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RESI]MEN

En l-a actualidad, las compañias han saml'iado su enfoque

respecto a sus clientes con eI ánimo de mantenerse y

prosperar en er mercado. Por tal- raz6n, han brindado gran

importancia a sus j-nquj-etudes y necesidades procurando

responder a ellas anticipadamente.

rgualmente, los aspectos internos de las empresas han

tomado valor, apareciendo eL recurso humano y sus

acciones como gestores deI éxito y de1 arcance de ras

metas de Ia compañla.

De esta manera, clientes y recurso humano se convierten

en eje principal de toda actividad desarrorrada por ras

empresas.

vIt_1



Queriendo alcanzar niveles aceptables en todos los

frentes posibles, las compañias pueden tonar como

referencia 1a qula para los participantes der prenio

Colombiano de la Calidad 1995, detectando a través de sus

nueve (9) capltulos las fortalezas y oportunidades de

mejoramiento existentes en su gestión. Establecidos estos

aspectos, las alternativas de acción se encaminan

correctarnente

conveniente en

v

e1

facilitan eI logro de una posición

mercado competido.

Con base en estos

y oportunidades de

Occidente S.A..

criteri-os, se

mejoraniento

establecen las fortalezas

actuales de la Cllnica de

Unlv*sldad AutÚmmr de 0aidcntr
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lx



INTRODUCCION

Debido a la globalizacj-ón del mercado conocida tanbién

como la apertura económica, en l-os últimos años en

CoLombia eI tema de 1a calidad ha ido recibiendo cada vez

más atención por parte del mundo empresariaL'

especial-mente en Ios nuevos desarrollos de Ia calidad

total-r corl el- objetivo final de ser los llderes en eI

suministro de productos y servicios gue cumplan o Superen

las expectativas de Ios clientes.

Debido a este factor y a la reforma generada por el-

gobierno para el sistema de segruridad social mediante eI

cual creó eI plan obligatorio de salud, eI gremio de Ia

salud dió un wueLco total gue facilitó Ia entrada de

nuevos capitales y el fortalecimiento de instituciones

existentes, originando entre eLlos una carrera

competitiva por La conquista del gran mercado que surgiÓ.

Esta situaclón presentÓ características muy particulares
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que demandaron accj-ones muy definidas para cautivar ese

mercado, como son calidad, precio, seguridad y

principalmente un excelente servicj-o.

Intentando lograr ese propósito, las conpañlas dedicadas

a la prestación de servicios de salud han iniciado un

arduo trabajo en el tema de la calidad en el servicio gue

marque l-a diferencia y Ia preferencia por los usuarios,

ya gue 1as tarifas están reguladas por el gobierno y no

pueden ser manipuladas a su gusto.

E1 presente trabajo tiene como propósito evaluar 1as

áreas sobre las cuales la Clinica de Occidente puede

soportar su gestión diaria para eI logro de la calidad

tan anhel-ada por todos los usuarios, y aspirar en

determinado momento aI premio col-onbiano a la calidad.



1. GENERALIDADES

1-.1- OBJETIVOS

l- . 1 . l- Obj etivo general

Real-izar un diagnóstico de calidad en Ia Cllnica de

Occidente S.A. de Cal-ir corr base en los criterios

planteados en la gula para los participantes del Prenio

Colombiano de la Calidad 1995 y diseñar un plan de

acción.

L.L.2 Objetivos especificos

Determinar las fortalezas para cada zona de los nueve (9)

capitulos que comprenden 1a gula del participante.



Determinar las oportuni-dades de mejoramiento para cada

uno de l-os nueve (9) capitulos gue conforman ]a gula de1

participante al Premio Colornbiano de la Calidad-

Recoger datos estadlsticos sobre eI comportamiento de Ia

organización en Los últimos cj-nco (5) años y realizar

análisis de tendencias.

Plantear alternativas de sol-ución a las oportunidades de

mej oramiento .

1.2 METODOLOGIA

El presente estudio es de tipo descriptivo por cuanto se

identificaron 1os elementos y caracterlsticas de Ia

organización según los nueve (9) capltulos de La gufa

propuesta.

Se parte de 1as situaciones presentadas en Ia realidad de

l-a compañ1a, por 1o tanto se analizan cada uno de los

temas planteados generando una visión de la situación

actual y proponiendo una al-ternativas de acción para las

debilidades u oportunidades de nejoramiento encontradas.



La fuente de información con que se cuenta es de tipo

primario, representada en la empresa. Adicionalmente se

contó con fuentes de información secundarias como e1

material obtenido en eI seminario Gerencia de Ia Calidad

Total de la Universidad Autónona de Occidente.

Para recolectar la infornación de La fuente primaria Se

utilizó la observación directa y entrevista personal-

Contribuyó positivamente en esta labor, Ia vinculación

laboral con 1a compañía de uno de l-os integrantes del

grupo que tuvo acceso a gran parte de la j'nformación.



2 . INFORI,ÍACIONES GENERALES

En el año de mi1 novecientos treinta y ocho (L938) la

Clinica de Occi-dente inicia l-abores en dos casas de dos

pisos tomadas en alguiler y habituadas para hospitalizar

pacientes, localizadas en la carrera quinta entre calles

séptima y octava. Desde l-a iniciación de labores hasta

mil- novecientos treinta y nueve (1-939) 1a Cllnica fue

administrada por las Hermanas Vicentinas. En ese mismo

año pasó a ser dirigida por las Hermanas Terciarias

Capuchinas y peflnanecieron hasta eI año de mil

novecientos noventa y tres (1-993).

Actual-mente la Cllnica de Occi-dente S.A. está ubicada en

Ia calle dieciocho norte, núnero cinco norte treinta y

cuatro (cal-Ie 1B N No. 5 N 34 ) desde el- año mil

novecientos cuarenta y cinco (1945), y desde esa fecha se

Ie ha veni-do haci-endo constantes reformas.



La Cllnica es una sociedad anónima, cuyos accionistas Son

en su mayoria profesj-onales médicos, dedicada a la

prestación de servicios de salud. Actualmente son ochenta

y un (81) accionistas, de los cuales cuatro (4) poseen eI

L7* de las acciones cada uno' y el 32\ restante está

distribuido entre los otros setenta y

accionistas.

siete (77 )

Los servicios de salud que ofrece Ia empresa son:

a. Cirugla

b. Urgencias

c. Hospital j-zación

d. Maternidad y Pediatria

e. Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios

f . Ayudas Diagnóstj-cas y de Tratamiento

g. Farmacia

Para la prestación de todos estos servicios, Ia Cllnica

está dotada con eguipos médicos de alta tecnologla y de

instalaciones amplias y suficientes gue Ia catalogan como

institución de tercer nivel en eI territorio colonbiano.

Este soporte Ie ha permitido incursj-onar en Ia cirugla



cardiovascular, col-ocándol-a como una de las CIÍnicas

pioneras en este ramo.

Su gestión está representada por una gerencia gue cuenta

con una dirección administrativa, una financi-era y una

médica, y por cinco departamento de apoyo que son

sistemas, mercadeo, recursos hunanos, auditorla y

organización y métodos. Actualmente Ia Cllnica posee

cuatrocientos cincuenta y siete (457) empleados en total.

(Anexo 1)



3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESPLIEGUE

3.1 PLANEACION

La Alta Gerencia está sujeta a las decisiones tomadas por

la Junta Di-rectiva de l-a Cllnica' Ia cual fundamenta sus

accj-ones futuras en eI comportamiento o tendencia de Ia

competencia.

En estas reuniones de junta los accionistas deciden como

se lJ-evan a cabo las determinaciones tomadas, delegando a

Ia Al-ta Gerencia su desarrollo totaL. La Gerencia está

encargada de presentar un informe quincenal a Ia junta

directiva, donde expone el avance o desarrollo de los

proyectos.

por 1o tanto, no hay una visión, misión y politicas de La

al-ta gerencia en eI ánbito de la planeaci-Ón gue otorgTue

un rurnbo definido para la organización, y en ese proceso
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de toma de decisiones no participan

clientes o usuarios, ni proveedores'

Ias personas'

una muestra clara de Ia ausencia de planeación es eI caso

que ocurrió con La reforma de Ia lavanderia. se determinó

anpliar sus instalaciones y adquirir nueva maquinaria gue

hiciera del servicio uno de los mejores a nivel

hospitalario. Las modif icaci-ones locati-vas se Las

asignaron a] arguitecto de l-a compañ1a y 1a consecución

de las náquj-nas al director financiero. Cuando estuvo

termj-nada la parte flsica y llegó eI rodillo para secado

de las prendas lavadas, s€ dieron cuenta de que l-a

máquina no cabla por ninguna de las puertas construidas'

razón por l-a cual debió demol-erse tres (3) paredes y una

de las habitaciones del primer piso para poder introduclr

eI equipo. Todo este sobrecosto to asr:mió la clinica,

pudiendo haberse evitado solamente con que Se planearan

l-as actividades y con que aI menos se hubiesen revisado

las especificaciones del rodillo.

3.2 DESPLIEGUE DE LA PI,ANEACION

La A]ta Gerencia, cgmpliendo con la tarea gue Ie ha sido

encomendada, transmite a guien considera necesario Ias
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decisiones o proyectos a ejecutar. sin embargo, es

necesario en nuchas oportunidades efectuar reuniones

precipitadas para solucionar dificultades gue se

presentan debido aI desconocimiento de Ia información por

parte del personal. El Gerente insiste mucho en cambiar

esta situación, pues solicita siempre a sus Directores de

Area que todo e] personal esté correctamente informado,

labor que é1 considera ha sido nuy diflcil de lograr.

careciendo la clinica de una planeación, no posee

indicadores de gestión para el seguj-miento de ]as etapas

o procesos en que se incurre aI llevar a cabo una

decisión tomada por la junta directiva.

La ,Junta Directiva y la AIta Gerencia son quienes

controLan 1a ejecuciÓn de sus decj-siones nidiendo los

resultados obtenid.os aI final, o en varias oportunidades

cuando el comportamiento de Sus desarrollos es demasiado

distante a 1o esperado. Cuando esto sucede, Son elIos

quienes deciden las acciones correctivas a emprender.

3.3 Gerencia Interfuncional
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A pesar de las imposiciones de Ia Junta Directiva y de Ia

actitud poco colaboradora de dos (2) de sus directores de

área, el- Gerente de Ia Cllnica de Occj-dente se preocupa

por gue todo eI personal tenga participación en l-as

diferentes actividades.

La Gerenciar corl eI apoyo de Organización y Métodos,

implementó un circulo de integración al que deben asistir

l-os directores de área y l-os jefes de departamento, donde

cada uno de ellos expone las actividades desarrolladas

para el_ conocimiento general de la institución' y se

tratan temas que permitan ta consecución de soluclones a

probtemas comunes. Esta actividad ha sido cuestj-onada por

muchos de los asistentes, ya gue existen jefes y

directores que son apáticos e indiferentes al tema del

mejoramiento; a consecuencia de esto, el circulo se hal1a

actual-mente suspendido y en decadencia -

cirugla, Dirección Médica con todas sus secciones, y los

departamentos de apoyo a la Gerenciar como SOn

Organización y Métodos, Auditoria y Mercadeo, han logrado

conformar un eguipo de trabajo coordinado para el alcance

de las metas gue se han propuesto en sus actividades de

trabajo diario. Esto ha facilitado entre ellos un sistema
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de retroalimentación positivo, gue permite tomar acciones

correctivas en consenso para eI beneficio de SUS tareas.

Dirección Adninistrativa y Dirección Financiera son dos

áreas gue se caracterizan por ser "repúblicas

independientes" que poco se han integrado para el logro a

satisfacción de sus actividades. Esto debido al enfoque

administrativo hermético y conservador gue le han dado

sus directores. No obstante, algunos de los jefes

subordinados son personas abiertas aI trabajo en equipo y

a tareas de mejoramiento.

3.4 Gerencia del trabajo diario

La compañ1a cuenta con un departamento de Organización y

Métodos encargado de proporcionar a todas las áreas y

secciones de su manuaf de nonnas y procedimientos para eI

soporte diario de sus actividades. Este departamento está

a cargo de un ingeniero industrial gue estandariza los

procesos existentes para garantizar Sus re5ultados, pero

su gestión no es suficiente para una entidad tan grande y

tan compleja, ya que debido a Ia ausencia de un trabajo

total en eguipo debe dedicar gran parte de su tienpo a
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laborar en los procesos gue presentan mayores

dificultades.

