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Resumen 

El siguiente trabajo formula una propuesta integral para el fortalecimiento del 

subproceso de Admisiones en el CRIT Eje Cafetero de la Fundación Teletón. Dicha 

propuesta parte de la revisión y mejoramiento del componente estratégico del subproceso 

(políticas, objetivos, metas e indicadores), de su componente táctico (caracterización, 

procedimientos, documentación, cargos, funciones) y de su componente operativo 

(recursos, financiación; seguimiento, control, evaluación y mejora; viabilidad y 

sostenibilidad; cronogramas de trabajo). 

El estudio tiene como fin último mejorar las acciones inherentes al Subproceso de 

Admisiones de Pacientes, con el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio y 

fortalecer el modelo de Gestión de Procesos PHVA de la institución. 

El trabajo se desarrolla por etapas de acuerdo al ciclo PHVA y se espera que con 

su implementación se mejoren los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad del 

subproceso. 

Palabras clave: Admisión, Proceso, Gestión, Componente Estratégico, 

Componente Táctico, Componente Operativo. 
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Abstract 

The following paper makes a comprehensive proposal for strengthening the 

Admissions thread in the Coffee Region CRIT Teleton Foundation. The proposal of the 

revision and improvement of the strategic component of the thread (policy, objectives, 

targets and indicators), their tactical component (characterization, procedures, 

documentation, charges, duties) and its operating component (resources, funding, 

monitoring, evaluation and improvement, feasibility and sustainability work schedules).  

The study ultimately aims to improve the actions inherent Thread Patient 

Admissions, in order to improve the quality of service delivery and strengthen the model 

PHVA Process Management of the institution.  

The work is developed in stages according to the PDCA cycle and it is expected 

that with this implementation indicators of effectiveness, efficiency and effectiveness of 

the thread will improve. 

Keywords: Admission, Process Management, Strategic Component Tactical 

Component Operating Component. 
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Presentación 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en Colombia vienen 

ajustándose a los nuevos marcos legales y normativos exigidos por el Ministerio de Salud 

y Protección Social los cuales propenden por la aplicación de Sistemas de Gestión de 

Calidad para garantizar la confiabilidad y efectividad en la prestación de los servicios 

para sus usuarios (pacientes, allegados y comunidad en general). 

La Fundación Teletón CRIT Eje Cafetero, como una de las instituciones del sector 

salud del país, no es ajena a estos procesos y por ello es necesario estudiar y enmarcar sus 

procesos dentro de la dinámica actual del sector salud en Colombia. 

Como institución nueva en la zona del Eje Cafetero y con el fin de mejorar sus 

servicios se ha identificado que en el subproceso de admisiones, incluido dentro del 

proceso de venta de servicios, es necesario implementar un proceso de mejora a través 

del estudio, análisis y mejora de sus tareas para brindarle las herramientas administrativas 

que le permitan evolucionar y adaptar sus procesos de acuerdo a las exigencias del 

medio, el Sistema Nacional de Salud, la legislación y la población en general. 

El área de admisiones de la Fundación Teletón CRIT Eje Cafetero, se encuentra 

bajo unos lineamientos muy generalizados, que hasta el momento no han sido 

estructurados con parámetros claros documentados y socializados en un proceso de 

inducción y reinducción, que brinden y den el esbozo sistemático y secuencial, que 

permita a los usuarios internos de la institución conocer de manera oportuna este proceso. 



FORTALECIMIENTO DEL SUBPROCESO DE ADMISIONES 13 

 

Se hace completamente necesaria la implementación de procesos, desde la 

selección misma del personal, donde se puedan visualizar de manera clara las funciones 

del área que se está trabajando, buscando con ello apuntar a estándares de calidad que 

permitan ofrecer servicios óptimos a los usuarios internos y externos de la institución. 

Esta propuesta busca en última instancia mejorar la prestación del servicio al 

cliente, consolidar el sistema de gestión de la calidad y posicionar la institución como una 

organización humana y de calidad. 
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Identificación de la Organización 

En el curso de la primera mitad del siglo XX, el concepto de la discapacidad 

avanzó hacia un nuevo enfoque que parte del derecho a la equiparación de oportunidades, 

del conocimiento de las habilidades y potencialidades de las personas con discapacidad y 

de la posibilidad de disfrutar de una vida plena e independiente. Esta evolución ha tenido 

un respaldo jurisprudencial significativo, en donde ha sido el reconocimiento de las leyes 

la principal herramienta de cambio. Su impacto constituye un poderoso mecanismo de 

progreso y desarrollo de las sociedades y una oportunidad para las personas con 

discapacidad de participar en todos los espacios de la vida cotidiana. 

Desde 1973, las acciones de la Fundación Teletón Colombia, han estado 

encaminadas a la rehabilitación integral de la población con discapacidad.  

Teletón es una fundación sin ánimo de lucro con personería jurídica reconocida 

por el Ministerio de Justicia mediante resolución 3096 de junio 25 de 1974. Según 

reforma estatutaria aprobada mediante resolución 453 de mayo 8 de 2001 expedida por la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, cambió su razón social por la de: Fundación 

Teletón con domicilio en Santa Fe de Bogotá D.C.  

Hoy, la fundación busca crear una cultura de integración de las personas con 

discapacidad, para que éstas sean consideradas dentro del marco de la participación y la 

igualdad y, prioritariamente, para que se involucren conceptos como equidad, inclusión 

social y laboral y la garantía de sus derechos fundamentales.  
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A partir del 2009 la fundación reactivó sus actividades para la captación de 

recursos con el fin de crear y dotar siete Centros de Rehabilitación Integral Regionales, 

distribuidos por toda la geografía colombiana. 

El primero de ellos en entrar en funcionamiento es el CRIT del Eje Cafetero, 

inaugurado el 17 de marzo de 2011, comenzando a ofrecer servicios a partir de mayo de 

2011. La procedencia de los usuarios abarca los departamentos de Caldas, Quindío y 

Risaralda, derivados de los diferentes convenios establecidos con las aseguradoras, 

empleados de las industrias y empresas de la zona de influencia y sus respectivos núcleos 

familiares, pacientes procedentes de otros departamentos e incluso de otros países que se 

radiquen temporalmente en la ciudad de Manizales o zonas aledañas. 

 

Fuente: www.teleton.org.co/Dóndeestamos/Manizales.aspx 

Figura 1. Centro Teletón Manizales.  

“Este centro comenzó a operar en Manizales en marzo de 2011 y 

presta servicios al Eje Cafetero, el norte del Valle del Cauca y el sur de 

Antioquia, en un área total construida de 2.280 m2. 
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Cuenta con cinco consultorios médicos y ocho terapéuticos, un 

gimnasio para niños y adultos, un apartamento de adaptación, área de 

electroterapia y laserterapia, un auditorio con capacidad para treinta 

personas, una sala de capacitación en sistemas con tecnología adaptativa 

para quince personas con discapacidad y una sala de estimulación 

multisensorial totalmente sistematizada”.(www.teleton.org.co, 2014). 

El organigrama establecido para la fundación a nivel nacional es el siguiente: 

 

Fuente: Dirección CRIT Eje Cafetero. Fundación Teletón. 

Figura 2. Organigrama de la Fundación Teletón. 
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Descripción de la Empresa 

Teletón es una fundación sin ánimo de lucro con personería jurídica reconocida 

por el Ministerio de Justicia mediante resolución 3096 de junio 25 de 1974. Según 

reforma estatutaria aprobada mediante resolución 453 de mayo 8 de 2001 expedida por la 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, cambió su razón social por la de: Fundación 

Teletón, con domicilio en Bogotá. En el curso de la primera mitad del siglo XX, el 

concepto de la discapacidad avanzó hacia un nuevo enfoque que parte del derecho a la 

equiparación de oportunidades, del conocimiento de las habilidades y potencialidades de 

las personas con discapacidad y de la posibilidad de disfrutar de una vida plena e 

independiente. Esta evolución ha tenido un respaldo jurisprudencial significativo, en 

donde ha sido el reconocimiento de las leyes la principal herramienta de cambio. Su 

impacto constituye un poderoso mecanismo de progreso y desarrollo de las sociedades y 

una oportunidad para las personas con discapacidad de participar en todos los espacios de 

la vida cotidiana. 

Desde 1973, las acciones de la Fundación Teletón Colombia, han estado 

encaminadas a la rehabilitación integral de la población con discapacidad. Hoy, la 

fundación busca crear una cultura de integración de las personas con discapacidad, para 

que éstas sean consideradas dentro del marco de la participación y la igualdad y, 

prioritariamente, para que se involucren conceptos como equidad, inclusión social y 

laboral y la garantía de sus derechos fundamentales. A partir del 2009 la fundación 

reactivó sus actividades para la captación de recursos con el fin de crear y dotar siete 

Centros de Rehabilitación Integral Regionales, distribuidos por toda la geografía 
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colombiana. El primero de ellos en entrar en Funcionamiento es el CRIT del Eje 

Cafetero, inaugurado el 17 de marzo de 2011 y empezará a ofrecer servicios a partir de 

mayo de 2011. La procedencia de nuestros usuarios abarca los departamentos de Caldas, 

Quindío y Risaralda, derivados de los diferentes convenios establecidos con las 

aseguradoras; empleados de las industrias y empresas de la zona de influencia y sus 

respectivos núcleos familiares; pacientes procedentes de otros departamentos e incluso de 

otros países que se radiquen temporalmente en la ciudad de Manizales o zonas aledañas. 
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Plataforma Estrategica 

Visión 

Ser reconocidos como una entidad que logra la unidad nacional para la generación 

de oportunidades a las personas con discapacidad, mediante la Rehabilitación Integral e 

Inclusión Social y Laboral. 

Misión 

Promovemos la unidad y solidaridad nacional, en torno a valores que desarrollen 

una cultura de integración para las personas con discapacidad. Construimos, dotamos y 

operamos Centros de Rehabilitación Integral con énfasis en niños y jóvenes y buscamos 

la integración social y laboral de las personas con discapacidad. 

