: Se cuenta con la decisión de la Alta Dirección y aprobación por la Junta 

directiva  para la ACREDITACION.  

Sostenibilidad: Inicio progresivo de la implementación de los estándares del sistema 

único de  acreditación en el año 2015 al 2019,  con   cumplimiento  y sostenimiento  del 

otorgamiento de la certificación por el ICONTEC por 4 años;  con la verificación semestral 

y anual del cumplimiento y gestionando la renovación respectiva  ante el ente, una vez 

caduque la vigencia de la CERTIFICACIÓN 
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7. BIBLIOGRAFIA 

• MANUAL DE ACREDITACIÓN MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. 

• SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD DECRETO 1011 DEL 

2006. 

• PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN 

SALUD-PAMEC. 

• PAUTAS DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN EN SALUD MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. 

• REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGÚN 

ISO 9001. 

• RESOLUCIÓN 2003 DEL 2014 SISTEMA UNICO DE HABILITACION –SUH. 

• SISTEMA UNICO DE ACREDITACIÓN EN SALUD-RESOLUCION 1445 DEL 

2006(derogada por la resolución 2082 del 2014, continúa vigente el anexo técnico 

de la RL. 1445.). 

• RESOLUCIÓN 2082 DEL 29 DE MAYO DE 2014 : Por la cual se dictan las 

disposiciones para la operatividad del sistema único de acreditación en salud. 

Cuyos objetivos es dictar disposiciones encaminadas a fijar  los lineamientos 

generales que permitan la operatividad del sistema único de acreditación como 

componente del sistema obligatorio de garantía de la calidad en atención en salud. 

ARTÍCULO 7:  Proceso de autoevaluación de estándares de acreditación: 

          La calificación de los estándares de acreditación en la autoevaluación se realiza: 
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CUALITATIVA:  definición de fortalezas y oportunidades de mejora a cada 

estándar, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento  de las dimensiones del 

enfoque, implementación y resultados.  

CUANTITATIVAS:  asignación numérica del grado del avance de la 

implementación del estándar, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las 

dimensiones del enfoque, implementación y resultados. 

ARTÍCULO 12:  

Manuales de estándares del sistema único de acreditación en salud. Se unificaron 

los manuales de estándares de acreditación para las instituciones prestadoras de 

servicios hospitalarios y ambulatorios quedando en su totalidad 5 manuales de 

acreditación de estándares. 

ARTÍCULO 14:  La presente resolución rige a partir  de la fecha de   publicación y 

deroga las resoluciones 1445 de 2006 salvo anexo; técnico   Nº 1, 123 de 2012, 

salvo anexo técnico 3960  de 2008. 

• http://www.acreditacionensalud.org.co/ 

• http://www.fundacioncetmo.org/ 
 

• http://abc-calidad.blogspot.com/ 
• ISO 9001.pdf. 
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8. ANEXOS. 

Anexo 1. Encuesta cliente interno  

Anexo 2. Encuesta cliente externo: Hospitalario y ambulatorio 

Anexo 3. Modelo Generación de Valor 

Anexo 4. Fichas Bibliográficas 

 

Anexo 1 Encuesta cliente Interno 
ENCUESTA DE PERCEPCION  

OBJETIVO GENERAL: Determinar la satisfacción del  talento humano  y la percepción del  modelo de atención en la Clínica de la 

Presentación. 

Objetivo Específico: Determinar variables  relevantes  en la generación de valor, para la actualización del modelo de atención. 

INSTRUCCIONES PARA EL  MANEJO DE LA ENCUESTA: 

INSTRUCTIVO PARA ASIGNAR LA RESPUESTA:  

ITEMS N°1: CALIFIQUE  DE 1 A 5 LAS PREGUNTAS DE LA 1 A 

LA 11, registrando una X en el espacio correspondiente. 

Donde 1 SIGNIFICA TOTALMENTE INSATISFECHO Y 5 

TOTALMENTE SATISFECHO. Justifique la  respuesta en el 

espacio correspondiente. 

 

1. TOTALMENTE INSATISFECHO 

2. LIGERAMENTE INSATISFECHO  

3. LIGERAMENTE SATISFECHO 

4. SATISFECHO 

5. TOTALMENTE SATISFECHO 

ITEMS N°2: Dé respuesta a las preguntas abiertas 12 y 13  y Registre  la recomendación o sugerencia para las  preguntas de la 14,15 

y 16. 

ITEMS N°3: Seleccione SI o NO en las preguntas 17 y 18 y explique el POR QUE. 

Nota: la encuesta es realizada al azar, es privada, se entrega el sobre cerrado y debe ser devuelta de igual manera. 

ITEMS A EVALUAR CALIFICACION 

1. SATISFACCION 1 2 3 4 5 JUSTIFIQUE LA RESPUESTA 

1. ¿Qué tan satisfecho está, con la Filosofía de la 

Clínica de la Presentación? 

      

 

 

2. ¿Qué tan satisfecho está, con la Misión 

Institucional y su fundamentación? 
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3. ¿Qué tan satisfecho está,con las responsabilidades 

de su puesto de trabajo? 