Los jefesr €D su mayorla, carecen de una autonomfa e

Íniciativa propia, ya que deben acudir a su director para

la toma de decis j-ones importantes, Io gue irplica una

carencia de liderazgo para tomar acciones correctivas gue

garanticen 1os resultados de sus procesos.

Algnrnos procesos gue Se encuentran estandarizados poseen

indicadores que reflejan el desarrollo de las

actividades, y permiten a sus responsables calificar Su

trabajo. Estos indicadores Son mirados en ocasiones con

recelo debido a la puesta en evidencia de los errores

cometidos durante 1a ejecución de los procedimientos,

pues l_os j ef es inmediatamente reclaman a l-os

responsables.

Organización y Métodos estandariza los procesos

solicitando información, inguietudes, j-deas y sugerencias

a todo eL personal implicado en los procedimientos,

facil-itando Ia implantación de1 método escogido puesto

gue se ha tenido en cuenta el concepto de] personal. La

presentación definitiva del estándar de trabajo a los
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empleados se hace en reuniones personalizadas en

presencia de los jefes de cada departamento participante'

Una vez implementado el sistena, se hace segUiniento por

el- Coordinador de Organización y Métodos durante un

tienpo prudencial para efectuar 1os ajustes y orientación

necesarias. Posteriormente l-a norma es aprobada por Ia

Gerencia, €l proceso eS entregado formalmente a sus

responsables directos, y cualqui-er sugerencia de mejora

es atendida insrediatanente para su actualizaci-ón. Et

documento original de la norma reposa en los archivos de

o. y M., una (1) copia en eI Archivo central, una (1)

copia en cada departamento involucrado y una (1) copj-a en

Ias direcciones correspondj-entes.

3.5 Seguimiento al direccionamiento estratégico

La alta dirección verifica gue las órdenes de Ia junta

directiva se cumplan en los términos y condiciones

establecidas, siendo 1a junta quj-en orj.enta las acciones

correctivas gue la alta direcciÓn debe emprender.



4. SATISFACCION DE LOS CLIENTES

EI mercado para los servicios de salud

Cllnica de Occidente está constituido

interno y eI cliente externo.

E1 CLIENTE INTERNO,

servicio de la

posteriornente.

representado por e1

Institución, será

que presta la

por el cliente

personal aI

analizado

E1 CLIENTE EXTERNO está conformado por todos aquellos gue

reguieren los servicios de salud que ofrece Ia Cllnica:

a. Médicos y otros profesional-es de la salud:

representados por profesionales de la salud, quienes

en función de su ejercicio utilizan servicios de

hospitalización, cirugia, urgencias y de ayudas

diagnósticas gue prestan l-as instituciones

hospitalarias. Tienen nucha importancia para la
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instituclón, ya

quienes deciden

que en muchas

donde atender

oportunidades

a su paciente.

son ellos

b. rnstituciones y EmFtresas: clientes institucionales

vinculados con la Clfnica mediante contrato para Ia

prestación de servicios de salud a sus enpleados o

beneficiarios.

c. Empresas de Medicina Prepagada y Empresas Promotoras

de Sal-ud: enpresas gue captan pacientes mediante cuota

mensual y utilizan la Cllnica para Ia prestación de

servj-cios de safud a sus afiliados, y empresas que

ofrecen planes obligatorios y complementarios de salud

en ef marco de Ia Ley 100 (Reforma de Seguridad Social

en Salud).

d. Pacientes y sus faniliares: aquellas personas gue

actualmente utitizan los servicios que presta l-a

Institución.

4.'J, Gestión de las relaciones con los clientes

Cllnica de Occidente S.A. cuenta con un Departamento

Mercadeo, qlue depende directamente de Ia Gerencj-at

La

de
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cuya responsabilidad es lograr Ia preferencia de todos

sus clientes por los servicios de salud gue ofrece Ia

Cl-lnica de Occidente mediante la j-mplementación'

ejecución y control de las estrategias definidas en su

plan anual de mercadeo. Esta secciÓn representa un puente

exclusivo para descubrír y comprender las inguietudes y

necesidades de 1os clientes, siendo un factor gue

demuestra l-a gran prioridad e inportancia gue tienen para

Ia organización.

La estructura funcional de l-a sección Se muestra a

continuación. (Figrura 1)

Figura I Estrudura del
Departamento de Mercadeo

La Jefe de Mercadeo es guien brinda

dos subordinadas' encargada de

todo el soporte a sus

proponer estrategias
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orientadas a la satisfacciÓn

detectadas en los cl-ientes.

Ias necesidades

Unlvcaidad Aut6noma de 0ccld¡nh
SECCION BIELIOTECA

de

La Promotora de Servicios es la persona gue sirve de nexo

entre los médicos, las instituciones o empresas' las

empresas de medj-cina prepagadas y las entidades

promotoras de salud con la Cllnica, mediante la

recolección de información, Sugerencias y reclamosr dSl

como ta¡rbién en el establecimiento de contlatos para

prestación de servicios.

La Asesora der Paciente es l-a persona encarqrada de

recogler las preocupaciones y acLarar las dudas o

inconvenientes de l-os pacientes y sus familiares durante

su estadia en las instalaciones de Ia Cllnica. Las dudas

o inconvenientes gue ella maneja son de tipo

administrativo (trámites y documentos) r locativo' quejas

sobre ef servj-cio del personal y sugerencias. La Cllnica

posee una central privada de buscapersonas para 1a fácil

ubicación y rápida respuesta a cualqui-er llamado del

personal vital- en sus gestiones diarias. La Asesora

cuenta con un buscapersonas.
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4.2 Conocimiento del cliente

4.2.1- Actividades de la Promotora de Servicios

La Promotora de Servicios realiza su labor por medio de

visitas y encuestas personalizadas a los médicos y

profesionales de l-a salud gue se encuentran en una de las

siguientes categorlas: médicos gue utilizan los servicios

de l-a ClÍnica, médicos que alguna vez utilizaron los

servj-cios y gue por a1gún motivo nunca regresaron' y

médicos gue nunca han acudido a l-a empresa en demanda de

servicios.

En 1a institución existe una

identificar aguellos médicos

segunda cateqorlas. Aguellos

categoria son encontrados

tel-efónico.

base de datos que pernite

ubicados en Ia primera Y

situados en la tercera

a través del directorio

En la entrevista a 1os profesionales de Ia primera

categoria, solicita sugerencias u observaciones sobre la

institucj-ón respecto a instalaciones, servicio, trámites

u otros aspectos que el entrevistado considere

relevantes, que pennitan mejorar eI servicio.
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En Ia entrevista a los médicos de Ia segunda cateqoriar

estabfece eI motivo por eI cual nunca regresaron y bajo

gue condiciones retornarlan a 1a Clinica.

En la visita a 1os médicos de ]a tercera categoria,

presenta los servicios que ofrece l-a Clfnica y pregunta

la raz6n por l-a cual nunca los ha utilizado, para

finalmente buscar que el profesional Sea un usuario de la

empresa.

En el caso de l-as instituciones, empresas de medicina

prepagada y entidades promotoras de salud, la Promotora

de Servicios tiene como objetivo establecer contratos por

Ia prestación de servj-cios, conciliar 1as condiciones

para su ejecución entre las entidades y la compañfa'

recibir las sugerencias e inguietudes, actual-izar

información sobre trámites, documentación y reguisitos

para Ia organización y renovación de los procesos

correspondientes .

Siendo toda esta encuesta desarrollada personalmente, la

información conseguida es de alta confiabilidad. La

Promotora de Servicios y Ia .Iefe de Mercadeo organizan y
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analizan

presentan

posibles

todas fas anotaciones recolectadas t Y

a la alta dirección con sus sugerencj-as

alternativas de acciÓn.

la

v

4.2.2 Actividades de l-a Asesora de] Paciente

Para el cumplimiento de su tarea, la Asesora del Paciente

desarrolla l-as actividades gue a continuación Se

detallan.

a. A primera hora recj-be un l-istado actualizado con datos

de todos los pacientes y con Ia sigUi-ente información:

número de la habitación en gue se encuentra eI

paciente, nombre completo del paciente, fecha de

ingreso, número de la historia clÍnica, documentos

pendientes y l_a entidad que 1o cubre (enpresa de

seguros, medicina prepagada, empresa particular,

particular) .

b. A diario visita todos los pacientes gue inqresaron el

dia j-nmediatamente anterior. A]. llegar a Ia habitación

se presenta ante el hospitalizado y sus acompañantes'

hace entrega de la "Prografración de Peliculas"

transmitidas a través del circuito cerrado de
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televisión, y les indica que en caso de algruna

necesidad pueden localizarla a través del conmutador

marcando el núnero nueve (9) telefónicamente, pues eI

personal gue labora en eI conmutador ]e transmite un

nensaje por buscapersonas. si en su listado figura el-

paciente con docr¡mentos pendientes, reconienda y

explica Ia J-mportancia de entregarlos a tiempo para

evitar demoras en eI nomento de Ia salida. (Anexo 2)

c. Si recibe alguna observación o {ueja, Ia consigma en

su p1ani1la ..Estadlstica Mensual de Inquietudes"

cfasificándola de acuerdo al- área a Ia cual pertenece

para posterior el-aboración de su informe mensual, y

procede a solicitar su solucj-ón comunicando Ia

situación aI departanento correspondiente. (Anexo 3)

d. Para efectos de seguimiento y control' Ia Asesora

presenta informe al dfa siguiente de las novedades

registradas, dirigiéndo1o aI gerente y aI director

correspondiente, llamado "Registro Diarlo de Visitas".

Agul indj-ca el número de Ia habitación, eI nombre del

paciente, €1 concepto o novedad, y a guien fue

comunicada eI ponnenor. (Anexo 4l



24

e. Semanal,mente abre los buzones de sugerencias que están

distribuidos en todas las l-ocaciones de Ia Clfnica' y

recibe del departamento de admisiones Ia "Encuesta

Servicj-o de Urgencias" y la "Encuesta Servicio

Hospitalizacíón" realizadas dla a dia. A diario, eI

personal de admisiones entrevista telefónicamente a

cinco (5) pacientes que hayan utilizado el servicio de

urgencias e iguatmente a otras cinco (5) gue hayan

egresado del servicio de hospitalizaciÓn, en ambos

casos el dia anterior al de Ia realización de Ia

encuesta. (Anexos 5, 6, Y '7 
)

La información recopilada en estas dos (2) encuestas

está siendo tabulada para estudiar eI nivel de

satisfacción e insatisfacción de los clientes

trimestralmente, 1o gue significa gue a finales de

marzo de mil novecientos noventa y seis (l-996) tendrán

sus primeros indicadores.

f. Elabora un informe mensual soportado en cifras

estadisticas gue ha recopi-lado durante sus visitas, en

l-as encuestas de hospitalización y de urgencias, y de

las sugerencias u observaciones obtenidas en Ios

buzones. En este artlculo seña1a mediante indi.cadores
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de participaciÓn Ia responsabilidad por guejas u

observaciones en el servicio prestado por parte de 1as

áreas de la empresa. Adicionalmente J-ncluye las

sugerencias del personal de mercadeo para el

mejoraniento y la solución de anomallas-

4.3 Despliegue de Ia calidad Sistema de interpretaciÓn

de las necesidades de1 cliente

Todas las necesj-dades recopiladas por el departamento de

mercadeo Son transmitidas a la alta gerencia, quien

evalúa l-as posibles alternativas e implementa Ia gue

considere viabte. Cuando se requiere de inversión

considerable, Ia alternativa se somete a la aprobación de

la junta directiva. La inplementación o desarrollo del

nuevo servicio es delegada a una persona gue Ia alta

gerencia designa.