Misión del CRIT 

Con el respeto y la salvaguarda de la dignidad de la persona, buscamos servir a las 

personas con discapacidad neuromusculoesquelética a través de una rehabilitación 

integral, mediante la promoción de su pleno desarrollo e integración a la sociedad. La 

filosofía de los Centros de Rehabilitación Integrales Teletón se resume en una sola frase, 

que aunque corta, tiene una riqueza enorme en su contenido: "El amor y la ciencia al 

servicio de la vida y el hombre". 
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Modelo de Atención 

El modelo de atención de los CRIT es un modelo de rehabilitación integral que se 

centra en la persona y sus capacidades y atiende lo físico, lo psicológico y lo social.  

El modelo CRIT contempla como principales líneas de acción:  

- Dar énfasis a la prevención. 

- Ofrecer un enfoque de atención médica interdisciplinaria en el ámbito de la 

rehabilitación. 

- Tratamiento la persona con discapacidad y su familia con enfoque bio-psico-

social. 

- Proporcionar servicios especializados de terapia física, ocupacional, de lenguaje, 

estimulación múltiple temprana, neuro terapia, psicología y de integración social. 

- Ofrecer un modelo de rehabilitación integral a los niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad, con el objetivo de lograr la integración de los niños a la familia, a la 

escuela y a la sociedad.  

- Hacer seguimiento periódico de los avances de cada paciente por el grupo 

multidisciplinario encargado de la rehabilitación. 

- Propender que los programas de rehabilitación que se planeen para cada paciente 

logren una rehabilitación eficaz, efectiva y eficiente.  
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- La rehabilitación en los CRIT tiene un sentido humano integral que considera los 

retos físicos de cada persona, sus intereses, anhelos y circunstancias familiares y sociales. 

- Desarrollar estrategias complementarias de capacitación y rehabilitación con 

participación comunitaria. 

La atención brindada a los pacientes es individual o grupal. Cuando es grupal son 

grupos de cuatro pacientes. También se brinda capacitación a maestros y padres de 

familia, ya que el trabajo con los padres y la familia es muy importante para éxito en los 

programas. Además se brinda el soporte necesario para una mejor aceptación de la 

limitación.  

Una vez descubiertas y desarrolladas las destrezas y habilidades de los pacientes 

con discapacidad se procede a la integración escolar o laboral que conlleva un amplio 

programa de capacitación a cuidadores, maestros y a la comunidad. Es necesario crear 

una red de apoyo con médicos inter consultantes para lograr la atención integral de los 

niños, los CRIT se apoyan en red de equipos de médicos interconsultantes en diversas 

especialidades diferentes a la medicina de rehabilitación. A cada paciente se le elabora 

una historia clínica donde se registran evaluaciones y tratamientos a seguir para que todos 

tengan el mismo derecho y oportunidad a la rehabilitación. 

Los centros CRIT atenderán pacientes afiliados a cualquier sistema de 

aseguramiento en salud, pacientes particulares y a aquellos que no tengan capacidad de 

pago y no tengan cobertura algún sistema de aseguramiento. Las evaluaciones y 

tratamientos de los pacientes que solicitan ayuda de CRIT, son gratuitos para pacientes de 
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bajos recursos sin ningún sistema de aseguramiento y la Fundación Teletón cubrirá los 

costos de su tratamiento, cumpliendo de esa manera su objetivo de posibilitar el acceso a 

la rehabilitación a todos aquellas persona con discapacidad del grupo objetivo de 

población de estos centros. Las tarifas estarán basadas en tarifas del mercado y podrán 

existir fuentes de financiación de los tratamientos que no tengan coberturas en los planes 

de beneficios. Los CRIT deben contar con un sistema de cómputo integral, de 

administración de agenda y expediente médico de los pacientes, que asegura una atención 

ordenada, oportuna y completa, que permite además, la comunicación entre áreas y la 

recolección de datos estadísticos y de investigación. 

Parte importante de la rehabilitación de los pacientes con discapacidad es el amor 

y confianza de la familia. Por ello, el CRIT ha creado la Escuela para Padres, en donde se 

brinda apoyo a las familias para superar el reto de la integración, y así poder trabajar 

unidos en beneficio de los pequeños. 

Politica de Calidad 

El CRIT está comprometido con la seguridad del paciente en cada uno de los 

servicios de la institución, como parte de las acciones de mejoramiento continuo para 

brindar altos estándares de calidad de la atención en salud; basados en el trato humano, 

comunicación e información efectiva y respetuosa al paciente y su familia; respetando sus 

derechos y orientando sus deberes, con un control efectivo a la gestión clínica, 

administrativa y del riesgo, mediante el sistema de gestión y reporte de eventos adversos, 
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las rondas de seguridad y la implementación de una cultura de seguridad al paciente en el 

equipo humano de la institución. 

Los objetivos específicos de la política de calidad del CRIT eje Cafetero son: 

- Identificar la presencia y ocurrencia de prácticas inseguras en las diferentes áreas 

y servicios institucionales. 

- Fomentar la cultura de seguridad de los pacientes en la institución. 

- Formar y educar al personal con respecto a los temas relacionados. 

- Establecer interacción más estrecha con los pacientes que permitan identificar 

hechos y aspectos relacionados con su seguridad. 

- Comprometer a todos los actores, pacientes, personal asistencial y administrativo 

en el cumplimiento de la Política de Seguridad. 

- Implementar acciones preventivas de acuerdo a los hallazgos. 

- Seguimiento al evento adverso.  

- El reporte del evento adverso es una actividad dentro de la política de seguridad 

de la institución, sin fines punitivos. Por el contrario el objetivo es generar una cultura de 

identificación y reporte de estos eventos producto de prácticas inseguras como un 

mecanismo de autocontrol y que origina cambios en las prácticas seguras. 
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Ronda de Seguridad del paciente: Las Rondas de Seguridad de Pacientes (RSP) 

son visitas que favorecen el incremento de la seguridad en todas aquellas áreas y 

servicios clínicos y no clínicos relacionados con el cuidado de los pacientes. Son 

planificadas por parte del personal ejecutivo de la institución con el fin de establecer una 

comunicación directa con el personal, proveedores y los pacientes, con actitud positiva, 

buscando siempre determinar las oportunidades de mejora.  
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1. Descripcion General del Problema 

1.1 Antecedentes del Problema 

Los procesos a cargo de los funcionarios del área de admisiones en la Fundación 

Teletón Eje Cafetero han presentado a través del tiempo inconvenientes que afectan de 

manera negativa tanto la atención directa a nuestros usuarios como los procesos internos 

que se desprenden desde la admisión de nuestros clientes. 

Se han implementado a lo largo del tiempo muchas estrategias tendientes a 

mejorar y hasta desaparecer los diferentes obstáculos que se presentan en cada actividad, 

con el fin de dar fluidez a la atención de los usuarios y no llegar al final del proceso 

apenas reconociendo el error que se presentó al inicio de éste, pero no se ha logrado ya 

que los procesos no han sido definidos de manera clara y objetiva, teniendo en cuenta que 

se ha presentado rotación continua de personal esperando que con esto se genere un 

cambio positivo en el área. 

Los procesos no han sido documentados, socializados ni asignados en ningún 

estadio del proceso de selección de personal, así como tampoco se ha realizado un 

empalme de éstos, para que la persona que ingrese realice a cabalidad y bajo todo el 

conocimiento dichas actividades.  

Se han identificado variables que permiten el error continuo en las actividades las 

cuales están siendo analizadas y ponderadas de acuerdo al impacto que generan en las 
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diferentes áreas de la fundación, las cuales han sido intervenidas de manera prioritaria 

notándose una leve tendencia a la optimización de éstas. 

En este momento la atención se centra de manera prioritaria a intervenir esta área 

y la de facturación, siendo la primera pieza clave para que la segunda funcione de manera 

óptima, pues se ha identificado que la buena realización de todas las tareas del área de 

admisiones desencadena una excelente prestación del servicio, siendo esto factor de éxito 

en un porcentaje del 80% sobre las demás actividades. 

1.2 Analisis o Diagnóstico Situacional 

A continuación se presentan los talleres de problematización desarrollados, en los 

cuales se hace un análisis del problema.  

Taller de investigación N° 1: Lluvia de ideas sobre situaciones problema que en el 

momento afectan de manera negativa a la empresa. Éstas son las 10 situaciones más 

críticas que afectan el proceso elegido. 
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Tabla 1 Área o proceso seleccionado: Front Desk. 

N° Situaciones problémicas priorizadas 

P1 Fallas en el proceso de selección del personal para el cargo 

P2 No existe proceso de inducción correspondiente 

P3 No competencias necesarias por parte de los funcionarios 

P4 No existe un líder de equipo 

P5 No manejo de las herramientas dadas para realizar las actividades 

P6 Problemas de comunicación 

P7 No definición de tareas especificas 

P8 No documentación de procesos 

P9 Poca adherencia a los procesos 

P10 No incentivos para los funcionarios. 

Fuente: Las autoras. 

Tabla 2 Matriz de Vester con los 10 problemas seleccionados. 

Problemas seleccionados P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Total activos 
P1  0 3 3 1 1 1 2 2 0 13 
P2 0  2 0 1 1 3 3 1 0 11 
P3 3 1  2 1 1 2 1 1 0 12 
P4 3 1 3  1 2 3 1 1 0 15 
P5 1 0 1 0  3 1 1 1 0 8 
P6 3 0 3 2 2  3 1 1 2 17 
P7 3 3 2 3 1 3  2 1 0 18 
P8 1 3 0 1 1 0 2  2 0 10 
P9 2 1 1 1 1 2 3 2  0 13 

P10 0 0 0 0 0 2 0 0 0  2 

Total pasivos 16 9 16 12 9 15 18 13 10 2 120 

Fuente: Las autoras. 

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. 
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Si el Problema N°__ definitivamente no es causa del problema N°__ marque 0. 

Después de realizar la puntuación sume los activos (filas) que corresponden al 

grado de causalidad de cada problema sobre los demás. 

Ahora sume los pasivos (columnas) que corresponden al grado de causalidad de 

todos los de más problemas sobre este, es decir su nivel como consecuencia o efecto. 