      

 

 

4. ¿Qué tan satisfecho está, con el  apoyo 

Institucional? 

      

 

 

6. ¿Qué tan satisfecho está con la formación 

Institucional? 

      

 

 

5. ¿Qué tan satisfecho está,  con el clima (ambiente 
en el que se trabaja en el día a día) laboral? 

      

 

 

6. ¿Qué tan satisfecho está con el nivel de exigencia?       

 

 

7.  ¿Qué tan satisfecho está, con el  Trabajo que 
desempeña? 

      

 

 

8.  ¿Qué tan satisfecho está, con el  reconocimiento 
de su labor? 

      

9. ¿Considera  útil su trabajo,  para  la Clínica y  la 
sociedad? 

      

 

 

10. ¿Qué tan satisfecho está, con el modelo de 
atención?  

      

11.  ¿Qué tan satisfecho está,con la oportunidad de 
ser  creativo y/ o tomar la iniciativa para el bienestar 
integral?  
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2. PREGUNTAS ABIERTAS /MODELO Y RECOMENDACIÓN O-SUGERENCIA 

12. ¿Cuál es la esencia de la Misión de la Clínica de la 

Presentación? 

 

13. ¿Cuál es la esencia de la Filosofía de la Clínica de 

la Presentación? 

 

14. ¿Si hay algo en especial, qué desearía cambiar en 

la  Clínica para mejorar la atención? 

 

15. ¿Qué le recomienda  o cambiaria al modelo de 

atención de la Clínica? 

 

 

16. ¿Qué valora del modelo de atención de la clínica?  

 

                                         3. SELECCIONE SI O NO SI NO ¿POR QUE? 

17. ¿Usted utilizaría o recomendaría los servicios de la 
Clínica? 

   

 

18. ¿Si alguien estuviera solicitando trabajo le 
recomendaría la Clínica? 

   

 

IDENTIFIQUE SU  ROL MARCANDO UNA  X 

(  ) MÉDICO 

(  ) MÉDICO ESPECIALISTA 

(  ) ENFERMERA 

(  ) AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

(  ) AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

(  ) PATINADOR 

(  ) OFICIOS VARIOS 

(  ) OTRO, CUAL _________________ 
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Anexo 2. Encuesta satisfacción cliente externo 
 

Clínica de la Presentación 
ENCUESTA DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

*Obligatorio 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Para responder en forma anónima, no digite el número de cédula. Sin embargo, si lo suministra, 
permitiría identificar en qué áreas fue atendido y reforzar el buen servicio y planear procesos de 
mejoramiento oportunos y efectivos.  

 

Fecha * DD/MM/AAAA  

 

Número de Cédula  

 

¿Esta es mi primera atención en la Clínica?  

 Sí 

 No 
 

Área * 

 Urgencias 

 Bloque 1 

 Bloque 2 

 Bloque 3 

 Bloque 4 
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 UTI 

 Cirugía 
 

¿Estoy satisfecho con la atención en general que me brindó la Clínica? Si su respuesta es negativa, en 
el espacio "otro" justifique el por qué.  

 Sí 

 No 

 Otro:  
 

¿Si necesitara de un servicio de salud, lo solicitaría nuevamente en la Clínica de la Presentación? Si su 
respuesta es negativa, en el espacio "otro" justifique el por qué.  

 Sí 

 No 

 Otro:  
 

Razón o razones principales por las cuales seleccioné a la Clínica de la Presentación * 

 Prestigio 

 Recomendación 

 Experiencia previa adecuada en la clínica 

 Cercanía a su lugar de residencia 

 Cercanía del lugar donde se enfermó o accidentó 

 Direccionamiento de su EPS 

 Direccionamiento de su ARP (Riesgos profesionales) 

 Direccionamiento de su Aseguradora o Medicina Prepagada 

 Direccionamiento de la empresa donde trabaja 

 Publicidad en redes sociales 

 Otro:  
 

El servicio recibido estuvo a cargo de  

 Particular 
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 Medicina Prepagada o aseguradora 

 ARP 

 EPS 

 Magisterio 

 Ecopetrol 

 Unisalud 

 SENA 

 SOAT 

 Otro:  
 

¿Recibí el informativo con respecto a Derechos y Deberes del Paciente? * 

 Sí 

 No 
 

¿Recibí el acompañamiento espiritual por parte de la Clínica?  

 Sí 

 No 
 

NUESTRA ACTITUD 

Amabilidad, respeto y suministro de información suficiente y oportuna. 

 

Empleados de áreas administrativas (admisiones, SIAU, facturación, caja) * Amabilidad, respeto y 
suministro de información suficiente y oportuna.  

 Excelente 

 Bueno 

 Malo 
 

Las enfermeras * Amabilidad, respeto y suministro de información suficiente y oportuna.  

 Excelente 
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 Bueno 

 Malo 
 

Los médicos * Amabilidad, respeto y suministro de información suficiente y oportuna.  