Cuando se va a realizar eI Lanzamiento de un nuevo

servicior S€ crea un comité para gue Se encargue de todos

l-os detalles de diseño y nontaje. Desafortunadarnente los

resultados de estos conités, en muchas oportunidades, son

diferentes a l-os esperados, pues no se posee información

suficiente sobre 1o gue realmente se pretende lograr. Tal
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es el caso de Ia unidad de cuidado intensivo neonatal,

para l-a cual se consiguió todo el- recurso humano gue

trabajarla en ella y se vincul-ó inmediatamente, cuando ni

siquiera las instalaciones flsicas hablan sido

terminadas, razón por l-a cual las personas se retiraron y

Se vincularon con 1a competencia. Adicionalmente' se

divulgó a través de medios publicitarios sobre La nueva

unidad, 1o gue generó una demanda del servicio cuando ni

si-quiera los eguipos estaban instalados, causando una

mal-a j_magen en eI mercado . Esto dej a ver como los

procedj-mientos para ensayo de los nuevos prototipos no

están definidos.

4.4 Sistemas de resPuesta

como se explicó en el punto correspondiente al-

conocimiento del- cliente, todas l-as quejas o reclamos

recibidos son tabulados con eI propósito de que cada

director pueda evaluar l-a gestión de su área y de esta

manera acordar con sus jefes las acciones para ]a

eliminación de los factores o motivos gue ocasionaron las

anomalias.
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Las quejas o reclanos Son recibidas por el personal de

mercadeo, quien de manera inmediata procede a solicitar

Ia solución ante eI departamento comprometido' para

posterj.ormente verificar la solución efectiva del

ponnenor.

Las guejas e insj-nuaciones recibidas a través del buzón

de suqerencias, Son respondidaS telefónicamente por el-

personal de mercadeo cuando los datos del informante han

sido suministrados completamente (nombre, direcciÓn y

teléfono). Si el reclamo es considerado "vergfonzoso"¡ el

gerente responde por escrito solicitando disculpas'

acl-arando los hechos t Y comentando las medidas

correctivas emprendidas para garantizar gue eI

inconveniente no volverá a suceder.

4.5 Resul-tados

Como se manifestó en et punto 4.2.2, actividades de ]a

asesora del paci-ente, las cifras que revelan la

satisfacción e lnsatisfacción de los clientes serán

establecidas para el- priner trimestre del presente año'

razón por la cual este punto no aplica de momento.



5. LIDERAZGO

5.1 Liderazgo medj-ante eI ejemplo

La al-ta dirección de Ia Clinica, entendida como Ia

gerencia y sus directores de área, considera que trabaja

siempre ajustada a Ia mislón, credos corporativos y

valores de la empresa gue algún dia fueron definidos-

Cree que el servicio gue todos los empleados prestan a

Ios usuarios de Ia empresa sJ-enpre debe ser óptimo. Sin

embargo, no ha definido misión, visión' pollticas'

principios ni valores para construir una "cultura de

cafidad" para ser difundida mediante el ejemplo entre

todo e1 personal.

La gerencia ha delegado en su

organización y métodos, mercadeo y en

conti-nua l-as actividades referentes

calidad. Estas secciones iniciaron un

departamento de

eI de educación

al tema de la

trabajo gue fue
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poco apoyado por 1os directores y actualmente se haya

suspendido.

La alta dirección se reúne a menudo con las entidades de

medicina prepagada y con sus proveedores sóIo cuando

requiere establ_ecer o negoci-ar las tarifas por Ia

prestaci-ón del- servicio ¡ Y no para tratar temas de

calidad o mejoramiento en las relaciones y servicios

existentes.

La gerencia no posee un sistena para medir Ia

participación de sus directores en actividades de gestión

hacj-a l-a calidad y mejoramiento, por 1o cual los

departamentos colaboradores en 1os gue se apoya en temas

de calidad se muestran escépticos en algunas

oportunidades cuando éI solicita trabajar en estas

actividades.

5.2 Principios y valores

La Cllnica ha definido sus principios y valores de la

siguiente manera:

Univeaidad Autónoma de 0cc¡düb
STCCION EIBLIOTECA

CREDOS CORPORATIVOS
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En la Cllnica de Occidente, creemos que:

.. . . .. la vida es el bien más preciado; y por Io tanto
nuestras acciones siempre deben encaninarse a
protegerla Y conservarla;

k. . ... mantener el ritmo natural de Ia vida hu:nana nos
compromete con todas las manifestaciones de la
madre naturaleza; con el entorno y hábitat de
Ia persona humana y su comunidad social;

*. . . . . en igual forma nos concierne tanto eI usuario
directo de nuestros servicios, como su núcleo
familiar primario, puesto gue el bienestar
personal nace de un buen estado de salud y de
La convivencia espiritual que logre mantener eI
individuo en su comunidad;

*. . . .. las empresas y profesiones existen porque Ia
gente las necesitar €s decir que el interés de
la comunidad está siempre por encima del
interés privado y que es actuando con ésta
certeza como concebimos Ia vinculación con
nuestros usuarios; con los profesionales
nédicosi con nuestros proveedores; con nuestros
empleados;

la calidad humana debe ser virtud esencial de
1as personas que nos representan, sirven y
atienden, para lograr nuestra eficaz
consaqración a l-a salud;

Ias demás organizaciones dedicadas a la salud
que concurren aI mismo mercador las vemos como
instituciones amigas, con las cuales debemos
ser solidarias y colaboradores en cualquier
eventualidad;

somos una organización de salud, abierta a
aquellos profesional-es gue se caractericen por
su ética médica, su exguisita calidad humana y
1a integridad, seguridad y seriedad como
ejercen su cienciai

el tiempo, como recurso esencj-a1 no renovable,
es elemento def initivo en Ia administracj-ón y
prestación det servicj-o de salud y por tanto
debemos optimizar su uso;
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*..... consideramos nuestro grupo médico cientifico,
asistencial, administrativo y de servicio, €f
más importante capital y en consecuencia
también son objetivos nuestros su bienestart
superación, sentido de pertenecla e integraciÓn
personali

*. . . .. en 1a prestación de nuestros servicios debe ser
esencial la informaci-ón correcta, Ia atención
oportuna, la segruridad y el cr:mplimientoi

*. . . . . nunca debe cesar nuestra búsgueda de calidad en
los servicios, bajo eI criterio de mantener
satisfechos y confiados a nuestros usuarios y
atendida Ia comunidad gue nos aco{Je' en sus
necesidades de salud;

*. . . . . como creyentes practicantes del rito catóIico,
son premisas morales nuestras, la tolerancia y
el- respeto por vafores, principios y credos de
Ias personas y por su libertad de cultos.

VATORES

La Clinica de Occidente como organización consagrada a
l-a prestación de Servicios de Salud deberá ser
si-ertpre:

Profesional
Respetuosa
Sobria
Honorable
Diligente
perseverante
Humana
Creativa
Integra
Segura
Seri-a
Iolerante
Generosa
Iransparente
Cumplida

Por otra parte, su misión ha sido definida como sigTue:
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La CLINICA DE OCCIDENTE es una estructura empresarial
consagirada a Ia salud, cuya vocación se centra en la
protección de 1a existencia humanai gue procura el
discurrir armonioso, flsico y slquico de la vida, la
calidad del bj-enestar de l-as personas y sus familias,
para mantenerlas activas, IúcJ-das y plenas en el
disfrute de sus capacidades, como miembros integrados
de una comunidad pacífica, sociable y entusiasta en la
búsgueda de su prosperidad espiritual y nental.

La CLINICA
vocación,

DE
a

OCCIDENTE cr:mple Los propósitos de su
través de programas y servicios de

promoción, prevención, diagnóstico' trataniento,
rehabilitación e investigacj-ón en salud' programas y
servicj-os gue se esfuerza en caracterizar por su
profesionalismo, celo acadénico, calidez humana y
tecnologias de avanzada.

La CLINICA DE OCCIDENTE, a través de Ia correcta
identificación y satisfacción de las necesidades de la
salud de Ia persona humana, genera excedentes
económicos para inversión en su desarrollo cientifico,
de l-os servicios que le demanda la comunidad y para
beneficio de sus accionistas.

La CLINICA DE OCCIDENTE, entiende como slntesis de su
misión, el concepto que acogió para expresar su
filosofia de trabajo y su perfil profesional:

CADA DIA ME.IOR
pensami-ento gue a niveles espirituales y temporales,
es el gue con gran claridad invoca un anhelo universal
de 1a condición humana y de las empresas del honbre.

Como puede apreciarse, varios de sus principios están

cl-aramente identificados en su misión, 1o gue nuestra a

estos aspectos coherentemente relacj-onados dando una idea

cl-ara de la gue debe ser su gestión.
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Esta misión, principios y valores fueron difundidos entre

eI personal de l-a organización, asi como entre sus

clientes, a través del folleto "Declaración de Misión", y

deben ser entregados a todo paciente y empleado que

j-ngresa a Ia C1ínica. No obstanter €rr la actualidad

dificilnente puede encontrarse uno de estos fol1etos.

Adicional- a estos impresos, €1 departamento de mercadeo

publica trj-mestral-mente en eL boLetln de los enpleados

"Convivir", apartes de estas creencias corporativas con

el propósito de difundirlas y recordarlas entre todo el

personal.

A pesar de Ia apatia y falta de apoyo por parte de

algunos de los directores que han sido inpuestos por Ia

junta directiva y gue por dicha raz6n son fichas

inamovibles para eI gerente de Ia compañÍa, éste es una

persona plenamente identificada con el- tena de la

calidad, pues siempre demuestra un interés por Ia

realj-zación de actividades que contribuyan a la formación

de una cul-tura de calidad. Gracias a esta actitud ha

encontrado eco a su Il-anado entre eI personal de

mercadeo, organización y nétodos, y educación continua,

logrando fa ejecución de tall-eres gue han generado
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curios j-dad e interés por una parte sigmif icativa del-

personal.

5.3 Promoción de l-a cultura de cal-idad en 1a conunidad

El gerente asoció a la Clínica al- Centro de Gestión

Hospitalaria, entidad a nivel nacional gue promueve Ia

calidad total y el mejoramiento continuo en las entidades

prestadoras de servicios de salud. Su objetivo es contar

con una entidad asesora y de apoyo en este tena que para

é1 ha sido muy dificil de introducir en Ia orgranización.

El ser soci-o de dicho centro ha facilitado eI intercanbi-o

de estrategias y de información referentes a1 tema de la

calj-dad, permitiendo en muchas oportunidades la

acl-aración de dudas y obtención de ¡s¡¡ami€ntas básicas

para el desarroll-o de tareas.

La Cllnica está afiliada a dicho centro desde el año mil

novecientos noventa y cuatro (L994), y aunque la labor ha

sido diflcil algunos resultados se han visto. Reflejo de

dicho trabajo es el caso del proceso conocido como eI

"egreso del paciente", en eI cual mediante la

participación de todo el personal involucrado se

pretendia disminuir eI tienpo transcurrido entre eI
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j-nstante en que el médico tratante otorga la orden de

salida y el instante en gue caja cobra Ia cuenta

debidamente liguidada y facturada. Este proceso tomaba

aproximadamente dos horas y quince minutos y en la

actualidad toma como máximo guince mj-nutos. Esto ha

permitido mostrar a los usuarios un servicio rápido y

efi-ciente, pues la demora en Ia salida era una de las

quejas y observaciones más marcadas y frecuentes.

No se desarrollan acciones hacia Ia educación de

clientes ni se asignan recursos en Ia promoción de

cul-tura de calidad puesto gue ésta no está definida.

sus

1a



6. DESARROLLO DE I,AS PERSONAS

6.1 selección, inducción, capacitación y entrenamiento

En ra selección de una persona para ocupar alguna vacante

qnre se presente, €1 departamento de recursos humanos

tiene en cuenta los factores educación, experiencia y

habilidades, y para las departamentos de auditoria,
sistemas y contabilidad e1 factor conocimiento. No

obstanter pdrá algunos cargos no ha sido cLaramente

definido el- perfil necesario, ocasionando esto serección

errada de personal y pérdida de tj_empo, y debe

adicionarse eI gue varj-os funcionarios son seleccj_onados

sin llenar todos l-os requisitos porque son recomendados

deI dlrector f inanciero o administrativo. A l_a rargia,

esto se ve reflejado en los resurtados y calidad del

servicio prestado.
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Una vez gue el candidato ha sido sel-eccionado, el proceso

de contratación nace con Ia solicitud de docunentos

legales y de exámenes de l-aboratorj-o; posteriormente la

Cllnica realiza un examen ocupacional de ingreso, para

Iuego firmar el contrato laboral a término indefinido e

iniciar e1 proceso de inducción.