El paso a seguir es lograr una clasificación de los problemas de acuerdo a las 

características de causa efecto de cada uno de ellos. Para ello se deben seguir los 

siguientes pasos: 

- Construir un eje de coordenadas donde en el eje X se situarán los valores de los 

activos y en el Y el de los pasivos (plano cartesiano). Luego se trazan sobre los ejes 

anteriores líneas paralelas al eje X si se trata de los pasivos y al eje Y si se trata de los 

activos. Para determinar los puntos de corte se aplican las siguientes fórmulas: 

Punto de corte para activos (el cual se denomina X): 

Mayor valor activo – Menor valor activo 18-2 
X = 

2 
+ Menor valor activo = 

2 
+2 = 10 

 

Punto de corte para pasivos (el cual se denomina Y): 

Mayor valor pasivo – Menor valor pasivo 18-2 
Y = 

2 
+ Menor valor pasivo = 

2 
+2 =10 
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Lo anterior facilita un trazado de dos ejes representados por las perpendiculares 

trazadas desde de los ejes originales, que permite la representación de cuatro cuadrantes, 

ubicando sobre ellos a cada uno de los problemas bajo análisis. 

La ubicación espacial de los problemas en la figura correspondiente facilita la 

siguiente clasificación: 

- Cuadrante I (superior derecho) Problemas críticos. 

- Cuadrante II (superior izquierdo) Problemas pasivos. 

- Cuadrante III (inferior izquierdo) Problemas indiferentes. 

- Cuadrante IV (inferior derecho) Problemas activos. 

Tabla 3 Interpretación de cada cuadrante. 

CUADRANTE 2: PASIVOS 
 Problemas de total pasivo alto y total activo bajo. 
 Se entienden como problemas sin gran influencia 

causal sobre los demás pero que son causados por la 
mayoría. 

 Se utilizan como indicadores de cambio y de 
eficiencia de la intervención de problemas activos. 

CUADRANTE 1: CRÍTICOS 
 Problemas de total activo total pasivo altos. 
 Se entienden como problemas de gran causalidad 

que a su vez son causados por la mayoría de lo 
demás. 

 Requieren gran cuidado en su análisis y manejo ya 
que de su intervención dependen en gran medida lo 
resultados finales. 

CUADRANTE: INDEFERENTES 
 Problemas de total activos y total pasivos bajos. 
 Son problemas de baja influencia causal además que 

no son causados por la mayoría de los demás. 
 Son problemas de baja prioridad dentro del 

sistema analizado. 

CUADRANTE 4: ACTIVOS 
 Problemas de total de activos alto y total pasivo bajo. 
 Son problemas de alta influencia sobre la mayoría de 

los restantes pero que no son causados por otros. 
 Son problemas claves ya que son causa primaria del 

problema central y por ende requieren atención y 
manejo crucial. 

Fuente: Las autoras. 
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Fuente: Las autoras. 

Figura 3. Plano Cartesiano. 

A partir de los resultados de la Matriz de Vester se elaboró el árbol de problemas, 

el árbol de objetivos y el árbol de alternativas, como sigue: 
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Fuente: Las autoras. 

Figura 4. Árbol de problemas. 
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Fuentes las autoras. 

Figura 5. Árbol de objetivos. 



FORTALECIMIENTO DEL SUBPROCESO DE ADMISIONES 33 

 

 

Fuente: Las autoras. 

Figura 6. Árbol de alternativas o acciones para alcanzar los objetivos planteados. 

1.2 Análisis de la Situación Actual de la Organización en el Área de Admisiones. 

Para Analizar la Situación Actual de la Organización en el Área de Admisiones, se 

aplicó la siguiente Matriz DOFA, de acuerdo al Modelo de Matriz DOFA (Serna Gómez, 

Humberto, 2003). 
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Tabla 4 Hoja de Trabajo – Matriz DOFA. 

Nombre de la organización: Fundación Teleton (CRIT) Eje Cafetero 
Actividad: Prestación de servicios de salud  
Tema de análisis: Subproceso área de admisiones 

Medio Ambiente Interno Medio Ambiente Externo 
Fortalezas Oportunidades 

 Definición desde la oficina principal del 
Proceso de Gestión Administrativa, 
incluyendo las tareas propias del 
subproceso de admisiones. 

 Sistematización del registro de la 
información a través del programa 
informático (software) hospital. 

 Experiencia de la organización en el 
registro de tareas a través del software 
utilizado. 

 Soporte técnico del programa 
informático (software) utilizado, 
garantizando la confiabilidad, 
oportunidad y seguridad de la 
información. 

 Estandarización de las tareas del 
subproceso de admisiones para ser 
utilizada como herramienta para la 
inducción y el entrenamiento del 
personal. 

 Conformación de los documentos 
escritos para el subproceso de 
Admisiones con base en la teoría de 
procesos propia de las normas de 
Gestión de Calidad (Ciclo PHVA). 

 Particularización de los procesos del 
CRIT Eje Cafetero con el fin de 
diferenciar sus actividades particulares 
de la Fundación Teletón a nivel 
nacional. 

Debilidades Amenazas 
 Ausencia de la descripción detallada del 

subproceso de Admisiones para el 
CRIT Eje Cafetero. 

 Ausencia de Documentos Escritos para 
Procesos, Tareas y Seguimiento Interno 
de Operaciones para el CRIT Eje 
Cafetero. 

 Cambio de la legislación relacionada 
con el Sistema General de Salud en 
Colombia. 

 Estado Actual del Sistema General de 
Salud en Colombia. 

 Pérdida de atención a pacientes por 
Incumplimiento de Requisitos legales 
relacionados con el Sistema General de 
Salud en Colombia. 

Fuente: Serna Gómez, Humberto, 2003. Elaboración Propia. 

1.3 Planteamiento del Problema  

¿Qué propuesta estratégica será necesaria para fortalecer el subproceso de 

admisiones en CRIT Eje Cafetero de la Fundación Teletón?  
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2. Justificación 

El área de admisiones de la Fundación Teletón CRIT Eje Cafetero, se encuentra 

bajo unos lineamientos muy generalizados, que hasta el momento no han sido 

estructurados con parámetros claros documentados y socializados en un proceso de 

inducción y reinducción, que brinden y den el esbozo sistemático y secuencial, que 

permita a los usuarios internos de la institución conocer de manera oportuna este proceso. 

Se hace completamente necesaria la implementación de procesos, desde la 

selección misma del personal, donde se puedan visualizar de manera clara las funciones 

del área que se está trabajando, buscando con ello apuntar a estándares de calidad que 

permitan ofrecer servicios óptimos a los usuarios internos y externos de la institución. 

Este proyecto de investigación se realiza dentro del postgrado en gerencia de la 

calidad, el cual apoyado en los conocimientos y experiencia adquirida dentro de este, 

busca propiciar herramientas que apunten a redirigir el mapa de procesos de la 

institución, abordado desde el área de la calidad, en la búsqueda de la estructuración de 

los procesos que se llevan a cabo en el área de admisiones de la institución. 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar una propuesta estratégica para fortalecer el subproceso de 

admisiones en CRIT Eje Cafetero de la Fundación Teletón, de acuerdo a requerimientos y 

necesidades. 

3.2 Objetivos específicos 

- Revisar y ajustar el componente estratégico (políticas, objetivos, metas e 

indicadores) del subproceso de admisiones, de acuerdo con necesidades y requerimientos. 

- Revisar y ajustar el componente táctico del subproceso de admisiones 

(caracterización, procedimientos, documentación, estructura orgánica, funciones 

generales). 

- Revisar y ajustar el componente operativo del subproceso de admisiones 

(recursos, presupuestos, financiación; estrategias de seguimiento, control, evaluación y 

mejora; viabilidad y sostenibilidad). 

- Sensibilizar, motivar y actualizar la formación del personal comprometido con el 

subproceso de admisiones. 
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4. Marco Teórico de la Propuesta  

Se presentan a continuación todos los conceptos teóricos a ser aplicados dentro del 

desarrollo de este estudio. 

Con base en la Ley 1618 de 2013, expedida por el Congreso de la República, por 

medio de la cual se establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad (Congreso de la República, Colombia, 2013), 

y que en sus artículos 9 y 10 establece que: 

“Artículo 9°. Derecho a la habilitación y rehabilitación 

integral. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a 

los procesos de habilitación y rehabilitación integral respetando sus 

necesidades y posibilidades específicas con el objetivo de lograr y 

mantener la máxima autonomía e independencia, en su capacidad física, 

mental y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos 

los aspectos de la vida. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a 

la habilitación y rehabilitación, se implementarán las siguientes acciones: 

La Comisión de Regulación en Salud (CRES), definirá mecanismos 

para que el Sistema General de Seguridad Social y Salud (SGSSS) 

incorpore dentro de los planes de beneficios obligatorios, la cobertura 

completa de los servicios de habilitación y rehabilitación integral, a partir 

de estudios de costo y efectividad que respalden la inclusión. Para la 

garantía de este derecho se incluirán distintas instituciones como el 
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Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y Protección Social, 

Artesanías de Colombia, el Sena, y los distintos ministerios según 

ofrezcan alternativas y opciones terapéuticas. 

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, 

asegurará que la prestación de estos servicios se haga con altos estándares 

de calidad, y sistemas de monitoreo y seguimiento correspondientes. 

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, 

definirá, promoverá y visibilizará, en alianza con la Superintendencia 

Nacional de Salud y otros organismos de control, esquemas de vigilancia, 

control y sanción a los prestadores de servicios que no cumplan con los 

lineamientos de calidad o impidan o limiten el acceso a las personas con 

discapacidad y sus familias. 

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, 

asegurará la coordinación y articulación entre los diferentes sectores 

involucrados en los procesos de habilitación y rehabilitación integral, y 

entre las entidades del orden nacional y local, para el fortalecimiento de 

los procesos de habilitación y rehabilitación funcional como insumo de un 

proceso integral, intersectorial (cultura, educación, recreación, deporte, 

etc.). 

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, 

garantizará que las entidades prestadoras de salud implementen servicios 
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de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la 

comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar 

su vida digna y su inclusión en la comunidad, evitando su aislamiento. 