 Excelente 

 Bueno 

 Malo 
 

¿Si experimentó alguna dificultad o inquietud con el servicio, con cuántas personas tuvo que hablar 
para que se la resolvieran?  

 Uno 

 Dos 

 Tres o más 

 No tuvo dificultades 

 Otro:  
 

Las dificultades o inquietudes, ¿qué tan satisfactoriamente le fueron resueltas? * ¿Cómo califica en una 
escala de 1 a 6 ?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

PROCESOS MÉDICOS Y PARAMÉDICOS DE LA CLÍNICA 

 

¿Las instrucciones recibidas para la realización de exámenes o procedimientos fueron claras y 
precisas? * 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 
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Confianza y seguridad (física y psicológica) percibida en su estancia y durante los exámenes o 
procedimientos que se le realizaron * ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Satisfacción con el servicio asistencial que se le brindó en la Clínica * ¿Cómo califica en una escala de 
1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

La calidad del servicio con relación al valor pagado (nota: Si su atención estuvo a cargo de una entidad 
(Medicina Prepagada, EPS, otra) como lo califica con relación con lo que usted le paga a dicha entidad)  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA CLÍNICA 

 

Amabilidad y respeto Su experiencia con el servicio de vigilancia  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Información y direccionamiento hacia oficinas y servicios de la clínica * Su experiencia con el servicio 
de vigilancia  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 
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Percepción de seguridad Su experiencia con el servicio de vigilancia  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Presentación personal Su experiencia en la admisión de la clínica (S.I.A.U: Servicio de información y 
atención al usuario)  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Capacidad del personal para resolver sus inquietudes * Su experiencia en la admisión de la clínica 
(S.I.A.U: Servicio de información y atención al usuario)  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Rapidez en el proceso de admisión * Su experiencia en la admisión de la clínica (S.I.A.U: Servicio de 
información y atención al usuario)  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Tiempo para contestar su llamada Su experiencia con la atención telefónica  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Amabilidad y atención de la persona quien contesta Su experiencia con la atención telefónica  

 
1 2 3 4 5 6 
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Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Cumplimiento satisfactorio de la solicitud telefónica Su experiencia con la atención telefónica  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Proceso administrativo requerido, una vez el médico le da de alta * Su experiencia al egreso (salida) del 
servicio  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Claridad en el estado de cuenta Su experiencia al egreso (salida) del servicio  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Rapidez en el proceso de salida Su experiencia al egreso (salida) del servicio  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Entrega de usuario y clave para navegación Su experiencia con el servicio de internet  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Velocidad de navegación Su experiencia con el servicio de internet  
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1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

INFRAESTRUCTURA 

Comodidad de la habitación 

 

Seleccione con que aspectos o elementos de la habitación tuvo dificultad * 

 No se presentó ninguna dificultad 

 Tranquilidad y silencio 

 Barras de seguridad en el baño 

 Elementos de seguridad en la habitación 

 Iluminación de la habitación 

 Iluminación del baño 

 Temperatura de la habitación 

 Agua caliente 

 Presión del agua 

 Funcionalidad del sanitario 

 Señal de televisión 

 Comunicación con puesto de enfermería 

 Acceso a Internet 

 Tamaño de la habitación 

 Blackout y cortinas 

 Lencería 

 Cajilla de seguridad 

 Olor de la habitación 

 Otro:  
 

Estado de los muebles ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  
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1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Estado y comodidad del baño ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Mantenimiento de la habitación (piso y paredes) ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Comodidad de la cama * ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Seguridad al desplazarse en la habitación * ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Arreglo de la habitación a tiempo * ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Atención del personal de aseo ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  
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1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Presentación del personal de aseo ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Limpieza del baño ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Arreglo de la cama ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Aseo de la habitación * ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

COMODIDAD EN ÁREAS COMUNES 

 

Aseo y estado de pisos y paredes en los pasillos ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 
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Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Estado de los ascensores ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Estado general de las salas de espera ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

Aseo y estado general de los baños públicos ¿Cómo califica en una escala de 1 a 6?  

 
1 2 3 4 5 6 

 

Pésimo o totalmente insatisfecho 
      

Excelente o totalmente satisfecho 

 

FELICITACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LA AT ENCIÓN 
EN LA CLÍNICA 

 

¿Tengo alguna recomendación para mejorar el servicio? 

 

 

¿Tengo alguna felicitación que quisiera hacer llegar al personal que estuvo a cargo de mi atención? 
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¿Autorizo publicar mis felicitaciones en la página web y redes sociales de la Clínica?  

 Si 

 No 
 

 

 

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google. 

Con la tecnología de Google DriveInformar sobre abusos - Condiciones del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Enviar
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Anexo 3.Modelo Atención y Generación de Valor 

 

 



 

91 

 

Anexo4. Fichas Bibliográficas 

 

 



 

92 

 

 

 

 



 

93 

 

 

 



 

94 

 

 

“LA CALIDAD NUNCA ES UN ACCIDENTE; SIEMPRE ES EL RE SULTADO DE UN 
ESFUERZO DE LA INTELIGENCIA”. 

JOHN RUSKIN 
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