EI proceso de inducción inicia con una carta de

bj-envenida por parte de recursos humanos, entrega del

manual de inducción gue contiene 1as no¡:rnas, funciones

del cargo, beneficios de La empresa y eI reglamento

interno del trabajo. Este manual es explicado

personalmente por l-a psicóloga de recursos humanos, para

luego iniciar un recorrido de presentación por todas Ias

áreas. Concluida esta presentación, eI empleado recibe su

proceso de inducción en el cargo por parte deI jefe

inmediato durante un perlodo de dos (2) meses, y concluye

con una evaluación de desempeño para determinar la

permanencia o no del funcionario en eI cargo. Para nuchos

de los carqos exi-stentes las funciones se encuentran

desactual-izadas, ocasionando confusiones y trabas en eI

proceso de induccj-ón. Como se conentó anteriormente, el

folleto "Declaración de Misión" gue contiene la nisión,

credos corporativos y valores de la empresa, y que debe
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ser entregado al- empleado al momento de ingreso, está

agotado, generando un desconocimiento y pérdida de

identidad con 1a compañfa.

La Clinica posee un departamento de educación continua a

cargo de una psicóloga, que actualnente depende de la

dirección médica. La coordinadora de educación solicita

al iniciar el- año a cada jefe notificar sus necesj-dades

de capacitación, con el fin de obtener una visión global

de l-os requeri-mientos en capacitación. Con base en l-a

información recibida elabora un presupuesto tentativo de

capacitación gue presenta a Ia gerencia para su

aprobación. La gerencia expone este presupuesto a 1a

junta directiva, 1a cua1 aprueba la suma solicitada o

parte de ella. E1 presupuesto es aprobado para el

personal operativo y asistencial (auxiliar de

enfermeria), pues para Los niveles altos y medios siempre

se debe sol-icitar autorización directa a 1a gerencia.

Conociendo el nonto aceptado, La coordinadora procede a

l-a contratación del personal gue brinda la capacitación.

En el área asistencial, personal interno especializado en

algunas materias presta la capacitación a Ios empleados

gue requieran conocimj-entos y entrenaniento para poder

ser trasladados a otra unidad de servicio, permitiendo
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esto una superación personal y un ascenso raboral. cuando

se recibe información sobre cursos y seminarios de

interés y alruda para la conpañia, ofrecidos por entidades

como el- SENA, l-a universidad Javeriana o rncolda por

ejemplo, educación continua solicita autorización a la
gerencia para inscribir en dichos progranas al personal

más indicado.

El- tipo, niver y profundidad de Ia capacitación para eI
personal son determinados a cri-terio de ros jefes de

departamento con 1a orientación de 1a coordinadora de

educación continua. Los temas de reraci_ones

interpersonales y desarrolr-o individual son trabajados
por ra psicóloga de educación mediante talreres en grupo

programados en horarios de trabajo acordados con los
jefes de los empleados. Los temas de filosofia
empresarial, herramientas de mejoramiento, trabajo en

eguipo y liderazgo, no son tenidos en cuenta para la
capacitación de las diferentes áreas, ya gue la junta

directiva pocas veces aprueba recursos para este rubro.

con el- propósito de evaruar los diversos aspectos de la
capacitación efectuada, todo el personal que la recibe
diligencia una encuesta en Ia cual comenta l-o positivo,

Unlvcrsid¡J Aut6noma de Occidath

SECC¡ON EIBLIOÍECA
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1o negativo, l-a cal-idad de los instructores y si se logró

o no cumplir con los objetivos. Cuando la capacitación se

ha brindado para un grupo, la información es tabulada y

analizada para obtener una calificación de la acti_vidad,

y 1o positivo y negativo es tenido en cuenta para el

desarrollo de posteri-ores talleres.

La Coordinadora de Educación Continua presenta j_nforme

sobre todas sus actividades, sus avances y sus logros a

Ia dirección médica y a la gerencia, quienes reconiendan

acciones a seguir para eI mejoramiento de dichas labores.

6.2 Participaci-ón y compromiso

Todo eI personal recibe de Ia conpañÍa el eguipo y

dotación considerados necesarios para el correcto

desarrollo de las l-abores gue l-es han sido encomendadas.

A través de sus proltramas de capacitación, la Clínica

busca fortalecer a sus empleados en sus conocimientos y

hel'ilidades para gue puedan contribuir al logro de las

metas y mejoramiento de1 servicj-o de su área. Estos dos

factores contribuyen al desarrollo potencial de 1as

personas, pero no son suficientes para promover el
compromiso del personal y la participación en el logro de
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l-as metas ya gue no existe un mecanismo formal que Ie

facillte la transmisión de sus inguietudes e ideas. Cabe

resaltar gue hasta hace unos tres (3) años existió un

buzón de sugerencias para los empleados gue permitia 1o

anterior, pero por motivos desconocidos fue retirado.

La toma de decisiones se

directores de área Y de jefes

Iimitando y desconociendo asl

de las personas.

A mitad de año real-iza

distripuido en grupos

lIeva a cabo a nivel de

en Ia mayorla de l-os casos'

l-as capacidades y autonomfa

paseo con todo el personal,

cincuenta (50) personas de

El grado de participación de las personas y su

efectivi-dad en los procesos de Ia orqanizacj-Ón Son

medidos por los jefes inmediatos con un criterio

personal, condición gue no facilita }a conparación de

este factor con l-os logros de otras entidades.

6.3 Calidad de vida en eI trabajo

La Clinica tiene varias actividades gue contripuyen al

bienestar de sus empleq{os.

un

de
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diferentes departamentos, buscando con esto la

integración y acercamiento de las áreas gue tienen poco

contacto por las actividades que realizan y por Ia

distancia fisica que los separa.

Al- finalizar el año, la compañ1a celebra una fiesta de

despedida de fin de año, para lo cual se acude a alqún

club privado reservado exclusivamenter en el que se hacen

actividades deportivas, comparsas' concursos de baile'

rifas y otros.

Para los hijos de los empleados, celebra eI dla de las

brujitas, fiesta de navidad, y en vacaciones de mitad de

año celebra talleres de manual-idades y 1os invita a

conocer todas las instalaciones y las áreas de trabajo de

su(s) padre (s) .

En eL canpo de Ia salud, el empleado y su familia

disfrutan de descuentos por uso de servicios diagnósticos

y hospitalari-os. Para este año 1a compañla ha celebrado

un convenio especial con la empresa promotora de salud

COOMEVA E. P. S . , mediante el cual- l-a Cllnica efectúa un

pago adicional al- establecido por el gobierno y de esta
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manera los empleados gozan

a los del plan obligatorio

En eI presente año se

para laborar en

exclusivamente a los

de trabajo correctas

l-es brinda soporte'

para é1 y su fanilia.

unos beneficios adicionales

salud, POS.

ha vinculado a La Clfnica un nédico

salud ocupacional, que atiende

enpleados, vela por las condiciones

para su bienestar fisico Y mental, Y

capaci-tación y orientación en salud

de

de

La Clinica no reconoce a sus empleados los tres (3)

primeros dias de las incapacidades laborales debido aL

ausentismo gue se presentaba muchas veces

injustificadamente, por Io tanto eI ernpleado gue

realmente está enfermo se ve en la obligación de trabajar

en condiciones no normales con el fin de gue no sea

descontado de su sal-ario eI valor de dicha incapacidad,

la cual no reconoce el seguro. Esto puede traer

deficj-encia en el servicios, accidentes de trabajo, y a

causa de esto complicaciones legales.

Cuando algruna persona perteneciente a las áreas de apoyo,

como son finanzas, contabilidad o cobranuas desea

estudiarr sü horario es acomodado de tal forma en que



44

pueda hacerlo. En cambio para el caso del área

asistencial los horarios son rigidos y la posibilidad de

estudio es minima.

En materia de posibiLidades de ascensos, Ia empresa nunca

efectúa concursos abiertos para eI personal interno. EI

personal eS tenido en cuenta para estos casos sólo cuando

el director de área l-o decide.

No existe ninguna práctica

satisfacción de las personas en

implica un desconocimiento de

contribuir al logro de un ambiente

para determinar la

su trabajo, Io gue

Ias posibilidades de

interno positivo.

Los indicadores relacionados con la rotación y eI

ausentismo del personal no pudieron obtenerse; sin

embarqo, logró establ-ecerse gue Ia rotación del personal

asistencial, como son las auxiliares de enfermeria y 1as

enfermeras jefes, además del personal administratj-vo' es

significativa. Los empleados manifiestan inconformidad

con los salarios actualesr corr las cargas de trabajo y

con la presión de sus superiores, y opinan que personal

val-ioso se ha retirado por dichas razones. Revelan

también que estos factores tienen como consecuencia e1
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que muchos funcionarios adopten la conpañla como un

"escampadero" y como un "trampolin", y luego de adquirir

experiencia Se retj-ran para laborar con La cornpetencia de

]a Cllnica.

EI problema de los salarios se debe a.la carencia de una

escala lógica y justa, pues Se encuentran secretarj-as con

salarj-os superiores a Ios de un auxiliar o un asistente y

en ciertos casos a los de un jefe de departanento; además

personas con un nismo cargo pero una c6n mejor salario

gue otra aunque tenga menor tiempo de vinculación.

6.4 Desarrollo Y reconocimiento

La Clinica efectúa algunos eventos para brindar

reconocimj-ento a sus empleados con el propósito de

motivarlos en Sus actividades diarias y recordarles Ia

importancia de su gestión.

El último viernes de cada mes se invita a un agasajo a

todas aquellas personas que hayan cumplido años de

labores en dicho mes. Esta atención Se realiza en eI

auditorio con la presencia def gerente, los dj-rectores de

área y la jefe de recursos h'manos; se agradece a los
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asistentes por la dedicaciÓn y colaboración durante Ios

años l-aborados, y se rifan regalos entre los

homenaj eados.

Cuando la conpañ1a celebra su aniversario, 1os

funcionarios gue cumplen cinco (5), diez (10) ' guince

(15) , veinte (2o) y veinti-cinco (25) años de servicio,

son condecorados por l-a junta directiva con un botón de

oro como muestra de agradecimiento por su labor.

Anualmente son escogidos los dos (2) mejores jefes y los

dos (2) mejores empleados. El mejor jefe y empleado son

premiados con un viaje a ]as islas de San Andrés para dos

(2) personas y trescientos mil pesos ($3001000'oo) para

gastos, y el segundo jefe y segundo empleado reciben una

estadla en una cabaña en el Lago Calima para ocho (8)

personas. A pesar de esta acción, el personal critica Ia

forma como son otorgados estos premios, pues Ia selección

es efectuada a puerta cerrada y bajo eI criterio personal

del gerente, el- director financiero, la directora

administrativa y eI director médico.

Cuando alguna

ninguna qnre j a

no

eI

de

en

Ias estaciones de enfermerla

el servicio durante un mes,

presenta

grupo de
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personas gue Ia conforman recibe una felicitación escrita

por parte de Ia dirección nédica y una publicación en el

boletin interno "Convivir". Si completan dos (21 meses

consecutivos sj-n quejas, eI gerente envla nota

personalizada de felicitación con copia a hoja de vi-da de

cada integrante de Ia estación. Si en un perfodo seguido

de tres (3) meses no se reciben quejas, el equipo de la

estación de enfermeria reci-be un obseguio y sus

integrantes son tenidos en cuenta, por parte del

departanento de educación continua, para asistir a

cursos, seminarios o congresos por fuera de la

institución; Ia Clinica asume los costos y Ia

disponibilidad de tiempo. si no se presentan guejas

durante un año en Ia estación de enfermeria, cada persona

tiene un dia compensatorio remunerado y entre ellos se

real|za una rifa en Ia fiesta de despedida decenbrina.

Adicional a estas actividades, 1a CLfnica celebra con su

personal e1 dla de: 1a mujer, la salud, la secretaria,

de] trabajo, del bacteriól-ogo, ]a madre, la enfermera,

de1 padre, deI niño, del nutricionista, del- anor y la

amistad, Ia instn¡mentadora y del médico-



7. ADMINISTRACION DE I,A INFORMACION

7.L Datos y fuentes

La Ctinica está actualrnente vi.nculada a 1a Asociación de

clinicas y Hospitales de cali, A.c.H.c., a través de Ia

cual obtiene información sobre Ia actividad de las otras

instituciones dedicadas a la prestación de los servicios

de salud. Mediante esta asociación se acuerdan pactos

referentes a sistemas de funcionamiento, algunas tarifas,

normas y otros aspectos j-mportantes. También se consiguen

datos por medj-o de la propaganda que las enpresas emiten

para ]a divutgación de sus servicios, e historia

fj-nanciera en los archivos públicos de 1a cámara de

comercio.