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, 

implementará servicios nacionales y locales de atención e información a 

los usuarios con discapacidad y sus familias. 

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, 

asegurará que las entidades públicas y privadas que presten servicios de 

salud, implementen programas y servicios de detección y atención integral 

temprana de la discapacidad a las características físicas, sensoriales, 

mentales y otras que puedan producir discapacidad. 

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, 

regulará la dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de 

prótesis, y otras ayudas técnicas y tecnológicas, que suplan o compensen 

las deficiencias de las personas con discapacidad, sin ninguna exclusión, 

incluidos zapatos ortopédicos, plantillas, sillas de ruedas, medias 

con grandiente (sic) de presión o de descanso y fajas. 

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, 

garantizará la rehabilitación funcional de las personas con Discapacidad 

cuando se haya establecido el procedimiento requerido, sin el pago de 
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cuotas moderadoras o copagos, en concordancia con los artículos 65 y 66 

de la Ley 1438 de 2011. 

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces 

establecerán los mecanismos tendientes a garantizar la investigación y la 

prestación de la atención terapéutica requerida integrando ayudas técnicas 

y tecnológicas a la población con discapacidad múltiple. 

Artículo 10. Derecho a la salud. Todas las personas con 

discapacidad tienen derecho a la salud, en concordancia con el artículo 25 

de la Ley 1346 de 2009. Para esto se adoptarán las siguientes medidas: 

El Ministerio de Salud y Protección Social, o quien haga sus veces, 

deberá: 

a) Asegurar que el Sistema General de Salud en sus planes 

obligatorios, Plan Decenal de Salud, Planes Territoriales en Salud, y en el 

Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, garantice la calidad y 

prestación oportuna de todos los servicios de salud, así como el suministro 

de todos los servicios y ayudas técnicas de alta y baja complejidad, 

necesarias para la habilitación y rehabilitación integral en salud de las 

personas con discapacidad con un enfoque diferencial, y desarrollo de sus 

actividades básicas cotidianas; 
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b) Asegurar que los programas de salud pública establezcan 

acciones de promoción de los derechos de las personas con discapacidad 

desde la gestación, así como el desarrollo de estrategias de prevención de 

factores de riesgo asociados a la discapacidad que no afecten la imagen y 

la dignidad de las personas que ya se encuentran en dicha situación; 

c) Asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva sean 

accesibles a las personas con discapacidad; 

d) Desarrollar políticas y programas de promoción y prevención en 

salud mental y atención psicosocial para la sociedad; 

e) Promover el sistema de registro de localización y caracterización 

de las personas con discapacidad y sus familias, e incorporar la variable 

discapacidad en los demás sistemas de protección social y sus registros 

administrativos; 

f) Asegurar que el Sistema de Prevención y Atención de Desastres 

y Ayuda Humanitaria, diseñe lineamientos y acciones de atención para 

asistir en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad en 

situaciones de desastres y emergencia humanitaria; 

g) En el marco del Plan Decenal de Salud adoptará medidas 

tendientes a prevenir la discapacidad congénita, lesiones y accidentes; 
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h) Las direcciones departamentales, distritales y municipales de 

salud, en sus planes de desarrollo de salud y salud pública, incluirán un 

capítulo en lo relacionado con la discapacidad. 

Las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud deberán: 

a) Garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con 

discapacidad en todos sus procedimientos, lugares y servicios; 

b) Deberán establecer programas de capacitación a sus 

profesionales y empleados para favorecer los procesos de inclusión de las 

personas con discapacidad; 

c) Garantizar los servicios de salud en los lugares más cercanos 

posibles a la residencia de la persona con discapacidad, incluso en las 

zonas rurales, o en su defecto, facilitar el desplazamiento de las personas 

con discapacidad y de su acompañante; 

d) Establecer programas de atención domiciliaria para la atención 

integral en salud de las personas con discapacidad; 

e) Eliminar cualquier medida, acción o procedimiento 

administrativo o de otro tipo, que directa o indirectamente dificulte el 

acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidad; 
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f) Brindar la oportunidad de exámenes médicos que permitan 

conocer el estado del feto en sus tres primeros meses de embarazo, a 

madres de alto riesgo, entendiendo por alto riesgo madres o padres con 

edad cronológica menor a 17 años o mayor a 40 años. Madres o padres 

con historia clínica de antecedentes hereditarios o en situaciones que el 

médico tratante lo estime conveniente. 

La Superintendencia Nacional de Salud, las direcciones territoriales 

de Salud y los entes de control, deberán estipular indicadores de 

producción, calidad, gestión e impacto que permite medir, hacer 

seguimiento a la prestación de los servicios de salud, a los programas de 

salud pública y a los planes de beneficios, que se presten y ofrezcan para 

las personas con discapacidad e incorporar en el Programa de Auditorías 

para el Mejoramiento de la Calidad (Pamec), los indicadores de 

discapacidad y de esta forma asegurar la calidad en la prestación de los 

servicios de salud por parte de las entidades responsables, y sancionar 

cualquier acción u omisión que impida o dificulte el acceso de las 

personas con discapacidad. 

La Superintendencia Nacional de Salud, las secretarías de salud y 

los entes de control, deberán asegurar la calidad en la prestación de los 

servicios de salud por parte de las entidades responsables, y sancionar 

cualquier acción u omisión que impida o dificulte el acceso de las 

personas con discapacidad.” 



FORTALECIMIENTO DEL SUBPROCESO DE ADMISIONES 44 

 

Se enmarcan los servicios de salud prestados por la Fundación Teletón como una 

necesidad de la población para atender a las personas con discapacidad, definiendo el 

siguiente perfil institucional: 

“Teletón ha sido por 40 años un esfuerzo de todos los colombianos; 

una causa que une al país y expresa sus altos valores de solidaridad y 

apoyo a quienes lo necesitan. 

La Fundación Teletón enfoca su trabajo en la rehabilitación integral 

a personas con discapacidad física o motora, en un entorno de inclusión, 

en todo el país. La Fundación privilegia la atención de personas de bajos 

recursos pero atiende también a usuarios remitidos por EPS o particulares. 

Para mejorar su atención la Fundación ha construido, dotado y 

puesto en funcionamiento recientemente cuatro centros de rehabilitación 

especializados en Soacha (Cundinamarca), Manizales, Barranquilla y 

Cartagena, así como con un centro de atención en la localidad de Rafael 

Uribe Uribe en Bogotá.  

El modelo de atención de Teletón parte de un Programa Integral de 

Rehabilitación (PIR), que consta de tres componentes: 

- Rehabilitación funcional. 

- Formación para la persona, su familia y sus cuidadores. 
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- Fortalecimiento de habilidades para la inclusión social.  

La atención que prestan los centros, con los cuales se cubren 

amplias zonas del país, se complementa con convenios adelantados con 

cuarenta instituciones para prestar servicio en buena parte de Colombia, 

mediante la metodología de Rehabilitación basada en comunidad. 

Teletón avanza también en el apoyo a la inclusión laboral y social 

de las personas con discapacidad para que vivan una vida plena e 

igualitaria; así como en la sensibilización a comunidades en la formación 

de cuidadores con el esquema de rehabilitación basada en la comunidad. 

La Fundación se financia a través de la solidaridad de las empresas 

y los donantes colombianos, que concurren al evento anual de Teletón y 

hacen sus aportes en dinero a través de diversos canales con el apoyo de 

las empresas aliadas de la Fundación.  

En esa perspectiva la Fundación hace un manejo eficiente y 

transparente de los recursos que les fueron confiados por empresas y 

donantes individuales, con quienes establece una comunicación 

constante.” (www.teleton.org.co,2014). 

Otro aspecto importante a considerar para la prestación de servicio a la población 

discapacitada es el personal que preste los servicios de la institución y por ello definir las 
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competencias de este personal en el área de admisiones es parte del proceso que garantiza 

la prestación del servicio con calidad. 

El personal se convierte en el pilar que garantiza la prestación oportuna del 

servicio y por ello se hace necesario contar con procesos y actividades formales para su 

selección, inducción, entrenamiento, capacitación, promoción y evaluaciones del 

desempeño, como lo manifiesta José Ernesto Páramo (Páramo, José Ernesto, 2002): 

“La producción de servicios depende en una gran medida de la 

contribución técnica y de la actitud de los trabajadores, y ese desempeño, a 

su vez, depende de múltiples factores. Si bien es cierto que tradicionalmente 

se ha afirmado que el desempeño (el cumplimiento de las obligaciones 

inherentes al puesto de trabajo) está en función de factores cognitivos 

(comprensión de la tarea, habilidades, aptitudes), motores (destrezas), y 

motivadores, también es cierto, que la influencia de factores o variables de 

carácter organizacional, relacionados con la habilidad empresarial para 

obtener las mejores conductas y desempeño laboral de las personas en 

beneficio de la calidad, se mueve sobre condiciones en la estructura y 

procesos que faciliten un alto nivel de dirección, participación, motivación, 

ejecución, control y satisfacción.  

 En líneas generales, esas condiciones se refieren a disponer en su 

IPS, entre otros, de los siguientes componentes vinculados directa o 

indirectamente al éxito del recurso humano en su objetivo de prestar 
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servicios de calidad con base en la educación, formación, habilidades y 

experiencia: 

- Organización administrativa del personal. 

- Políticas generales del personal. 

- Estabilidad laboral. 

- Reglamento interno de trabajo. 

- Planta de personal actualizada. 

- Manuales de Funciones. 

- Procesos de selección, inducción, entrenamiento, capacitación, 

promoción y evaluaciones del desempeño. 

- Certificaciones de idoneidad. 

- Plan de estudios. 

- Escalafón salarial. 

- Régimen disciplinario. 

- Clima laboral. 
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- Capacidad directiva de las jefaturas. 

- Métodos y procedimientos.” 

Igualmente el Ministerio de Salud y Protección Social define los procedimientos y 

condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los 

servicios y se dictan otras disposiciones en la Resolución 00002003 de 2014 (Ministerio 

de Protección Social, República de Colombia, 2014), definiendo todos los estándares y 

criterios de habilitación por servicio y de manera general se define para talento humano 

en todos los servicios los criterios de cumplimiento, siendo aplicables para el área de 

admisiones de la Fundación Teletón CRIT Eje Cafetero los siguientes conceptos:  

“Talento Humano. Son las condiciones de recurso humano 

requeridas en un servicio de salud. (…) 

(…) Los prestadores de servicios de salud determinarán la cantidad 

necesaria de talento humano requerido para cada uno de los servicios 

ofertados, de acuerdo con la capacidad instalada, la relación oferta y 

demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención. 

Los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de 

formación continua del talento humano en salud, en los procesos 

prioritarios asistenciales ofertados.” 
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Ahora bien, para la estandarización de los Procesos del área de admisiones de la 

Fundación Teletón CRIT Eje cafetero se adopta como marco de referencia la Norma ISO: 

9001: 2008 (Icontec, Colombia, 2008), con los siguientes conceptos:  

“Nota: De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la 

metodología conocida como “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar” (PHVA). 

PHVA puede describirse brevemente como: 

Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 

políticas de la organización. 

Hacer:  Implementar los procesos. 

Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y 

los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

de los procesos. 

(…) 3. Término y definiciones 

Para el propósito de este documento, son aplicables los términos y 

definiciones dados en la norma ISO 9000. 
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A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utilice 

el término “producto”, éste puede significar también “servicio”. 

(…) 6.2 Recuros humanos 

6.2.1 Generalidades 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con 

los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

Nota: La conformidad con los requisitos del producto puede verse 

afectada directa o indirectamente por el personal que desempeña cualquier 

tarea dentro del sistema de gestión de la calidad. 

(…) Nota 1: Un Documento que especifica los procesos del sistema 

de gestión de la calidad (incluyendo los procesos de realización del 

producto) y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato 

específico, puede denominarse plan de calidad”. 

La Fundación Teletón incluye las tareas de admisiones dentro del proceso de venta 

de servicios, definido de la siguiente forma: 
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Tabla 5 Proceso Venta de Servicios. 

Sistema de gestion administrativa / Proceso de venta de servicios 

Proceso N° :  CE-GA-001 

Fecha de actualización:   

Aprobado por:   
 

Qué Quién Cuándo Cómo Dónde Para qué 

Asignación de citas Recepción y 
admisiones 

Cuando el paciente 
llama o asiste 

Telefónica o 
personalmente 

Recepción: 
telefónica ventanilla 
de servicios: ( 
personal) 

Ofrecer una 
excelente 
oportunidad y 
satisfacción del 
usuario 

Verificación de 
derechos 

Admisiones Al acercarse el 
usuariao a ventanilla

Revisando 
documentos de 
identificación, 
carnets y ordenes 

Ventanilla de 
servicios 

Garantizar la 
accesibilidad a los 
servicios 

Definición de Tipo 
de beneficiario 

Admisiones Cuando el paciente 
solicita la atención 

Clasificándolo por 
tipo de vinculación 
al sistema. 

Ventanilla de 
servicios 

Definir la tarifa 
justa y pertinente 

Pago compartido Facturación Después de activar 
el servicio 

De acuerdo con 
tarifas 
parametrizadas en el 
sistema 

Ventanilla de 
facturación 

Verificar que 
usuarios deben 
realizar el pago de 
cuotas o copagos 

Facturación 
 

Facturador Siempre Según protocolos y 
guías establecidas 

Lugar donde se 
realice el proceso 

Calcular el valor de 
los servicios que se 
van a prestar 

Elaboración de 
cuentas medicas 

Facturador Según convenio con 
entidades 

Según protocolos y 
guías establecidas 

Lugar donde se 
realice el proceso 

Cobrar la prestación 
de los servicios a las 
entidades 

Auditoria cuentas 
internas 

Asistente 
administrativa 

Según convenio con 
entidades 

Según protocolos y 
guías establecidas 

Lugar donde se 
realice el proceso 

Evitar errores y 
demora en pagos y 
posteriores 
devoluciones 

Radicación y envío  asistente 
administrativa  

Según convenio con 
entidades 
 

Según protocolos y 
guías establecidas 

Lugar donde se 
realice el proceso 

Control de las 
cuentas por cobrar, 
entrega oportuna 
para cumplir con lo 
establecido en los 
convenios  

Recepción glosas Facturador Según convenio con 
entidades 

Según protocolos y 
guías establecidas 

Lugar donde se 
realice el proceso 

Corregir errores en 
la facturación 
detectadas por las 
entidades  

Recobro glosas Facturador Quince días después 
de recibida como 
máximo 

Según protocolos y 
guías establecidas 

Lugar donde se 
realice el proceso 

Pago oportuno de 
las glosas 

 

Fuente: Documento Sistema Gestión Administrativa. Dirección CRIT Eje Cafetero. Fundación Teletón. 2014. 

Elaboración Propia:  

La Fundación Teletón aplica el programa informático (software) HOSVITAL para 

el registro y gestión de sus operaciones, modelo a considerar para el diseño de las tareas 
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del subproceso de admisiones a ser descrito. Para ello cuenta con una Manual para el 

Módulo de Admisiones que estipula lo siguiente (Digitalware, versión 02, 2010): 

“1. Introduccion 

Este manual representa una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para llevar a cabo el procedimiento de la admisión 

de un paciente. 

Este manual se considera uno de los elementos más eficaces para la 

toma de decisiones, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la 

orientación precisa a nivel operativo o de ejecución que requiere el usuario 

al manejar la aplicación Admisiones. 

Este manual se desarrolló pensando en orientar y mejorar los 

esfuerzos de los usuarios para que logren una adecuada ejecución de las 

actividades que se les han encomendado. 

Su elaboración depende de la información y las necesidades del 

software. 

2. Objetivos 

- El proceso de admisión tiene como objetivo dar ingreso al paciente, 

de manera que se pueda determinar el por qué el paciente acudió a la 

institución. 
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- Ingresar a un paciente por ambulatorio. 

- Ingresar a un paciente por hospitalización. 

- Ingresar a un paciente por tratamiento especial. 

- Ingresar a un paciente por triage. 

- Conocer que autorizaciones posibles tiene el paciente. 

- Actualizar el diagnostico al paciente  

- Ingresar abonos a la cuenta del paciente. 

- Asignar o trasladar a un paciente de cama. 

- Acceder a los diferentes reportes.”  

Nota: Los ítem resaltados en negrilla corresponden a los manejados dentro del 

CRIT Eje Cafetero. 
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5. Diseño completo de la propuesta de mejoramiento  

5.1 Nombre de la propuesta 

Fortalecimiento del subproceso de admisiones en CRIT Eje Cafetero de la 

Fundación Teletón 

5.2 Beneficiarios de la propuesta 

Como Beneficiarios directos de la propuesta están los usuarios que recibirán un 

servicio de calidad y en forma oportuna. También el subproceso de admisiones y su 

personal que podrán desarrollar su labor con mayores niveles de eficacia, eficiencia y 

efectividad. 

Como beneficiaria indirecta está la sociedad colombiana en general, pero más 

específicamente la sociedad del eje cafetero. 

5.3 Objetivo 

Diseñar e implementar una propuesta para el fortalecimiento del subproceso de 

admisiones en la que se revisen y mejoren los tres componentes de gestión del mismo: 

estratégico, táctico y operativo. 
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Tabla 6 Marco Lógico de la Propuesta. 

Jerarquía de objetivos Metas Indicadores Fuentes de verificación Supuestos 
Fin:  
Mejorar la calidad de la 
atención a los usuarios 
de la Fundación de 
manera que se 
contribuya a respetar la 
dignidad humana y se 
eleve la calidad de vida 
de los pacientes 

    

Propósito: 
Diseñar e implementar 
una propuesta de gestión 
para fortalecer el 
subproceso de 
admisiones en la 
Fundación Teletón CRIT 
Eje cafetero 

A septiembre de 2014 
se tendrá elaborada la 
propuesta de gestión 
en el 100% de sus 
componentes, de 
acuerdo con 
estructura dada por la 
universidad. 
A Junio de 2015 se 
habrá implementado 
la propuesta de 
mejoramiento en por 
lo menos un 80% de 
sus fases. 

Porcentaje de 
componentes de la 
propuesta 
diseñados en la 
fecha indicada. 
Porcentaje de fases 
de la propuesta 
ejecutadas en la 
fecha indicada 

Documento con la 
propuesta. 
Actas de reuniones del 
equipo líder de la 
propuesta. Listados de 
asistencia. Actas de 
trabajo. Fotografías. Otras 
evidencias documentales.  

Disposición de los 
directivos de la empresa. 
Actitud y disposición del 
grupo responsable del 
subproceso. 
 

Resultados: 
Mejoramiento de 
indicadores de eficacia 
(cumplimiento de lo 
planificado), eficiencia( 
desarrollo de acciones 
con optimización de 
tiempos y recursos) y 
efectividad (alcance de 
resultados, metas) del 
subproceso de 
admisiones 

A Noviembre de 
2015 se habrá 
mejorado el índice de 
eficacia, eficiencia y 
efectividad en el 
subproceso de 
admisiones en por lo 
menos un 2 % cada 
uno con respecto a la 
vigencia anterior. 
En las vigencias 
sucesivas estos 
indicadores se irán 
mejorando en por lo 
menos un 2 % anual. 

Porcentaje de 
mejora en 
indicadores de 
eficiencia, eficacia 
y efectividad, en las 
fechas indicadas. 

Registros de evaluación y 
medición de indicadores 
de eficacia, eficiencia y 
efectividad. 

Disposición de los 
directivos de la empresa. 
Actitud y disposición del 
grupo responsable del 
subproceso. 
 

a. A Septiembre de 
2014 se tendrá 
planificado el 100% 
de fases de la 
propuesta. 

a. Porcentaje de 
fases planificadas 
en la fecha 
señalada. 

a. Documento con fases 
de la propuesta 

a. Disposición de los 
directivos, responsabilidad 
del grupo planificador. 
Cumplir los cronogramas. 

b. A Noviembre de 
2015 se habrá 
ejecutado la 
propuesta en el 
100% de sus fases. 

b. Porcentaje  
Fases de la 
propuesta 
ejecutadas en la 
fecha indicada. 

b. Registros de ejecución 
de la propuesta, 
fotografías, otras 
evidencias documentales. 

b. Disposición de los 
directivos, responsabilidad 
del equipo líder, Actitud y 
disposición del grupo 
responsable del subproceso. 