La promotora de servicios realiza una función importante

en la recolección de información sobre Ia competencia,

pues en Sus visitas logra recoqer datos útiles como son
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tarifas, descuentos otorgados, contratos vigentes t Y

demás detalles de último nomento gue sirvan para

ref erenciación competitiva .

El- departanento de sistenas ha elaborado las bases de

datos basado en l-o que ha considerado importante para el

funcionamiento de Ias diversas secciones gue utilizan

datos almacenados, pero no hay un criterio claro y

definido para sus desarrollos. Existen algunas bases de

datos que permiten alguna visualización del

comportamiento de ciertos aspectos, como son los

movi-mj-entos de productos, la tendencia de algunos costos

y eI comportamiento de las ventas, pero Ia información

fundarnentaL para l-a toma de decisiones y evaluación de

l-os procesos de 1a orgranizacj-ón, proviene de análisis

desarollados por personas gue 1os reguieren para e1

logro de sus propósitos. Los departamentos o secciones

conectados al sistema de información son nantenimiento,

compras, almacén general, farnaciar urqencias, cajat

admisiones, cirugia ambulatoria, almacén de cirugía,

bioestadlstica, cobranzas, recursos humanos, finanzas,

contabilidad, auditorfa y sisteraas. Actualmente se

desarrollan proyectos para que cada estación (puesto) de

enfermerla entre a formar parte de la red.
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A pesar de estar conectada a la red de sistemas de Ia

compañia, €I departanento de bioestadlstica obtiene

manuafmente una serie de indicadores a partir de

información gue es capturada e introducida aI sistema de

información por varias dependencj-as. Dichos indicadores

reflejan e1 funcionamiento y resultado de ciertos

procesos, los cuales son utilizados por la alta dirección

para analizar Ia gestión de varias dependencias, eI

comportamiento general de l-a organización, y para tomar

decisiones sobre su rumbo

Los datos relacionados

clientes son obtenidos

mercadeo Y los buzones de

puntos anteriores.

con Ia sati-sfacción de los

mediante el dePartamento de

suqerencias, como se exPlicÓ en

Algunos de los jefes, a su J-ni-ciatj-va, han inplementado

indicadores y controles para nedir Ia efectividad de su

sección, y son obtenidos y anal-lzados directamente por

ellos para et mejoramiento de sus quehaceres diarios.

Para el proceso denOmj-nado "Egreso del Paciente", existe

un sistema gue permite controlar los tiempos de respuesta
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de los diferentes departamentos que j-ntervienen en éL; a

través del computador se logra determj-nar el tiempo

transcurrido desde gue se autoriza la salida del- paciente

por parte deI médico hasta gue se liquida su cuenta para

gue sea cancelada. Estos tj-enpos son almacenados en una

base de datos gue pennite mantener controlado eI proceso,

y a sus responsables fijar nuevos estándares de

resul-tados.

La compañ1a posee un soporte tecnológico importante en el

área de sistenas que permite el- procesamiento rápido y

correcto de informaci-ón durante las veinticuatro (241

horas del d1a. Sin embargo, el- departanento de sj-stemas

ha efectuado el desarrollo de las bases de datos a su

manera, limitando en muchas oportunidades eI trabajo de

quienes utilizan el sistema. La presión y exigencia del-

personal gue util-iza los sistenas de información

existentes, ha obligado en los últimos meses al jefe de

sistemas a cambiar su actitud y su polltica cerrada y

egolsta, acogiéndose a 1as necesidades de los usuarios.

7.2 Administración vi-suaI de Ia informaci-ón
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Debido a gue algrunas bases de datos no están

desarrolladas como las necesi-ta el usuario, éste debe

extraer Ia información para procesarla manualnente, 1o

que causa retardos en la entrega de datos para eI uso de

otras personas.

Toda la información y correspondencia interna y externa

son almacenadas y distribuidas por eI departamento de

archivo. Agul l-a información es clasificada según unos

paránetros especificos y es suministrada a {uien la

requiera con una sol-icitud telefónica.

7.3 Análisis de l-a i-nformación

De aquellos jefes gue han determinado afgún tipo de

j-ndicador, algTunos suministran aná1i-sis de tendencias de

la gestión a sus superiores. Quienes no 1o hacen' es

debido a La duda sobre Ia respuesta que obtienen de los

directores, pues temen gue se adopten medidas en

represalia por algTunos conceptos. Los jefes gue por

iniciativa propia manejan información estadlstica de su

gestión, han logrado identificarse con alguno de sus

compañeros e intercambian información sobre los procesos,

buscando entre ellos cambios y nejorias mutuas gue
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conlleven al mejoramiento de l-as tareas realizadas en su

sección.

La empresa brinda importante atención a los análisis para

el control financiero, la ocupación de los servicios

hospitalarios, quirúrgicos y de urgencias. Sienpre existe

un empeño marcado en controlar los costos fijos de dichas

secciones, por 1o cual se comparan pernanentemente los

resultados obtenidos con 1o presupuestado.

La junta directiva presta principal interés en eI informe

flnancj-ero, queriendo con el1o conocer "cuanto nos

ganamos" y dejando en un segundo plano otros datos que

sin duda alguna afectan la rentabilidad e i-magen de 1a

cllnica como prestadora de servi.cios de salud.



8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

8.1- Control de procesos operativos

La mayoria de los procesos, por no estar estandarizados,

son ajustados o modificados a groso nodo cuando los

resul-tados no son l-os gue normalmente se consigTuen, o

cuando algún problema manifestado por algún usuario

coloca en alerta a su responsable. Para Ia solución de

este tipo de inconvenientes, en la mayoría de los casos

se encomienda 1a medida correctiva al departanento de

organización y métodos en asocio con todos los

implicados.

Existen en Ia compañía algunos procesos estandarizados y

considerados importantes, entre el1os e1 mencionado en

puntos anteriores como el "Egreso del Pacj-ente" en eI que

se mide el- tiempo en gue se incurre para su desarrollo.
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Esta varj-able se toma para todo paciente gue sale de]

servicio de hospitalización de Ia Cllnica.

El departamento de lavanderia posee todos sus procesos

estandarizados. Agui se miden los consuraos de

detergentes, l-a eficiencia de Ias máqui-nas, fa cantidad y

tipo de la ropa l-avada, l-a vida úti] de l-as prendas y la

demanda deI servicio de lavanderia. Todas estas variables

son manejadas satisfactoriamente por eI personal de Ia

seccj-ón, y son medidas a diario para la elaboración de

estadlstj-cas mensuales, semestrales y anuales. En la

actualidad, la sección es considerada como una de las

mejores t y su equipo humano como el más integrado y

eficiente dentro de Ia emPresa.

El- tratamiento a los servicios defectuosos es como se

indicó en el capitulo cuarto (4), satisfacción de 1os

clientes.

8.2 Control de servicj_os administrativos y de soporte

Las politicas para el aseguramiento de la calidad de los

servicios administrativos no están definidas' pues sólo

se trabaja con base en los resultados obtenidos. Dentro
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de los trámites admi-nistrativos existe una serie de

anomalias y reclamos por parte de clientes como son las

empresas de medicina prepagada o empresas particulares,

quienes manifiestan problemas en Ia facturación recibida

por 1os Servicios prestados. Entre Ios reclamos figuran

documentos j-ncompletos o mal diligenciados y valores no

correspondientes a los acordados por ejemplo. Este tipo

de anomallas Se debe al volumen de documentos procesados'

pero ante todo a la fal-ta de claridad en los requisitos

necesarios o aI desconocimiento de Ia información

precisa.

Para brindar apoyo en ta prestación del servicio de salud

y de 1as diferentes áreas, existe un departamento de

mantenj-miento gue labora las veinticuatro (24, horas del

d1a, conformado por un (1) jefe, un (1) secretario' dos

(2) coordinadores y ocho (8) auxil-iares de mantenimiento.

Los coordinadores son ]os encargados de velar por eI

cubrimiento a tiempo de todas Ias solicitudes recibidas.

Este departamento atiende cualquier tipo de necesidad por

fa11a en eguipos, instalaciones l-ocativas, e1éctricas y

todo 1o gue concj.erne a mantenimiento, con sólo efectuar

una llamada telefónlca al- secretario, notificar eI daño o

anomal-f a y e1 cÓdigo de1 empleado que Il-ama para
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asig¡rarl-e una orden de trabajo. EI departamento tiene a

su disposición radios portátiles para todo su personal y

un computador gue maneja una base de datos para efectuar

seguimiento a las solicitudes recibidas, manejar Ia

historia u hoja de vida de los eguipos, distribuir ]os

costos de operación, y efectuar estadlsticas para

análisis y evaluación de Ia gestión realizada.

Las labores de aseo de toda l-a institución son

contratadas con l-a empresa partj-cular "Brilladora Lvz".

Esta compañia presta el servj-cio l-as veinticuatro horas

(24) del- d,ia, y recibe una inducción especi.al por parte

de la Clinica para l-abores de aseo en instituciones

prestadoras de servicj-os de salud debido a los agentes

biológicos gue se manejan. Se procura af máximo gue este

personal no sea rotado debido a Ia importancia de los

conocimientos necesarios y aI costo gue implica realizar

inducciones continuas. Para asegurar el servicio de aseo,

esta actividad eS supervisada por eI departamento de ama

de lLaves.

E1 departamento de al-macén general también presta

servicio l-as veint j-cuatro (24) horas para garantizar

sr:ministro de medicamentos y productos necesarios.

un

e1
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Algunos de los departamentos encargados de las labores

administrativas y de soporte, como son contabilidad'

cobranzaS, auditoría, mercadeo, almacén, mantenimj-ento,

alna de l]aves, y organj-zaciÓn y métodos entre otros, han

establecido vÍnculos entre e11os para identificar sus

necesidades y apoyarse entre ellos para 1a solución de

problemas o mejora de procesos, Yd sea por iniciativa

propia o porque su labor Io requiere-

8.3 Control de eguipos de medición y ensayo

La empresa, por su naturaleza, posee una serie de eguipos

y máquinas de alta y avanzada tecnologia, gue requieren

un control- y un mantenimiento muy preciso. En eI área de

cirugla existe un electromédico, dependiente del

departamento de manteniuriento, encargado de l-a

cal-ibración y preparacj-ón de eguipos para las ciruglas y

de la reparación de aquellos que éI puede realizar.

Eguipos cuya tecnologia es muy avanzada y compleja'

recil¡en calibración y nantenimiento por parte de los

proveedores o empresas particulares especializadas y

certificadas para e1lo.
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8.4 Acondicionamiento, limpieza y manteniniento de las

instaLaciones

La al-ta dirección considera esencial e importante Ia

linpieza, la presentaciÓn y Ia calidad de las

instalaciones, razórl por Ia cuál existe eI departamento

de .mantenimiento con un funcionamiento descrito

anteriormente, y una empresa particular dedicada a l-as

labores de aseo.

Para la verificación y aseguraniento del manteniniento y

del aseo, y complementar estas actividades, existe e1

departamento de ana de llaves gue depende de la dirección

administrativa. (Figura 2)

Figura 2 Estructura del Deportamofito
de Ama de Llaves

E1 alna de

habitaciones

Ilaves y el

lnre han sido

todero revisan todas

desocupadas para chequear

l-as

Ias

UFr,".',, 'd Autónoma de 0ccidcnb

sEccloN BlEtlolEcA
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condiciones en que Se encuentran: aseo, estadg de muebles

y enseres, ifuminacj-ón, teléfono, baño y cortinas. En

caso de encontrar atgún daño, este es reparado por eI

todero o reportado a manteninj-ento si su conplejidad asl

1o amerita. La coordinadora de aseo está a cargo de

revisar el, aseo efectuado a todas las áreas comunest y de

sumlnistrar eI material de aseo necesario en todos los

puestos de trabajo.