Acciones: 
a. Planificación de la 
propuesta. 
b. Ejecución del 
proyecto 
c. Evaluación y mejora 
del proyecto 

c. A Noviembre de 
2015 se habrá 
realizado 
seguimiento, control 
y evaluación a la 
propuesta con una 
periodicidad 
semestral y se habrán 
elaborado planes de 
mejora para las 
falencias detectadas 
en las evaluaciones. 

c. Número de 
acciones de 
seguimiento, 
control y 
evaluación en la 
fecha señalada. 
Número de planes 
de mejora 
realizados de 
acuerdo con 
número de 
falencias detectadas 
en las evaluaciones. 

c. Actas de seguimiento y 
evaluación 
Planes de mejora 

c. Elaboración de un 
formato para seguimiento y 
evaluación. 
Responsabilidad de los 
involucrados en la 
propuesta para la ejecución 
de las acciones. 
Elaboración de un formato 
para planes de mejora. 

Fuente: Las autoras. 
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Con base en el Ciclo PHVA propio de los Sistemas de Gestión, las fases a ejecutar 

se enmarcan de la siguiente manera: 

1. Planear 

1.1 Planificación de la propuesta con la realización de análisis situacional y 

diagnóstico. 

Diseñar la Propuesta con tareas, tiempos, responsables y métodos de seguimiento 

y control. 

Conformar el Equipo líder.  

2. Hacer – Ejecutar 

2.1 Realizar las mesas de trabajo definidas en las Fases de la propuesta. Ver aparte 

siguiente Fases d la propuesta. 

2.2 Ejecutar las tareas definidas en la propuesta diseñada aplicando los métodos de 

control definidos. 

3. Verificar 

3.1 Revisar los detalles del Modelo propuesto para realizar modificaciones y 

cambios si fuere necesario. 

3.2 Revisar las Metas e indicadores del proyecto trimestralmente. 
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3.3 Aplicar instrumento de evaluación semestralmente. 

3.4 Elaborar con los responsables el (o los) Plan (es) de Acción necesario. 

4. Actuar 

Comunicar a los implicados el (o los) Plan (es) de Acción definido (s). 

Aplicación del (o los) Plan (es) para atender las falencias detectadas. 

4.2 Verificar de nuevo todas las fases de ejecución de la propuesta, con base en los 

tiempos establecidos en la Estructura táctica. Ver aparte siguiente Fases de la propuesta. 

La Ruta de Atención del área desde la entrada del usuario hasta la finalización del 

servicio se describe en el Anexo B Modelo Plan de Calidad para el Subproceso de 

Admisiones, en el cual se detallan una a una las tareas de Atención al Cliente del 

subproceso, tanto en su ejecución como en su seguimiento/verificación/revisión, con base 

en el Programa (software) “Hosvital” existente en la organización, y definiendo los 

responsables de todas y cada una de las tareas definidas. Ver Anexo B. 
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Tabla 7 Fases de la Propuesta, Estructura Táctica. 

Fases Metodología Recursos Tiempo Responsable(s) 
Sensibilización y 
motivación 

Elaboración de 
cartelera con 
mensajes sobre la 
importancia de la 
mejora. Envío de 
frases semanales a 
correos electrónicos. 

Papelería, internet. 16 Horas Director CRIT 
Auxiliar Administrativo 

Conformación de equipo 
líder 

Revisión perfiles: 
Gestión ante la 
administración. 
Invitación a 
seleccionados. 

Papelería, internet. 16 Horas Director CRIT 
Auxiliar Administrativo 

Capacitación del personal Consecución de 
experto. Elaboración 
de agenda de 
capacitación. 
Desarrollo de la 
capacitación. 
Evaluación. 

Papelería, Auditorio, 
Medios Audiovisuales 

8 Horas Director CRIT 
Ingeniero de Sistemas 
Equipo líder 

Realización de 2 mesas de 
trabajo de 4 horas cada 
una para mejoramiento del 
componente estratégico 
(políticas, objetivos, metas 
e indicadores en el 
subproceso de 
admisiones) 

Elaboración de 
agenda de trabajo. 
Desarrollo de las 
mesas. Consolidación 
de documento escrito 
con el componente 
ajustado. 

Papelería, Auditorio, 
Medios Audiovisuales 

8 Horas Director CRIT 
Ingeniero de Sistemas 
Equipo líder 

Realización de 2 mesas de 
trabajo de 4 horas cada 
una para mejoramiento del 
componente táctico ( 
caracterización, 
procedimientos, 
documentación, estructura 
orgánica, funciones) 

Elaboración de 
agenda de trabajo. 
Desarrollo de las 
mesas. Consolidación 
de documento escrito 
con el componente 
ajustado. 

Papelería, Auditorio, 
Medios Audiovisuales 

8 Horas Director CRIT 
Ingeniero de Sistemas 
Equipo líder 

Realización de 2 mesas de 
trabajo para mejoramiento 
del componente operativo 
(recursos, financiación, 
seguimiento, evaluación y 
mejora, viabilidad y 
sostenibilidad, 
cronogramas) 

Elaboración de 
agenda de trabajo. 
Desarrollo de las 
mesas. Consolidación 
de documento escrito 
con el componente 
ajustado. 

Papelería, Auditorio, 
Medios Audiovisuales 

8 Horas Director CRIT 
Ingeniero de Sistemas 
Equipo líder 

Diseño de plan de 
ejecución de los 
resultados de las mesas de 
trabajo 

Elaboración de 
cronogramas de 
ejecución. 
Conformación de 
quipos de trabajo. 
Asignación de 
responsabilidades.  

Papelería, Auditorio, 
Medios Audiovisuales 

8 Horas Director CRIT 
Ingeniero de Sistemas 
Equipo líder 

Fuente: Las autoras. 
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Tabla 8 Presupuesto de la Propuesta. 

Rubro Descripción Cantidad 
Valor Unitario (en 

SMMLV) 
Valor Total 

Talento Humano: - Director del CRIT. 
Profesional en 
Administración. 
Coordinador del 
Proyecto. 
- Ingeniero de 
Sistemas. Apoyo 
técnico del proyecto. 
- Auxiliar 
Administrativo de 
Admisiones. 
Operativo. Ejecución 
de Actividades. 

72 Horas. 
72 Horas 
40 Horas 

1,62 SMMLV 
($997.920) 
1,35 SMMLV 
($831.600) 
0,3 SMMLV 
($184.800) 

 
3,27 SMMLV 
($2.014.320) 

Recursos 
Operacionales 
 

Papelería, Auditorio, 
Medios Audiovisuales. 

De acuerdo a 
volumen de 
documentos a 
definir. 

2,0 SMMLV 
($1.232.000) 

2,0 SMMLV 
($1.232.000) 

Recursos de 
Infraestructura 

Equipos Existentes en 
la entidad 
 

De acuerdo a 
Propuesta anterior 
presentada. 

1,0 SMMLV 
($616.000) 

1,0 SMMLV 
($616.000) 

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO 6,27 SMMLV 
($3.862.320) 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Presupuesto propio interno de la entidad, aprobado una vez presentado la propuesta, por solicitud expresa a oficina 
central en Bogotá D.C. 
RELACIÓN DE LA PROPUESTA CON OTRAS INICIATIVAS 
Se articula este proceso con el Software Hosvital existente en la Entidad. 
Se requiere la participación del Proveedor del Software Hosvital. 

Fuente: Las autoras. 

Tabla 9 Estrategia de seguimiento, control, evaluación y mejora de la propuesta. 

Momento Estrategia Periodicidad Responsable 
Seguimiento y control Revisión de metas e 

indicadores del proyecto 
Trimestral Director de CRIT 

Equipo líder 
Evaluación Aplicación de un 

instrumento de evaluación 
que recoja impresiones e 
impacto de la propuesta 
implementada, por parte de 
los usuarios 

Semestral Ingeniero de Sistemas 
Equipo líder 

Mejora Elaboración de un plan 
para atender debidamente 
las falencias detectadas en 
la evaluación 

Semestral Director CRIT 
Ingeniero de Sistemas 
Auxiliar Administrativo de 
Admisiones 
Equipo líder 

Fuente: Las autoras. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

La motivación para realizar este trabajo en el subproceso de admisiones es el 

deseo de aplicar los conceptos de gestión de calidad en la institución CRIT Eje Cafetero 

Fundación Teletón y dejar las bases para un futuro Modelo de Gestión Macro en la 

organización, toda vez que la fundación a nivel nacional cuenta con personal que viene 

desarrollando actividades para la implementación de un Modelo de Gestión de Calidad 

mas no de forma particular sino como un modelo para todos los centros que se vienen 

abriendo en las distintas regiones del país. 

Por la experiencia adquirida a través de este estudio consideramos que la 

Aplicación de las Leyes y Reglamentaciones del Sector Salud en el país, así como su 

encadenamiento y armonización con los Modelos de Gestión de Calidad, se convierten en 

una herramienta complementaria muy útil y facilitadora para el Diagnóstico, 

Implementación, Mejora y Seguimiento de los Procesos a ser aplicados en las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) para dar cumplimiento a los 

Requisitos Legales emanados del Ministerio de Salud y Protección Social, más ahora ad 

portas de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que vienen cargados de Requisitos para 

llevar los servicios de salud a nuevos mercados. 

Se deja a la institución un modelo objetivo y práctico para la gestión del 

subproceso de Admisiones y la Gestión del Talento Humano para el cargo Auxiliar 

Administrativo de Admisiones, conceptos que pueden ser aplicados de manera general a 
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todos los Procesos de la organización, guardando las debidas diferencias propias de cada 

proceso y que pueden replicarse para Mejorar la gestión de los procesos en la institución. 