8.5 Seguridad industriaL

Al momento de realizar este estudj-o' la Cllnica está

estructurando el- departanento de segruridad industrial'

pues Ias actividades gue competen a esta materia venlan

siendo desarrolladas por eI departamento de recursos

humanos.

A principios del año mil novecientos noventa y cinco

(1995) se realizaron cursos de capacitacj-ón a parte de]

personal en e1 manejo de extintores contra incendior pero

en Ia actualidad 1a mayorla de esas personas ya no están

vinculadas con la empresa. Las personas gue todavla

laboran en la compañia no realizan prácticas en dicha

materia.
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Para e1 manejo de incendios y explosiones, 1a Clfnica

tiene ubicados en sitios estratégicos extintores y

gabinetes con eguipo para manejo de incendios; los

lugares donde Se almacenan oxlgeno, gas propano' oxido de

etileno, dióxido de carbono y desechos hospitalarios,

están correctamente aislados y Su acceso es restringido.

E] personal gue manipula este tipo de productos o

el-ementos tiene una dotaciÓn especj-al y recibe

instrucción especlfica para Su manejo; Se cuenta con

sistema de clasificación para Las basuras y desechos.

Las áreas de Ia compañfa poseen una señalización escasa

que no facilita su pronta evacuación en caso de un

siniestro, labor que junto con el- plan de evacuación

serán asignadas, entre otras, como funciones del- jefe de

seguridad industrial- .

Debido a la actividad hospitalaria y quirúrgica que

desarrolla Ia Cllnica, su ambiente está invadido de gna

serie de agentes contaminantes que deben ser vigilados.

Por dicha raz6n, para eI control ambiental fa institución

contrata empresas particulares gue efectúan las

mediciones necesarias y exigidas por Ia reglamentación
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gubernamental, 1as

necesarias a seguir

fuera de 1os llmites

cuales emiten

en caso de gue

permisibles.

1as recomendaciones

alguna variable esté

Para las tareas

embellecimi-ento de

con un arquitecto en

ideasyllevaacabo

de restauración, remodelación Y

la planta flsica, la entidad cuenta

su planta de personal, quien sugiere

todas las actividades aProbadas.

8.6 Documentacj-ón y registros de calidad

Como se comentó en eI numeral 3.4, gerencia del trabajo

diario, eI sj-stema de estandarización de Ia empresa es

manejado por el departamento de organización y nétodos'

que depende de Ia gerencia.

Las normas elaboradas son utilizadas como soporte de las

actividades diarias en l-as diferentes secciones y en el

entrenamiento e inducción de1 personal nuevo- La

dificul-tad gue actualmente se presenta se debe a los

ca¡nbios gue algrunos jefes, poco sinpatizantes con Ia

estandarizacj-ón, implantan en los procedimientos sin dar

aviso a organización y métodos para su actualizaclón e
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información a todos los participantes, qenerando molestia

entre el personal y resultados deficientes.

Aguellos proceSos que no han sido estandarizados' son

explicados verbal-mente por los j efes a los nuevos

empleados, ocasj-onando en muchas oportunidades mala

interpretación de l-as actividades a efectuar.

9.7 Auditorias o evaluaciones al sistema de aselfuramiento

de la calidad

La Cllnica de Occidente carece de un sistena de

asegura¡niento de Ia calidad, y por 1o tanto de un sistema

de auditorla.



9. RELACIONES CON PROVEEDORES

9.l- Calidad en compras

La Cllnica considera gue en materia de compras todo debe

ser adguirido al mejor precio pero con 1a mejor calidad

para garantizar un buen servicio.

Cuando se pretende introducir en eI uso diario de la

Cl-ínica productos médicos, hospitalarios y farmacéuticos

dif erentes a l-os gue normalmente se util j-zan, €1

departanento de compras elabora una ficha denominada

"Conceptos Técnicos", en la cual- se consigman todas las

especificaciones e información sobre el producto. Esta

ficha es enviada, junto con las muestras para prueba, a

las personas vincuLadas con su manejo y operación. Ellas

consiqnan todas las observacj-ones respecto a eficlenciat

utilidad, resultados obtenidos y emiten su concepto sobre

el producto. Recogidas las fichas, el departamento de
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compras involucra el producto en el kárdex si eI concepto

fue positivo, de 1o contrario informa aI proveedor los

motivos por Ios cuales el articulo no ha sido aprobado.

Las caracterfsticas de las compras que se efectúen para

ese producto deben ser congruentes con 1a infotmación

recopj-lada en 1a f icha técnica, la cual- queda a

disposición del- personal del almacén general para

efectuar revisiones al cumplimiento de las

especificaciones cuando se considere necesario.

Cuando se emite una orden de compra para cualquier

producto, material o insuno, ésta quedt grabada en una

base de datos del sistema de información, conteniendo

todas las condiciones de compra como son cantidad,

presentación, precio, fecha de vencimiento, si Ia tiene,

y fecha llmite de entrega del pedido por parte del

proveedor. Cuando eI almacén general recibe los pedidos,

consulta l-a base de datos y confronta Io gue está

recj-bj-endo. Si no se cu:nple 1o descrito en la orden de

compra, el pedido es rechazado, de 1o contrari-o l-a orden

es acentada como recibida a través del- sistema por parte

del alnacenista que recibe.
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Cuando exj-sten dudas sobre a1gún producto nuevo que puede

ser consumido o utilizado, el departa¡ento de compras

sol-icita aI proveedor certificaciones por escrito de

clientes gue 1o consumanr €S decir, una referencia gue

permita conocer Ia opinión de otros consumidores sobre eI

producto en cuestión.

Existe un comité de compras que se lLeva a cabo todos los

martes. Este comité está conformado por eI gerente, los

directores adninistrativo, financiero y médico' eI jefe

de compras y el jefe de almacén general. La función de

este comité es aprobar las compras a realízar, ejercer

control sobre los gastos por compras y fijar prioridades

en Las adguisiciones a efectuar. Las compras cuyo valor

supere eI llmite establecido por la junta directiva deben

ser aprobadas por esta última. Todo problema o

inconveniente gue Se presente en nateria de compras o con

algún proveedor' es resuelto a nivel de comité de

compras.

9.2 Proveedores y subcontratistas

En materia

muy amplio

de medicamentos

de proveedorest

la Clinica posee un listado

pues su actividad no le
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permite decir ..no 1o hay" a ningún médico o paciente.

Para otro tipo de necesidades, existe un grupo de

proveedores establecido con el gue se trabaja

normalnente, pero esto no indica gue no Se puedan tener

en cuenta otras ofertas en determinado momento-

Entre los diferentes tipos de proveedores (productores y

comercial-izadores ) Se encuentran l-os dedicados a:

medj-camentos, material de curación, eguipos médicos'

papelerla, ferreterla y eléctricos, muebles, eguipos de

cómputo y de oficina, aseo, ropa, alimentos e

instru.mental guirúrgico .

Para Ia selección de sus proveedores' la Cllnica evalúa

l-a calidad de l-os productos, eI precio ofrecido' €I

servicio de l-a entrega, La capacidad de abastecimiento, y

Ia procedencia de los productos cuando se trata de

distribuidores. Adicionalnente se solicitan referencias

comercj-aIes y bancarias, y el certificado de cámara y

comercio.

Los proveedores seleccionados reciben r¡n seguimiento a

sus tiempos de entregas y a las condiciones y precios de

sus productos para garantizar eI cumplimiento de los
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contratos acordados. En

comunican 1os detafles

correcciones inmediatas,

excluido del kárdex de

comité de conpras.

caso de anonallas, se le

con e1 fin de gue adoPte

y si persiste en Ia falla, es

proveedores por decisión del

EI departamento de compras ha logrado establecer algnrnos

tratos especiales con cj-ertos proveedores' basados en la

conservación del precio por un perlodo determinado y para

cierto voft:men de producto, con despachos parciales según

el movimiento semanal o quincenal. De esta manera se han

disminuido considerable¡nente los inventarj-os generando a

la Cllnica una mayor liguidez, pero los tratos son pocos

comparados con todos los proveedores gue se tienen debido

al poco convencimj-ento de1 sistema por parte de algunos

integrantes del comité de compras.

Los proveedores tienen un seguimiento continuo' pero

anualmente son evaluados por eI comité de compras

fundamentado en un resumen gue presenta el jefe de

compras para dicha tarea. En los comités se decide la

excfusión de aquellos gue presentaron un comportamiento

regular durante aIgún perlodo evaluado e igualmente se

estudi-a 1a posibilidad de aceptar proveedores gue por
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aIgún mot j-vo fueron excluidos del kárdex o aquellos

nuevos gue ofrecen sus servicios.

Existen aIgUnoS proveedores que han ofrecido conectarse a

l_a red de la clinica con e] f in de intercambiar

información sobre inventarios, precios y otras

necesidades; esto les permitiria efectuar despachos

automáticos con base en las existencias detectadas y para

responder inmediatamente a cualquier urgencia. Sin

embargo, esto no ha sido posible debido al conservatismo

de la alta dirección, pero ya han considerado Ia

posibilidad de efectuar algunas conexiones con

proveedores de larga trayectoria e inpecable

conportamiento.

EI jefe de compras utiliza Ia información suministrada

por al-gunos proveedores a nivel local para conocer ]os

sistemas util-izados en materia de compras por l-a

conpetencia -

lfnlyenid¡d Aullnoma de Cccidfitt
SECCION BIBLIOTECA



10. DESARROLLO SOSTENIBLE

1-0. 1 Responsabilidad social

La Cllnica, como entidad preservadora de Ia vida y Ia

sal-ud, efectúa con alguna frecuencia cirugias de corazón

a niños gue reguieren de dichas intervenciones para poder

vivir, y que por sus eScaSoS recursos no pueden acceder a

eIlas.

Para 1a Fundación Niños Leucémicos

material estéril Y brinda .gratis

esterilizací6n de productos necesarios.

De otra parte, roPa' equJ-Pos,

se usan o han sido dados

fundaciones de beneficencia,

menor desamparado.

muebles y enseres que Ya

de baja, son donados

como ancianatos y casas

de

eI

CaIi, otorga

servici-o de

no

a

del
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LO.2 PreservaciÓn de Ios ecosistemas Control ambiental

La Clinica se mantiene dentro

establecidos Por Ia f.Y, en materia

y preservación de ecosistemas.

de

de

los parámetros

gestión ambiental

En ]a lavanderia son utilizados productos gufmicos como

detergentes, blangueadores, secuestrantes y otros, gue en

1o posible Se procura sean biodegradables para no afectar

demasiado las a{Iuas.

El incinerador es utilizado para guemar cierta clase de

desechos gue de ser botados en su forma natural producen

alteraciones al ambiente. Los niveles de proyecciones de

este incinerador al- aire son vigilados y controlados por

entidades estatales para que se apliquen Ios sistemas y

mantenimientos necesarios gue disminuyen eI impacto

anbiental. Las basuras y desechos que no se incineran,

son clasificadas y recolectadas para que la ruta

hospitalaria de Emsirva fas recoja.

Para evitar contagios infecciosos entre EI personal

usuarios de Ia Cllnica, existen instructivos ubicados

v

en
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lugares visibles

precauciones tener

en áreas comunes.

gue enseñan como proceder Y que

tanto en habitaciones u oficinas como



1.1. LOGROS EN ME'JORAMIENTO

La Cfinica de Occidente utiliza su sistema financiero

para medir con certeza los resultados de su gestj-Ón' y

sus conclusiones son 1a base de comparación con algunas

entidades a nivel local.

Los niveles actuales y tendencias de calidad de sus áreas

de apoyo o staff carecen de j-ndicadores definidos gue

faciliten un seguimiento para determinar eI mejoraniento

en su trabajo.

Con el- propósito de conocer el comportamiento de Ia

organización, se han recopilado una serie de datos

estadistj-cos que se presentan y comentan a continuación.