Este estudio se convierte en la base para continuar con la Gestión de Calidad en la 

institución, así como también, a mediano o largo plazo, en soporte para la Certificación 

de un Sistema de Gestión de Calidad, si la Dirección de la institución así lo decidiera.  

6.2 Recomendaciones 

Continuar con la aplicación permanente de herramientas y técnicas de la gestión 

de la calidad para el diagnóstico, implementación, seguimiento y medición de las tareas, 

subprocesos y procesos de la institución. 

Implementar un Modelo de Gestión de la Información que garantice la 

disponibilidad, manejo, seguridad y confiabilidad de los datos de terceros manejados por 

la institución para generar confianza en los usuarios y pacientes y cumplir las nuevas 

leyes que sobre el manejo de datos de terceros se generan continuamente en el país.  
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ANEXO A. Instrumento de Percepción. 

Objetivo 

A través del presente instrumento se busca analizar la percepción que tienen los 

usuarios internos de la Fundación Teletón – CRIT Eje Cafetero, con todo lo relacionado 

en el proceso de selección de personal, manuales de funciones y de procesos, y demás 

lineamientos con los que se cuenta en la institución. 

¿Conoce usted el protocolo para la selección de personal de la institución?  

Si__ No___ 

¿Conoce usted el mapa de procesos del área de admisiones? 

Si___ No___ 

¿Considera necesario conocer los lineamientos para la selección de personal de la 

institución? 

Si___ No___ 

¿Cree usted necesario el tener un líder por cada área en la institución? 

Si___ NO___ 

¿Conoce usted el manual de funciones de cada uno de los cargos de la institución? 
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Si___ No___ 

Muestra 

De acuerdo con la formula estadística para el muestreo, se considera una muestra 

para dicho instrumento de 5 funcionarios de la institución. 
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ANEXO B. Evidencias de la Ejecución de la Propuesta. 

Fase II: Elaboración del Modelo para el Subproceso de Admisiones en el CRIT 

Eje Cafetero Fundación Teletón 

1. Modelo Plan de Calidad para el Subproceso de Admisiones 

Proceso N° :  Xx-xx-00# 

Fecha de actualización:   Sistema de gestion 
administrativa 

Plan de calidad admisiones 
CRIT Eje Cafetero 

Aprobado por:   
 

Ejecución de la tarea Seguimiento/verificación/revisión de la tarea 

No Tarea Responsable 
Registros/ 

documentos 
relacionados 

Frecuencia Seguimiento Responsable 
Registros/ 

documentos 
relacionados 

Frecuencia 

1 Asignar las citas 
cuando el 
paciente llama 
(telefónica-
mente) o asiste 
(ventanilla de 
servicios) 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital. 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar la 
asignación de 
citas dentro del 
sistema con 
prueba piloto 

Ingeniero de 
Sistemas 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital. 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Mensual – 
Primeros cinco 
(5) días mes 
siguiente. 

2 Verificación de 
derechos al 
acercarse el 
usuario a 
ventanilla de 
servicios, 
revisando 
documentos e 
identificación, 
carnets y órdenes. 

 
Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital. 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
Instrucciones a 
usuario sobre 
posibles ajustes y 
cambios. 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar los 
documentos, 
carnets y 
órdenes 
verificando su 
adecuado 
diligencia-
miento y 
gestión. 

 
Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital. 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cada vez que 
usuario 
requiera del 
servicio. 

3 Definir el Tipo de 
beneficiario, 
clasificándolo por 
tipo de 
vinculación al 
sistema. 

 
Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital. 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar la 
clasificación de 
los 
beneficiarios 
dentro del 
sistema con 
prueba piloto 

Ingeniero de 
Sistemas 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital. 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Mensual – 
Primeros cinco 
(5) días mes 
siguiente. 

4 Admitir un 
Paciente por 
Ambulatorio, 
registrando todos 
los datos 
solicitados por el 
sistema y 
corrigiendo 
inconsistencias si 
se requiere. 

 
Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono 
“Ambulatorio” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Ambulatorio” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 

5 Admitir un 
Paciente por 
Hospitalización, 
registrando todos 
los datos 
solicitados por el 
sistema y 
corrigiendo 
inconsistencias si 
se requiere. 

 
Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono 
“Hospitalización” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Hospitalización” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 
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Ejecución de la tarea Seguimiento/verificación/revisión de la tarea 

No Tarea Responsable 
Registros/ 

documentos 
relacionados 

Frecuencia Seguimiento Responsable 
Registros/ 

documentos 
relacionados 

Frecuencia 

6 Admitir un 
Paciente por 
Urgencias, 
registrando todos 
los datos 
solicitados por el 
sistema y 
corrigiendo 
inconsistencias si 
se requiere. 

 
Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Urgencias” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Urgencias” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 

7 Admitir un 
Paciente por 
Tratamiento 
Especial, 
registrando todos 
los datos 
solicitados por el 
sistema y 
corrigiendo 
inconsistencias si 
se requiere. 

 
Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Trat. 
Especial” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono “Trat. 
Especial” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 

8 Admitir un 
Paciente por 
TRIAGE, 
registrando todos 
los datos 
solicitados por el 
sistema, 
revisando el ítem 
“Ingresos 
Abiertos” y 
corrigiendo 
inconsistencias si 
se requiere. 

 
Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Trat. 
Especial” y 
recuadro “Ingresos 
Abiertos” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono “Trat. 
Especial” y recuadro 
“Ingresos Abiertos” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 

9 Solicitar la 
Autorización de 
Servicios 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono 
“Autorizaciones” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Autorizaciones” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 

10 Actualizar los 
diagnósticos de 
los pacientes 
hospitalizados 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Actualizar 
Dx” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Actualizar Dx” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 

11 Registrar el abono 
de dinero a la 
cuenta del 
paciente 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Abonos” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Abonos” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 

12 Asignar las camas 
a los pacientes de 
acuerdo al 
pabellón en que 
se encuentren, 
verificando, si es 
del caso, 
traslados, 
cambios, salidas y 
disponibilidad. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Manejo de 
camas” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Manejo de camas” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 
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Ejecución de la tarea Seguimiento/verificación/revisión de la tarea 

No Tarea Responsable 
Registros/ 

documentos 
relacionados 

Frecuencia Seguimiento Responsable 
Registros/ 

documentos 
relacionados 

Frecuencia 

13 Actualizar los 
datos de los 
usuarios creando, 
modificando o 
consultando los 
datos necesarios. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Casos” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cada vez 
que usuario 
requiera del 
servicio. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Casos” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 
 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 

14 Cambiar el 
servicio al cual 
está adscrito el 
paciente 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Cambio 
servicio” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cada vez 
que se 
reporte 
cambio de 
servicio por 
la 
institución. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Cambio servicio” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 

15 Registrar los 
valores facturados 
anteriormente a 
un paciente por 
fuera de la IPS 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Control de 
Topes” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando se 
reporte 
paciente por 
accidente de 
tránsito 
(Tope 
póliza) o 
movimiento 
en copagos 
(Tope 
copago). 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Control de Topes” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
sistema. 

16 Visualizar los 
diferentes 
formatos 
generados por el 
sistema, bien sea 
para consultar y/o 
imprimir los que 
se requieran de 
acuerdo a la 
naturaleza del 
servicio prestado 
al usuario 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Formatos” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de 
la 
institución o 
el usuario. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Formatos” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Al finalizar el 
registro total de 
los datos del 
usuario. 
Cuando lo 
requiera el 
personal de la 
institución, el 
usuario o el 
sistema. 

17 Consultar el 
ingreso de 
pacientes por día, 
sede y pabellón. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Censo 
Diario” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de 
la 
institución. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Censo Diario” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de la 
institución o el 
sistema. 

18 Actualizar y/o 
modificar los 
datos básicos del 
paciente 
seleccionado 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Datos 
Afiliados” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de 
la 
institución o 
el usuario. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Datos Afiliados” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de la 
institución, el 
usuario o el 
sistema. 

19 Generar el 
historial de las 
estancias del 
paciente 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Ajuste 
Estancias” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de 
la 
institución. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Ajuste Estancias” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de la 
institución o el 
sistema. 



FORTALECIMIENTO DEL SUBPROCESO DE ADMISIONES 69 

 

Ejecución de la tarea Seguimiento/verificación/revisión de la tarea 

No Tarea Responsable 
Registros/ 

documentos 
relacionados 

Frecuencia Seguimiento Responsable 
Registros/ 

documentos 
relacionados 

Frecuencia 

20 Realizar la 
inclusión del 
paciente a la base 
de datos sin 
generar admisión 
para agilizar 
proceso de 
ingreso en 
admisiones 
futuras. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Pre-
Admisión” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de 
la 
institución. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Pre-Admisión” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de la 
institución o el 
sistema. 

21 Generar los 
diferentes 
informes que se 
requieran del 
usuario o 
paciente, de 
acuerdo a las 
necesidades 
manifestadas. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Reportes” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de 
la 
institución o 
el usuario. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Reportes” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de la 
institución, el 
usuario o el 
sistema. 

22 Generar el listado 
de pacientes que 
tienen o no salida 
de la institución. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Ingresos” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de 
la 
institución o 
el usuario. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Ingresos” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de la 
institución, el 
usuario o el 
sistema. 

23 Reversar la salida 
del paciente por 
alguna causa. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Reversión 
Salida” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de 
la 
institución o 
el usuario. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Reversión Salida” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de la 
institución, el 
usuario o el 
sistema. 

24 Ubicar un 
paciente para 
brindar 
información a los 
usuarios o al 
personal de la 
institución. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Ubicación de 
Pacientes” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de 
la 
institución o 
el usuario. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Ubicación de 
Pacientes” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de la 
institución, el 
usuario o el 
sistema. 

25 Registrar el abono 
de dinero a la 
cuenta del 
paciente con el 
nuevo plan de 
cuentas. 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones 
Software Hosvital 
ícono “Abonos 
NPC” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
usuario o el 
personal de 
la 
institución. 

Revisar el 
registro de 
todos y cada 
uno de los datos 
solicitados por 
el sistema 

Auxiliar 
Adminis-
trativo de 
Admisiones 

En Módulo 
Admisiones Software 
Hosvital ícono 
“Abonos NPC” 
MA-004 Manual 
Módulo Admisiones 
versión 6J.0 

Cuando lo 
requiera el 
personal de la 
institución, el 
usuario o el 
sistema. 

26 Verificar el 
estado del sistema 
utilizado para 
garantizar la 
confiabilidad, 
seguridad y 
recuperación de 
los datos 
consignados 

Proveedor 
del Software 
utilizado 

Informe de Revisión 
del Software 
Hosvital del 
Proveedor 

Anual Revisar el 
Reporte del 
Proveedor 
sobre el estado 
del Software 
utilizado. 

Ingeniero de 
Sistemas 

Visto Bueno (Vo.Bo.) 
del Ingeniero de 
Sistemas en informe 
del Proveedor. 

Inmediatamente 
después de 
recibido 
informe del 
Proveedor del 
Software 
utilizado. 

27 Verificar el 
conocimiento del 
Auxiliar 
Administrativo de 
Admisiones en el 
Manejo del 
Software 
utilizado 

Ingeniero de 
Sistemas 

Prueba escrita de 
conocimiento del 
Software utilizado 

Semestral Revisar el 
resultado 
obtenido en 
prueba escrita 
por Auxiliar 
Administrativo 
Admisiones 

Ingeniero de 
Sistemas 

Calificación de 
prueba escrita 
realizada. 
Acciones de 
Formación necesarias 
según resultados de 
prueba escrita. 

Inmediatamente 
después de 
realizar 
calificación de 
prueba escrita. 
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Ejecución de la tarea Seguimiento/verificación/revisión de la tarea 

No Tarea Responsable 
Registros/ 

documentos 
relacionados 

Frecuencia Seguimiento Responsable 
Registros/ 

documentos 
relacionados 

Frecuencia 

28 Ejecutar las 
Acciones de 
Formación 
definidas y 
verificar su 
efectividad y 
aplicación 
práctica 

Ingeniero de 
Sistemas 

Registro de 
Acciones definido 
por responsable. 

De acuerdo 
a lo definido 
en el 
Registro de 
Acciones 
utilizado 

Verificar la 
efectividad y 
aplicación 
práctica de las 
los 
conocimientos 
suministrados a 
través de las 
acciones de 
formación 

Director del 
CRIT 

Visto Bueno (Vo.Bo.) 
del Director del CRIT 
en Registro de 
Acciones definido 
por responsable. 

De acuerdo a lo 
definido en el 
Registro de 
Acciones 
utilizado 

Fuente: Las autoras. 

Modelo Gestión del Talento Humano para el  

Cargo Auxiliar Administrativo de Admisiones 

Con base en el ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar) se presenta el 

Modelo de Gestión de Talento Humano con las siguientes etapas: 

DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DEL CARGO (P) 

Tarea que consiste en definir, a través del Perfil del Cargo, las características del 

personal requerido por la institución, de acuerdo a las necesidades de la institución para 

el cargo en particular.  

Ver Tabla No. 4 Formato Perfil del cargo. 

SELECCIÓN DEL PERSONAL (PHVA) 

Tarea que consiste en calificar de entrada las características del candidato 

aspirante tomando como base el Perfil del cargo previamente definido por la institución.  
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Como resultado de esta tarea se tiene la aprobación o rechazo del candidato con 

base en criterios objetivos de calificación. 

Aun cuando el candidato no cumpla alguno de las competencias del cargo, se deja 

abierta la opción de aceptar al candidato, pero se determina la ejecución de un Plan de 

seguimiento para garantizar el cumplimiento de la competencia en el tiempo y, de esta 

forma, no prescindir de personas que, aunque no cumplen competencias, pueden ser de 

gran ayuda en la institución.  

Ver Formato Selección del Personal. 

Evaluación del Desempeño del Personal (HVAP) 

Tarea que consiste en evaluar al personal de la organización por su desempeño en 

la institución, para ello la Dirección de la institución define la frecuencia de realización y 

el responsable de ejecutarla (generalmente es el jefe inmediato), tomando en 

consideración la calificación obtenida en la Selección del Personal y los resultados de 

Evaluaciones del Desempeño del Personal previas. 

Como resultado de esta tarea se tiene la calificación del desempeño del personal 

con base en criterios objetivos de calificación, resultado que es socializado con la persona 

sujeta a calificación y que, junto con el calificador, definen las acciones a tomar si a ello 

hubiere lugar. 
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Aun cuando el candidato no cumpla alguno de las competencias de su desempeño, 

se deja abierta la opción de evaluarlo nuevamente, pero se determina la ejecución de un 

Plan de Seguimiento para garantizar el cumplimiento de la (s) competencia (s) en el 

tiempo y, de esta forma, no prescindir del personal, permitiendo su formación y 

desarrollo dentro de la institución. 

 Debemos tomar en consideración que los costos de inducción, entrenamiento y 

experiencia en los cuales ha incurrido la institución con su personal son costos ocultos, 

que no se miden y además la situación de cambio y/o contratación de nuevo personal 

genera riesgos que comienzan a ser considerados por las organizaciones como factores a 

mitigar para disminuir sus efectos para con los Procesos de la organización. 

Ver Formato Evaluación del Desempeño del Personal. 
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Formato Perfil del Cargo Auxiliar Administrativo de Admisiones 

Proceso n° :  Xx-xx-00# 
Fecha de actualización:   

Sistema de gestion 
administrativa 

Perfil de cargo 

Aprobado por:   
 

Denominación del Cargo: Auxiliar Administrativo Admisiones 
 

Perfil del cargo 
Requisitos del Cargo 

Competencias para Selección del Personal 
 

Competencia Especificaciones 
Bachiller Académico o en cualquier otra modalidad.  

Educación Técnico o C.A.P. en Sistemas, Secretariado, Auxiliar 
Contable o su equivalente. 
General: Mínimo Un (1) año en cargos de secretariado o 
auxiliar administrativo, en cualquier tipo de organización.  

Experiencia 
 

Específica: Mínimo Seis (6) meses en cargos de secretariado o 
auxiliar administrativo en Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS). 
Curso certificado en Conocimientos básicos de Office, Word 
y Excel.  
Curso certificado de Manejo de Bases de Datos. 

 
Formación 
 

Alternativa: Experiencia certificada en el manejo de los 
programas informáticos requeridos como formación por más 
de Un (1) año. 
Comprensión de Lectura. 
Buen Manejo del Lenguaje. 
Facilidad para el Manejo de Programas Informáticos. 

 
Habilidades 

Empatía y Buen Trato a las personas. 
Competencias para desempeño del personal 

Habilidad para cumplir sus tareas. 
Diligente en su labor. 
Cumplimiento de Instrucciones y órdenes. 
Organización en su trabajo. 
Compañerismo y Buen trato a los demás. 
Presentación Personal. 

Desempeño de su trabajo 

Inclinación al aprendizaje y la superación. 

Fuente: Las autoras. 
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Formato para Selección de Personal 

Proceso n° :  Xx-xx-00# 

Fecha de actualización:   
Sistema de gestion 
administrativa 

Selección de personal 

Aprobado por:   
 

Nombre del Candidato: 
Documento Identificación: 
Fecha: 
Cargo : 

 

Características del candidato 
Competencia Detalle Cumple No cumple 

  
Educación    

 
 

 
Experiencia 
    

 
 

 
Formación 
  

  

 
 

 
Habilidades 

 

  

¿la persona cumple con las competencias requeridas para el 
cargo? 

  

Responsable evaluación: 
 

Firma: 

 

Acciones a tomar si la persona no cumple:  
 
Si se decide brindar formación: tipo de formación: 
 
Objetivo: 
 
¿La formación fue eficaz?  Si  No  

Observaciones: 
 
Responsable seguimiento: 
 

Fecha seguimiento: 

Fuente: Las autoras. 
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Formato Evaluación del Desempeño del Personal 

Proceso N° :  Xx-xx-00# 
Fecha de actualización:   

Sistema de gestion 
administrativa 

Evaluación desempeño del 
personal 

Aprobado por:   
 

Nombre: 
Documento identificación: 
Fecha: 
Cargo : 

puntaje 

1 2 4 5 Competencia 

Insuficiente Regular Bueno Excelente 
1. Habilidad en el desempeño de su 
trabajo 

    

2. Diligente en su labor     
3. Cumplimiento de instrucciones y 
órdenes 

    

4. Organización en su trabajo     
5. Compañerismo y buen trato a los 
demás 

    

6. Presentación personal     
7. Inclinación al aprendizaje y la 
superación 

    

Puntos obtenidos  
Máximo puntaje 7 * 5 = 35 
Calificación obtenida 

Nota: marcar con x en el recuadro 
correspondiente el puntaje a asignar. 
Redondear calificación obtenida sin 
decimales. (Puntos obtenidos/máximo puntaje)*100 

 

Aceptable  No aceptable  
Responsable evaluación: Firma: 
Criterio evaluación 
Aceptable: puntaje igual o superior al 70% y no posee dos (2) o más aspectos en insuficiente. 
No aceptable: puntaje menor al 70%. 
Acciones a tomar si la persona no cumple:  

Si se decide brindar formación: tipo de formación: 

Objetivo: 
¿La formación fue eficaz?  Si  No  
Observaciones: 

Responsable seguimiento: Fecha seguimiento: 

Fuente: Las autoras. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D e s d e  1 9 8 5  

 
E d i f i c i o  T o r r e s  P a n o r a m a   

C a r r e r a  2 3  N o  6 2 - 1 6  L o c a l  1 0 3  
+ 5 7  ( 6 )  8 8 1 . 9 6 6 9 ,  T e l e f a x  + 5 7  ( 6 )  8 8 6 . 2 7 5 9  

C e l .  + 5 7  ( 3 1 0 )  8 4 2 . 2 5 2 9 ,  ( 3 0 0 )  7 8 6 . 9 9 0 7 ,  ( 3 1 8 )  3 3 6 . 9 4 2 5  
M a n i z a l e s ,  C o l o m b i a  

d a t o s @ d a t o s y d a t o s . c o m  