(Tabla l- )
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Tabla 1 Conrpoilamiento Estadístico, 1991 a 1995

COI,¡CEPTO rsl 1P % lgl: % lsl:% lst%
Pscsfekr Ocr.miord Rl* 6.8%: 79*: 71.%i
Totel Clngfag 7.et8 aÁ7 &4q 8.591 : 3,71 7.ZB:-16.rr -5--S: :19'?!
Tül l-br6doCIn¡h lo lf}? 1? gf7'8 t90r 1¿1.(Xn : 7.9C t2¡ct : -1o8fi tl.2¿|o: -10.01

HG 1.ffi 1.W 6,4 zql_g_:_tqq :t_,qg{_t__-!¿ü 1.3¡19 :l%9f
dr¡rkn ¡116 5Il9 21', 511 

= 
12.4 510 ! 5-4t 3¡l -T.ga

bs.|hL.}üdÉ l6-531 20.155 2l.g Zffi=12.il taa 2 Aill 2Á8 -f.6il
fili(H 1.¡áll/tllqp) 2118 i 1.¿ld) Saoq 76 €0.3ñ

El porcentaje ocupacj-onal es para la Clinica un indicador

que mide eI número de camas ocupadas de las camas

disponibles. Se observa claramente como el año 1993 es eI

mejor (86.8t), y a simple vista pudi-era pensarse gue eI

afio 1995 no es tan regular como aparenta, pero en

realidad un 74.52 es de cuestionar si se tiene en cuenta

gue en este año las camas disponibles se disninuyeron en

el cáIculo realizado debido al- cierre de catorce (14)

canas de una estación de enfermeria. En realidad este

indice tendrfa un valor mucho más bajo, pues e1 motivo

del- cierre fue la baja demanda del servicio y por ende la

poca ocupación; aunque las camas no estén en servicior s€

tiene invertido un recurso en unas instalaciones gue

permanecen ociosas durante la suspensj-ón temporal-

(Figura 3)
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lElDElgA OCI.FACPi¡/AL
OlÉca de Occider¡te S-A-, Cdi

1992 a f996
I,O%

6,0%

$,0%

E,Oi6

7{),0%

6,8%

81,sfr
79,S

71,

IFrcqfaF Octpc¡rd

1W ls 1S4 ls
Afb

Fbura 3 Tendencia Ocupa<ional

En eI área quirúrgica, Lo que representa ingresos para Ia

ClfnÍca es el tiernpo gue toma cada cirugia, es decir que

dos (2) ciruglas gue duren cinco (5) horas cada una

representan mayor beneficio que cuatro (4) con una

duración de dos (2) horas. La empresa cobra aI usuario

una tarifa deteiminada por cada minuto de cirugÍa, ya qnre

eL médico no tiene ningún vlnculo directo con Ia

compañla. Puede observarse como el número de cirugÍas

efectuadas en 1995 es mucho menor gue las de 1991-' pero

l-as horas utilizadas en esos procedimientos quirúrgicos

son mayores en 1995. Esto se debe a que las ciruglas de
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tipo ambulatorio que representaban un gran volumen han

disminuido significativamente, pero se están realizando

ci-rugias cornplej as de coraz6n, cráneo y otras gue toman

tiempo y gue han permitido que l-a cantidad de horas no

caiga tan marcadamente. Este tipo de cirugias ha

permitido suplir un poco la ausencia de usuarios gue se

han visto atraidos por el precio y servicio de Ia

competenci-a. (Figura 4)

COIIPORTAMENTO DEL AREA OURI.{RGIGA
Ohica de Occidente S.A, Cd¡

16.(m

14.(m

rz(m
1o.qn

8.qp
6.(m

4.(xx)

zw

1991 a 195

I2¡S7A 1¿|.(Xll 1,*,1
ro.clz I I 11'2lo

7.ffi | -'-'l | | I 7.TB

F[ura 4 Comportamiento delArea Quirúrgica

Observando los partos y legrados

apreciar claramente como eI número

ambos casos es menor en el año

realizados, se

de procedimientos

1995 que en 1os

puede

para

años
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anteriores. Puede

progresivamente a

decirse que l-a

partir de L994.

tendencia es a disminuir

(Fignra 5)

@ÍII|PORTAT'ENTO TE PARTOS Y LEGRADOs
CIFÉca dc Occidcnilc SA., Ca¡

to6o
€
o
o
E.f
z

25m

2.m

1.5m

1.(xn

5m

1901 a 1905

Figura 5 Comportamiento de Partos y Legrdos

De los servicios que aquf se analizan, sóIo el de

Urqencj-as es aquel que presenta un nivel menos tendiente

al descenso, yd que los casos atendidos en 1995 (22.2181

superan a l-os de 1991 y L992 en forma aceptable (l-6.531'

20t1-55 respectivamente). Puede considerarse entonces que

el servicio de urgencias contribuye significativamente a

Ia gestión de Ia empresa. (Figura 6)

Si se observa detenidamente el conportamiento de las

variables de la tabla L, se ve en general una tendencia
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al- aumento desde 199L hasta 1993; eI incremento para L992

es mayor que eI incremento para L993. Para ]os años L994

y l_995 todos los rubros estudiados, .sin excepción,

reflejan una disminución cuya proporción es mayor para

1995. Puede afirmarse gue de los cinco (5) años

anal,izados, l-993 es el gue mejor resultados ha

presentado, ya que aqul aparecen los máximos para cada

uno de val-ores.

COI,ISLLTAS POR URGEI.|G|AS
GlfÉca de Occidente S.A., Cali

1991-1S5

o!t3co
C)

€
I
E.fz

25.(xn

20.(m

15.(m

1o.qx)

s.cfn

zffi 8& 2218
?0,156

16.531

f Oor:rbtfgütcb

1S1 rgl
Arb

Figura 6 Gonsultas por Urgenc¡as

Examinando Solamente eI comportamiento de Las variabl-es

anteriores, podrfa pensarse gue Su consecuencia seria Ia

reducción de las utilidades netas de Ia compañia-

Efectivamente, al estudiar l-as utilidades se encuentra un
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descenso bastante

tan sólo al-go más

1993, situación

detallado. (Figura

marcado, pues

de Ia tercera

gue amerita

7)

en ef año 1-995 éstas

parte de las obtenidas

un estudio profundo

son

en

v

@TíPORTAT¡|ENTO TE I.AS UNUDATES
Clfitca de Occidate S.A., CeI

2.ffi

zw

'r.500

1.(m

5q)

EtEdl.H(FrE)

1S¡f

A|fo

1S a 1905

Figura 7 CompoÉamiento de las l.n¡litad€s

A'rt4¡omr de Cccidcntr

SECCION EIBLIOÍECA



L2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Con base en e1 estudio realizado a los nueve (9)

capitulos anteriores, se logran determinar las fortalezas

y debilidades de la Cllnica de Occidente.

12.1. FortaLezas

- Actitud participativa y simpatizante con eI tena de Ia

calidad del Gerente General de la compañÍa.

- Equipo de trabajo conformado por cirugfa, dirección

médica con todas sus secciones, organización y nétodos'

mercadeo y auditorfa.

- Departamento de Mercadeo dedicado exclusivamente a Ia

atención de las inquietudes y necesidades de los

clientes

- Departamento de Educaclón Continua para manejar los

programas de capacj-tación.
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- Actividades de reconocimiento.

Soporte tecnológico inportante.

Sistema de información 24 horas.

- Medidas de aseguramiento para el control ambiental.

Ficha técnica para segruiniento de productos.

- Listado amplio de proveedores gue asegura Ia

adguisición de productos.

Instructivos para la prevención de infecciones.

Inci-neración de desechos.

L2.2 Debilidades

- Decisiones centralizadas gue impiden la participación

abierta de1 personal-.

- Carencia de j-ndicadores para el segruimiento a los

proyectos y a los procesos diarios.

- Dj-recciones admj-nistrativa y f j-nanciera: "repúblicas

independientes" .

- Carencia de pollticas para la cul-tura de calidad.

- Ausencia de una escala sal-arial adecuada.

- Bases de datos no ajustadas a 1as necesidades de los

usuarios.

Sistema de evaluación errado: "Cuánto nos ganannos?".
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- Método de control centrado en Ios resultados en la

mayorla de 1os casos.

- Escasos procesos estandarizados.



CONCLUSIONES

La Clinica de Occidente carece de un esquema integral

ori-entado hacia la caLidad. No posee nlngún tipo de

planeación gue permita fijar objetivos y estrategias para

concentrar sus esfuerzos en el logrro de metas

especificas. A menudo, eI personal labora en proyectos de

los cuales desconocen su razón de ser, motivo por eI cual

se presentan grandes inconvenientes en su desarrollo. Los

departamentos se hallan divididos en grupos y algunos se

han integrado solamente por iniciativa propia para el

logro de metas propuestas. Só1o una parte de los procesos

están soportados por sistemas que perniten garantizar l-os

niveles de calidad en la gestión y en los resuLtados de

los servicios prestados.

Para la Cllnica de Occj-dente, 1os clientes son primera

prioridad e importancia en eI desarrollo de sus

actividades, puesto gue ha creado y fortalecido una
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estructura dedicada exclusivamente a conocer,

interpretar, determinar y satisfacer sus necesidades,

denominada Departamento de Mercadeo.

Aunque la empresa tiene definidos su mi-sión, principios y

valores, Ia alta dirección no ha destinado esfuerzos para

difundirlos entre todos sus empleados, generando asl una

falta de identidad entre eIlos, y dejando vislumbrar una

ausencia de liderazgo en Ia promoción de actividades de

calidad y mejoraniento contj-nuo. Por convencimiento

propio considera gue el servicio ofrecido es bueno y

exige resul-tados, pero no fomenta actividades gue ayuden

a fortal-ecer la compañfa y a reforzar su gestión hacia

l-os clientes.

Debido a que las decisiones se toman a nivel de

directores y jefes de departamento, en pocas

oportunidades eI personal es involucrado y apoyado para

participar en eI mejoramiento de la organi-zación,

limitando. asi sus capacidades, su buen desempeño y su

nivel de satisfacción. Aungue se desarrollan actividades

de reconocimiento para el personal, estas no logran

l-l-enar sus expectativas, ya gue no se demuestra un

interés por conocer las necesidades y problenas que lo
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aguejan- Este factor, adicionado a las condiclones

salariales, genera un éxodo del personar en búsqueda de

mejores situaciones y oportunidades de desarrollo, lo gue

perjudlca a la institución en el- cumplimiento de su

misión.

Los diferentes departamentos tienen la estructura gue ros

direct j-vos consideran necesarj-a para garantizar el
cumplimiento de los resurtados esperados. parte de estos

departamentos cumpren con sus tareas bajo los parámetros

i-mpuestos arbitrariamente, y no bajo una secuencia de

acciones preparadas y ordenadas, ocasionando una cadena

de errores repetitivos que obligan a ejecutar núltipres
correcciones sobre la narcha.

La compañfa ha centrado su atencj-ón en el cliente externo

y ha restado importancia aI cliente interno, su personal,

que es eI soporte real y principal recurso de las

gestj-ones diarj-as. Por ser una clinica de trayectoria tan

larga en el mercado de Ia prestación de servicios de

salud, se mantuvo muy bien posicionada debido a Ia

ausencia de competidores significatj-vos. podria pensarse

que er surgi-miento de nuevas cllnicas, €r fortalecimiento

de las existentes, los cambios implantados por el
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gobierno y el proceso de apertura, sumados a ra situación
interna de los empleados y ausencia de un proceso de

calidad y nejoramign¡e continuo, han lrevado a ra cl-lnica
de occidente a la situación que reflejan las estadfsticas
estudiadas. si se considera que el mercado de l_as

c]ínicas de1 nivel de la estudiada es uno nisno, y que

las tari-fas son similares, puede pensarse gue Ios

resul-tados son producto de inconvenj-entes o deficiencias
en el servi-cio.

Los nueve (9) crj-terios planteados por el premio

col-ombiano de La cal-idad 1995 permi-ten obtener una

radiografÍa der sj-stema gue posee determinada compañia,

en este caso, la Clinica de occidente. sus puntos abarcan

l-os principales frentes de gestión, permitiendo

identificar l-os aspectos positivos o fortalezas y ras

circunstancias negativas u oportunidades de mejoramiento,

para asl poder sugerir unas posibles opcj-ones de solución

a estas úItimas.



RECO}ÍENDACIONES

- Estabtecer las condiciones esenciales para gue a nivel

de la alta dirección se utilice la metodologla de

pJ-aneación estratégica dando participación efectiva a los

empleados, clientes, usuarios y proveedores, con el- firme

propósito de definir eI rumbo de la conpañfa, orientar

l-as estrategias a seguir para asegurar los objetivos

propuestos, y admi-nistrar eficazmente el proceso de

mejoramiento global de la calidad de la compañla.

- Crear un comité de calidad a nivel de junta directiva y

de Ia alta dirección para liderar el proceso de cambio

hacia l-a adopción de Ia filosofla de calidad total y

mejoramiento continuo, yd gue existen dos (2) directores

de área gue manifiestan actitud ajena a estas

actividades. Lo anterior como fundamento esencial para

lograr una eficj-ente y rentable qestión empresarial y

administrar todos los planes, progranas y proyectos que
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se relacionen con eI mejoramiento de la calidad de los

servicios, tanto para los clientes externos como

internos. Los jefes de departaurento deben involucrarse

activamente para generar un efecto multiplicador.

- Expresar el- liderazgo, conproni_so y apoyo de la alta

dirección para Ia implantación de un sistena de calidad

global en 1os procesos administrativos y operativos,

mediante la divulgación amplia y personalizada de los

principios y valores, tanto de Ia empresa como de la

cultura de calidad, gue deben regir el desempeño de todas

las l-abores establecidas y mediante el suministro del

soporte necesario para su cabal y contj-nuo cumplimiento.

- Establecer un sistema de indicadores para Ia evaluación

de la satisfacción e insatisfacción de los cl_ientes que

pueda controlarse en un perlodo de un (1) mes y no de

tres (3) meses como el que actualmente se ha

implementado, para fus j-onarlo con la eval-uación que

mercadeo presenta mensualmente y asl poder generar un

informe más compacto y diciente.

- Difundir y reforzar per:rnanentemente el- cuidado y

servicio al cliente como uno de los valores esenciales

e1

de
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]a clinica a través de carteleras y el botetin interno
"convi-vir" para que todos los empleados sientan el
compromiso de entregar un servicio de calidad para el
beneficio de1 cli_ente externo.

- Adelantar un proqrFma amplio para actualizar las
funciones y requisitos para cada cargo existente en la
organizaci-ón, asl como un estudio de salarios para que

las personas reciban una remuneración justa y acorde con

eI cargo desempeñado. Adicionarmente establecer un

mecanismo que facil-ite a todos fos empleados manj_festar

sus inguletudes, necesidades y suqerencias, e igualmente

er sistema para medir su grado de satisfacción y de

responder rápidamente a sus observaciones. La polltica de

no pagar aI funcionario 10s tres (3) primeros dfas de

incapacidad debe ser reevaluada y consi-derar la
posibilidad de lnre el- médico de sarud ocupacional

certique Ia val-idez de las incapacidades.

- Retomar l-a entrega del boretin "Decraración de Mi-sión,,

con Ia misi-ón, principios y credos corporativos al
momento del ingreso a l-a compañia de un nuevo empleado

para lograr total compromiso desde el inicio de Labores.

1
thlnnldad Aul6¡oma de cccidcnb

stccroN BrBL|0TtcA
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- Brindar a todo el personal la oportunidad de ser

promovido y ascendido de acuerdo a sus capacidades.

- Modificar el sj-stema para la eleccj-ón de1 mejor

empleado del año, de tal manera gue los criterios de

seLección sean objetivos y divulgados para gue todo el-

personal pueda aspirar a dicho nombramj-ento. Uno de esos

criterios podria ser el conocimiento de la misión, credos

y principios de l-a empresa, contribuyendo asf en la

difusión de ellos entre todos los empleados.

- Establ-ecer un mecanismo de comunicaciones internas para

mantener constantemente informados a l_os empleados sobre

todo proyecto o cambj-o, y resultados de encuestas sobre

satisfacción de clientes para disminuir eI nivel de

incertidumbre y generar participacj-ón y compromiso. para

el1o pueden utilizarse manual-es, boletines, carteleras u

otro sistema que se considere apropiado.

- Aprovechando el soporte tecnológico para los sistemas

de infornacj-ón que posee Ia Clinica, el enfoque para eI

diseño y desarrollo de 1as bases de datos debe cambiar, y

éstas deben ser desarrolladas con base en ra necesi-dad
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precisa de su usuarj-o y facil-itar 1os estudj-os necesarios

evitando pérdidas de tiempo.

- Con e1 propósito de garantizar la calidad de l-os

servicios ofrecidos a través de1 control de sus procesos

inherentes, eL departamento de organización y nétodos

debe ser apoyado en sus actividades de estandarización.

Los beneficios de esta labor deben ser conocj-dos y

asimiLados por todo el- personal de tal manera gue se

logre un uso raci-onal de todos 1os recursos, los

procedinientos empleados y los resul-tados. A partj-r de la

estandarización de todos Los procesos de la compañla,

facilj-tar a cada responsable un sistema de indicadores

gue le permitan controlar 1a prestación del servicio gue

su sección Ie suministra a las demás secciones

relacionadas, tenj-endo en cuenta una definición cl-ara de

los reguisitos gue deben regular las relaciones entre

clientes y proveedores internos.
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ANEXO 1. ORC.A}.IIGRAMA DE LA CLINICA DE OCCIDENTE S.A.
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AI{EXO 2. PROGRA},fACION DE PELICUI,AS
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ANEXO 3. ESTADISTICA I'{ENSUAL DE INQUIETUDES
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ANEXO 4. REGISTRO DIARIO DE VISITAS

Uniwnidad Autúnom¡ de Occidentr
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ANEXO 5. SUGERENCIAS
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Gllnk¡ ü Occ|Éút.

porfavorcompafta con nosotfos c{alquiercomenüario o rugcrencb que

nor pcrmita ¡crGADA DIA TEJOR

Heb. No.-

Tclóhno:
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ANEXO 6. ENCUESTA SERVICTO DE URGENCIAS



ENCI,'ESTA SERV I C I O DE I,,IRGENC IAS

FECHAT t- t_

ffiRE: FECTIA DE IHE9O:
CM FU€ ATENIDO?

I. EI ADIISIOffS:

2. Prm EL EDTCO:

3. P'oR Ul EHFEüRA:

¡I. EI LA €AJA:

cltflürctffi3:
BIEI _

orEt _

BIET _

BtEt _

REqrLi_ rf,_

REq.'LI,l 

- 
IAL _

Rfq,|-ln _ I^L _

nEq,tm_ rL_

ffRE: FEGIIA DE IHfSO:
CM FUE ATEPIOO?

I. EII ADilISIfiES:

2. FM EL EDICIo:

3. FM LA ETEERA:

4. ET LA AAJA:

GIIEftIGICS:
BIET 

-
arEt _

a¡Et _

BIEI 
-

REq,,TAN 

- 
IAL 

-
R€q,LAR _ IAL 

-
REq'LTN 

- 
NL _

REdrLl_ nL_

TÜRE: FEGI|A D€ IHESO:
GÜ FI.|C ATEDIDO?

I. EI IDTISIffiS:

2. FOR EL EDIGO:

3. FM LA EIFEERA:

4. EI LA CATA:

GSEIüIGICS:
B¡ET 

-
EIEI 

-
EIET 

-
BIEI 

-

REq'LAN 

- 
NL 

-
Rfq,LAR _ IAL 

-
iEqJtAR_ rL_

REq'LAR 

- 
IAL 

-
IffiRE: FECIIA DE IHESO:
COF FUE ATEPIDO?

T. EI ADIISIOICS:

2. FM EL EDIGO:

3. FM LA ETFETIRA:

4. CI LA C,f,IA:

GSCRü¡IClO*3:

BTEI _

ilEr _

B¡ET 

-
BIEI 

-

REq.,LIN _ UL 
-rcqrur_ rL_

REqn¡a _ nL _

REd'IIR 

- 
IAI. _

TffiE: FECIIA D€ IffiSO:
CM FU€ ATEIDTDO?

I. EI IDIISIdIES:

2. FM EL EDICO:

3. FM LI ETFEERA:

¡1. EI LlA C¡IJA:

GSEIüEIOE3:
B¡EI 

-
BIE; 

-
atEt _

BIEI 
-

REGI'LAR 

- 
TAL _

REq'LIN _ IAL _

REqrLtn _ rr¡_ _

REqn_rn _ nL _
ASE-OO3



ANEXO 7. ENCUESTA SERVTCIO HOSPITAIIZACION



ENCUESTA SERVIC IO HOSPI TAL IZAC ION

FE cHAS--t-_/-

ESTACTOt

GtrITAR¡OS ADICIOIALES :

ISRE PACIEiTE: FECTIA DE EGRESO:

MRE DE q'IEX RESPOTOE

CM FUE ATEPIDO FOR LAS ETFEURAS? BIEIIJEGT'LAR- TAL

LA ATEIIC¡OT DEL IID¡CO ESTWO? BIEII_ REGI'LAR._ IAI-_
ET q.|E COXDIC¡OIES ETCOilTRO LAS ITSTALACIO*ES DE LA HIAITAC¡Ofl?

B¡ET_ REGI'LAR_ IAL_
LA ALÍETTACIOI SNIX¡STR^DA ESTWO.. BIEII_ REq'LAR- IAL_
COX) EYALUA EL SERYICIO DE CAJA? BIEI_ REq'LAR_ IAL_

OSRE PACIEITE: FECIIA DE E€RESO:

NRE DE q'IEII RESP1OI|OE-
tr FUE ATErcIDO FOR LAS EIIFERERAS? BIEi_RECI'LAR_ IAL_

. LT ATEICIOI DEL ED¡CO ESTU\IO? BTEi_ REGI'IAR_ TAL-

. EI q'E COTOICIOTES ETCOilTRO LrAS ITSTALAC¡OTES OE LA HABTTACIOI?

BIEII_ REC{'LAR-- IAL_
. LA ALIEITACIOI gflIIIISTRADA ESTWO.. B¡EII_ REq.|LAR_ ¡AL_
. CM EYALUA EL SERYICIO DE CAJA? BIEII._ RE€I'LAR-- IAL_

ÚRE PACIEf,TE: FECIIA DE ECTRESO:

ÚNE DE CIJIEi RE

. CM FUE ATEIDIOO FOR LAS EIfERGRAS? BIET.:REq,,LAR_ TAt_
LA ATEIC¡OI DEL EDTCO ESTwiO? BIEII_ REGI'LAR_ TAL_

. El qrE coplctorEs ExcofTno L,as ttsTALAcIotEs DE LA HtaITAc¡OX?

EIET_ REq'LAR-- IAT_
. LA ALIEITACTO{ S(ttt¡StR DA ESTWO.. B¡EI_ REGTTLAR_ r L_

CM EYALUA EL SERYTCIO OE AAJA? BIET_ REGULTR_ IAL_

OSRE PACIEITE:

OINE D€ AUIEI

FECIIA Df EGRESO:

. cm FUE ATEI0IDo Pfi L/ts EtrEERAs? BIEII_REdTLAR_ I L_
LA ATETCIC DEL TDICO ESTUIÍO? B¡EII_ REGT'LAR_ IAL-

. EI q'E COÚICIOtrS EICOTTRO L¡AS I;STALACIOTES DE LA HAAITAC¡OT?

BTET_ REGIJLAR- IAL_
I. LA ALTErÍACIOX g.flT;ISTRADA ESTWO.. BIEIT_ REGI'LAR_ IAL_
i. COrc EYALUA EL SERY¡CIO DE CA.'A? BTEI_ REGT'IAR_ IAL_

ETE PACIETTE: FECIIA DE EGftESO:

Mff DE qJIET RESP'OilE-
CM FUE ATESIDO PiOR LAS EIfEffiRAS? BIEi-REGT,LAR_ IAL_

I. LA ATETflOT DEL IEDICO ESÍI,YO? BIET_ REC{ILAR_ IAL_
I. ET (I'E COPICIOIES ETCOTTRO LAS IISTALACIOTES DE LA HAAÍTACIOT?

SIET_ REq'LAR_ IAL_
I. LA ATIIEiTACIOI SIIITISTR^DA ESTWO.. B¡EII- REGT'LAR._ TAL_

;. Cfr EYALUA EL SERYICIO DE OAJA? BIEII_ REq,|LIR-- IAL_

ESTACtOt

C*TTARIOIS ADI CIOTIJ.ES :

ESTACIOI:

CtrTÍARIOlt ADI CIOTALES :

ESTACIOi

C*ITARIOS AOICIOTALES :

ESTACIOt3

CffiiTARIOS ADICIOTALES:


