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RESUMEN

Este proyecto tiene como objetivo general diseñar soluciones esbatégicas

que permitan el mejoramiento del servicio al cliente en el ¿írea de ortopedia

en el servicio de urgencias del H.U.V.

Para cumplir con dicho propósito, se partió del conocimiento de la entidad

objeto de estudio y de su entorno, donde pudo apreciarse que a partir de la

ley 100 de 1993 se quería competitiüdad para la entidad, lo que conlleva a

conscientizarse sobre la necesidad de mejorar la prestación de los servicios,

es por esta razón que para efectos de la presente investigación se seleccionó

como ¿irea crítica la correspondiente a urgencias de ortopedia; esta

selección hace que se tenga que describir de manera detallada el area y su

ciclo de prestación de servicio y que se evalúe a nivel externo e interno,

determinando como debilidades ütales: la deficiente atención al cliente, la

escasez de personal, el espacio insuficiente, capacidad insuficiente, falta de

insumos, hospitalización prolongada y déñcit en la articulación de la oferta

y la demanda; las cuales se analizaron identificando sus causas,

consecuencias, cuantificación y posibles acciones correctivas. Estas

ultimas contribuyeron a definir las soluciones esfratégicas que son:



planeación y programación de los servicios, ampliación del espacio fisico,

políticas de administración del recurso humano y relación con proveedores, y

que representan parar el hospital costos anuales por $ 80.841.663 más

$ 930.000.000 en compras de material para cirugía.



INTRODUCCION

El momento competitivo actual que viven las empresas de salu{ como

resultado de la creación de la ley 100 de 1993, ha llevado a que estas

instituciones enfrenten dicho reto mejorando sus condiciones internas para

ofrecer a los clientes calidad en la prestación de sus servicios estableciendo

amplias ventajas competitivas. Estas ventajas se adquieren mediante una

reüsión detallada del ciclo del servicio, evaluando cada punto de contacto y

buscando su plena satisfacción mediante el conocimiento de los momentos de

verdad en las diferentes dimensiones que conforman el servicio y

desarrollando estrategias donde se consideren el servicio, la gente y los

sistemas.

Siendo consciente de esta situación, los directivos del H.U.V. , han di.igdo

todos sus esfuerzos hacia el mejoramiento en la prestación del servicio de aquí

el desarrollo de la presente investigaeión que se encuentra en el rirea de

ortopedia" específicamente en urgencias, al ser considerada como ¡área crítica.



Los beneficios de este proyecto se fiaducen en una mejor eficiencia,

efectividad y adaptabilidad de los procesos, optimización de los recursos

disponibles, rnayor productividad" definición de necesidades biisicas,

satisfacción de la demanda y, por ende, calidad en la prestación del servicio al

cliente.



I. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente capitulo presenta el punto de partida del estudio y $rs objetivos

propuestos, posteriormente se describe su importancia y significado social.

Por ultimo presenta las aproximaciones conceptuales gue permiten analizar la

realidad y su forma proc€dimental como se ejecutó.

PROBLEMA

El H.U.V. en el servicio de urgencias presenh un eler¡ado número de pacientes

que demandan la atención del rárea de ortopedia, los cuales no son atendidos

oportuna y eficientemente por el rirea en cuestión debido a que la red de sus

servicios presenta deficiencias en cobertura y desempef,o del equipo que lo

compone y de las áreas que complementan el sen¡icio al paciente.

Dariamente se presenta demanda de cirugí4 que no puede ser cubierta por

exceso de la misma y por ineficiencia en el manejo de las salas de cirugí4

incluidos equipos y especialmente la falta de recrnso de la institución impone



poca disponibilidad de materiales indispensables en las cirugías de ort'opedia y

mínima presencia de personal tanto médico como de enfermeras lo que a su

vez prumite que se de rma dotación y recurso humano inapropiado para la

afe,nción oportun4 especialmente en los momentos de mayor congestión de

pacientes teniendo en cuenta que el hospital es el r¡nico de tercer (Itr) nivel en

el Valle del Cauca dentro del esquema de salud pública, y además que los

hospitales de segundo (II) nivel ubicados en la ciudad de Cali presentan

incapacidad para atender pacientes que requieran los servicios de ortopedia.

Realizan un alto número de remisiones al hospital aumentando el grado de

congestión tradicional que asume la institución.

Lo mterior se ha venido taduciendo en un problema para la entidad y para los

usuarios ya que la falta de ate,nción oportrma y eficiente slgue provocando

grandes represamientos de pacientes en las salas que atienden la urgencia

inmediata, convirtiéndose en rrgencia de espera con altas incidencias sobre las

estancias paciente en la sala índices de mortalidad y morbilida4

disponibilidad de cupos de atención para nuevas demandas y en especial,

sobre los costos sociales y económicos que representan estas implicaciones

para el H.U.V. y ptra los pacientes que en su mayoría son de escasos recursos

o no están adscritos a algún Égimen de seguridad social.



Lo descrito hace que se presente en su conjunto un déñcit en la articulación de

la oferta y la demanda de servicios, que puede ser compensada o controlada

por estrateglas dirigrdas al mejoramiento del serr¡icio al cliente, en este caso el

paciente, denfio de la estructura interna del hospital, específicamente sobre el

recurso humano disponible que presta la atención del servicio y demas

recursos (dotación tecnológica) que intervienen directamente en la causación

del problema.

Igualmente p€nnitirá que las actiüdades dirigidas al manejo con proveedores

(casas médicas) que proporcionan el material médicoquinngico al hospital

mejoren la oportunidad en la atención así como también, ampliación de

cob€rtura.

I.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general. Diseñar soluciones esfatégicas que permitan el

mejoramiento del servicio al cliente en el iárea de ortopedia en el servicio de

urgencias del H.U.V.



1.2.2. Objetivos específicos

o Analizar las características del H.U.V. y de su entorno.

. Describir la estructura del ¿fuea de ortopedia del H.U.V.

. Identificar los puntos de contacto entre el cliente y los servidores del área

en estudio.

o Determinar los momentos de rmdad que e,lrfrenta el usuario de los

sen¡icios.

. Identificar las causas y consecuencias de las debilidades.

o Cuantificar los problemas detectados.

o Preponer soluciones para mejorar el sen¡icio de Ortopedia en urgencras.



1.2. ruSTIFICACION

Desde hace años las entidades de salud del Estado han venido trabajando con

el esquema de la distribución de presupuesto a los hospitales de acuerdo a los

gastos en que incr¡rrieran y el monto del situado fiscal determinado por el

gobierno para la salud, el cual ha disminuido en un 157o.r

El sistema de estas entidades consistía en pedir cuando se les acababa lapLaq

y así mismo se les dabq sin certeza alguna sob,re la asignación de esos

recursos, que se distribuyen a cadaentidad para los gastos generales que le son

propios como servicio de salu{ en consultas, cirugías, medicamentos y en el

pago de los salarios médicos, especialistas, enfermeras, auxiliares y personal

adminisfiativo, lo que se le conoce como subsidio a la oferta de servicios de

salud.

En esta línea de ideas, la ley 100 de 1993 generó para el país un cambio

sustancial en la cobertura de los servicios de salud la que actualmente llega al

7 l%de los colombianos.2

I fSS. fa Uy 100 y lae insinrci@es de sahd. Ea Bol€ffn informdivo N" 89, C¿ti,1997, p.l8

2lbi4 p,15

7



Bajo estos parámefros el H.U.V. considerado c,omo parte del estado

responsable de la salud y el patrimonio de los colombianos, atraüesa un

proceso de trmsición de entidades financiadas por el estado a empresas

sociales del estado financiada por venta de sen¡icios como consecuencia de la

reforma estnrctr¡ral y fimcional al sistema de salud, la cual hizo que el sector

salud entrara en una nue\¡a era, la culminación de subsidio a la oferta de

servicio y la puesta en marcha del subsidio a la demanda.

Esta etapa de transición involucra a todos los organismos de salud que hacen

ptrte del H.U.V. por ello, el iirsa de ortopedia y las demás áreas de

especialización en salud de esta entidad tienen ciertas restricciones al

desempeflo empresarial y a la competencia que les impide en las condiciones

actuales aproximarse a un sistema de mercado perfecto.

El H.U.V. y por tanto cada area de especialización en salud en este ca!¡o,

ortopedi4 requiere procesos de modernización y ión tecnica y

administrativa para estar en el mercado en igualdad d€ condiciones, en

términos de eficiencia en todos sus servicios, prestando una atención más

oporfima pra logra que el H.U.V. sea más productivo y competitivo frente a



otras institr¡ciones de la salu{ pennitiendole una mayor cobertura del

mercado.

La apertura de mercados crea en el sistema de salud expectativas de

incremento en la demanda y en la venta de servicios, como en el caso del área

de ortopedia la cual no cuenta con presupuestos suficientes para asignar los

recursos que le permitan desarrollarse oomo unidad especializada en salud,

eficiente en calidad tecnica servicio y seguridad.

Los servicios de salud en cada especialización dentro de los hospitales

facturan un monto de proporción mayor al valor que aporta el gobierno por

situado fiscal, y estos excedentes de venta de servicios no ingresan al hospital,

pero si ocasionan la causación del gasto (personal, suministros, etc.) para el

servicio de urgencias en yesos y pabellón ortopedia dentro del H..U.V., lo cual

afect¿ fimdamentalmente el equipo humano, es decir, la satisfacción de los

prestadores del servicio: médicos, ortopdistas, personal asistencial

involrrcrado a este, enfermeras; ya qu€ este exceso de gasto que se traduce en

déficit para el hospital limita la disponibilidad de recursos para el beneficio

del bienestar general y de los particulares en el sen¡icio d€ salud

condicionando el desarrollo de la calidad en los sen¡icios.



fdsmás, la intermediapión financiera ejercida por la EPS del régimen

contributivo y las ARS (administradoras del régimen subsidiado) no han

garantizado el flujo de los recursos del Estado hacia el H.U.V. y hacia los

demás hospitales públicos y privados sin ánimo de lucro.

Todo ello ha implicado la formulación y adopción de enfoques de

productividad y competitividad empresarial en las entidades de salud publica y

en el personal tanto administrativo como asistencial, con la implementación de

una estructura administratir¡a con estrategias de mercados prira atender las

necesidades de los nuevos mercados y las exigencias del nuevo sistema de

salud que rige en Colombia fley 100 de lB3) fortalecido con los principios

de universalida{ solidaridad y eficienci4 para una atención eficiente y

oportuna a las üctimas de accidentes de transito y otros pacientes con

diagnósticos de ortopedia.

Esto hace necesario incluir denüo de la estructua económica administrativa

del servicio de ortopedia en urgencias un modelo esüatégico de serr¡icios para

la atención de los pacientes que llegan al H.U.V. por trauma coaccionado por

accidente de transito y otros pacientes con diagnostico ortopédico, lo cual por

l0



la magnitud de su demanda puede representar una fuente óptima de recusos

financieros para la entida{ ademiis de la fimción social que implica.

I.4. MARCO TEORICO

1.4.1. Servicio al cliente

1.4.1.1 Definición. El servicio se ha convertido en una potente máquina

económica por derecho propio y el carril rápido de las nuevas economías.

Tradicionalmente han hablado del "sestor de servicios", y lo han definido

como indusFias cuyo producto es intangible.

Servicio es satisfacer necesidades humanas mediante un contacto

interpersonal, humano, entre quien lo presta y quien lo recibe, por ende toda

empresa es rma empresa de servicios.

Una de las definiciones más universales concibe al servicio como un

componente de valor agregado. Parte de un paquet€ de beneficios que

constituyen el producto total. El componente de valor agregado del servicio al

cliente diferencia al producto. Mientras rnayor valor se le agregue al servicio,

1l



mayor es la diferencia competitiva. Los servicios se comprenden mas

fácilmente por el contacto real o experiencia que por una definición, uno lo

sabe y aprecia solo cuando lo ve. El servicio tipifica un contrato, todo contrato

exige obligaciones entre las partes3.

Un servicio se puede distinguir de un producto por las siguientes

características :o

. Un servicio se produce en el instante de prestarlo, no se puede crear de

antemano o mantener en preparación.

o Un servicio no se puede producir, inspeccionar, apilar o almacenar

centralmente.

o No se puede mandar por anticipado una muestra del servicio para la

aprobación del cliente.

o El valor del servicio depende de la experiencia personal del cliente.

'ALBRECIITJkd. Ger€nciadel Servicio.Bogotá:IrgisE<ütores 1989, p.ll3,ll4,Il5

4ALBRECHT, Karl. Fr¡ndanentm &l Servicio al Ctiente. Sani¿rgo & Cali: SENA 1993,p.174,175.
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. La experiencia no se puede vender o pasar a un tercero-

. La prestación del servicio generalmente requiere interacción humnna en

cierto grado; comprador y vendedor se ponen en contacto en una forma

relativamente personal para crear el servicio.

. Las expectativas del receptor del servicio son parte integral de su

satisfacción con el resultado. I¿ calidad del servicio en gran parte es algo

subjetivo.

1.4.1.2. El ciclo del servicio. Es una secuencia repetible de acontecimientos

en que diferentes persoftts tratan de satisfacer las necesidades y expectativas

del cliente en cada punto. El ciclo empieza en el primer punto de contacto

entre el cliente y su organización, y tennina solo temporalmente, cuando el

cliente considera que el servicio esüi completo, y se reincida cuando este

decide volver por mrás. El ciclo asocia momentos particulares de verdad con

etapas especificas de la experiencia del cliente. El ciclo del senricio sera único

para cadanegocio, puede r¡ariar de un cliente a otro, y de rrna situación a ofia.s

t nñdp,sl
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1.4.1.3. Medidores de satisfacción. La auditoría del servicio tiene como

principio fundamental medir la satisfacción de los clientes, con el fin de

mantener y mejorar las relaciones comerciales con ellas.

Se logra obtener el índice de saüsfacción al cliente (ISC) analizando entre

otros los siguientes aspectos de la empresa:

o Servicio o portafolio de servicios.

o Producto o líneas de producto.

. Servicio técnico.

o Servicio comercial.

. Calidad del servicio preventa y posventa.

o Capacidad de afectar la demanda.

o Capacidad de hacer frente a la competencia.
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. Imagen corporativa.

. Lealtad de cliente.

El único objetivo valido al realizar esta medición es el mejoramiento de la

calidad del servicio al cliente. Calidad es satisfacer las necesidades del cliente,

al menor costo posible, en la cantidad y tiempo convenidos, con el mas alto

gado de confiabilidad. Con el fin de mantener y mejorar las relaciones

comerciales con ellos.

Tiene como objetivos verifica la interacción entre la organización y el cliente

en todos los puntos de contacto, obtener el perfil de la capacidad institucional

para responder a las tendencias de la demanda interna y externa y evaluar el

nivel actual de la calidad del serr¡icio, para que la organización no solo

identifique las necesidades del consumidor sino satisfacerlas.6

1.4.1.4. Triángulo del servicio. Es rm modelo orientado hacia la compañía

para ayudar a los directivos a meditr en lo que necesitan hacsr. Este triángulo

del servicio, representa los tres elementos de la esEategia del servicio, gente y

u tt*q g lgs.
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sistemas, los cuales giran mas o menos alrededor del cliente en

interacción creativa. (Ver Figura l)

Figrra l. El triángulo del servicio
Fuente: ALBRECHT, Karl. Fundamentos de servicio al clier¡te.

Bogota: LegisEditorq, 1989, P. 197.

Este modelo de triangulo es radicalmente diferente de los organigrÍlmas típicos

que se utilizan tradicionalmente para p€ns¿r en las operaciones comerciales.

Representa un proc€so mas bien que una estructura y obliga a incluir al cliente

en la concepción del negocio.

TA
nsfaegia
del
servicio

EI
clieme

La
Cffite

Los
sisternas

l6



El cliente es base para definir el negocio. La esfiategia básica del negocio

sirve para diferenciar a la compañía de los competidores, etl la mentalidad y

en la experiencia de los clientes, la estratega de sen¡icio tiene que significar

algo concreto y valioso para el cliente, algo por el cual este quiera pagtr.

Cada una de las líneas d€l diagrama puede representr una dimensión

importante de impacto.

La línea que conecta al clienüe con la esüategia de sen¡icio, represeirta la

importancia decisiva de establecer la estategia del servicio alrededor de las

necesidades y motivos medulares del cliente. A la inversa" la linea que va de la

esfiategia de servicio al consumidor, representa el proceso de comunicar la

estrategia al mercado, el cüente tiene que reconocer ese hecho para que se

produzca algun beneficio a favor.

La línea que conecta al cliente con la gente de la compaflla se explica por si

solo es el punto de contacto, la continuación de la interacción que responde

por la mayor parte de los momentos de verdad. Es esta interacción la que

ofrece la mejor oportunidad de ganar o perder.

17



La línea que conecta al cliente con los sistemas, presuntamente ayuda a prestar

el servicio. Estos sistemas pueden incluir sistemaq procidementales abstractos,

así como equipos fisicos.

Las tres líneas exteriores del friríngulo del servicio tienen su característica

individr¡al. La interacción de los dependientes y los sistemas: los empleados

prestan el servicio con procedimientos administrativos, funciones pertinentes,

reglas de tabajo e instalaciones fisicas.

La línea que conecta la esfiategia de servicio con los sistemas sugiere que el

diseño y despliegue de los sistemas fisicos y administrativos se deben deducir

lógicamente de la definición de la esffategia de sewicio.

Y finalnente la línea que va entre la estrategia de servicio y la gente que

atiende al público. I¿ línea sugiere que las personas que prestan el servicio

necesitan disfrutar de una filosofia claramente definida por parte de lt

gerencia.T

t ftiq p 64.
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1.4.1.5. Esftategia para mejorar el servicio al cliente. Una estrategia del

servicio es ¡na formula característica para la prestación de un servicio; esa

estrategia es inherente a una premisa de beneficio bien escogida que tiene

valor para el cliente y que establece una posición competitir¡a real.

La üsión juega un papel importante en el desarrollo de una estrategia del

servicio. Darse cuenta de lo que hay en el mundo de los negocios al¡ededor de

su organización" analizar su posición en ese mundo y tener un concepto claro

de la posición que se quiera ocupar.

Ofia manera de definir la esüategia del senricio es considerarlo como un

principio de las organizaciones que permita a la gente que trabaje en una

empresa de servicio, canalizar sus esfuerzos hacia sernicios enfocados en el

beneficio, que se distingan muy bien ante los ojos del cliente.

Una eshategia del servicio eficiente posiciona el servicio en el mercado, le

proporciona una forma simplificada de enüar su mensaje de tal manera que

dign algo, que tenga significado y tenga conexión con una necesidad de

compra conocida o un factor motir¿cional.

l9
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Generalmente las organizaciones de servicios replantean sus esüategtas

b¿ísicas de servicio por dos razones: con el fin de anticiparse a los cambios en

el mercado y en respuesta a una crisis que se presenta cuando peligrosamente

pierden contacto con el mercado.

Una estrategia efectiva de los servicios pone en juego tres conceptos

importantes: la investigación de mercados, la misión del negocio y los r¡alores

motores de la organización. Combinando estos tres procesos fi¡ndamentales

del pensamiento, es posible lograr un enfoque de mucho significado en las

necesidades y expectativas de los clientes que cree rma diferencia en el

mercado.s

| .4.2. Demanda y oferta

1.4.2.1. Demanda. la demanda se refiere a los compradores que estan

dispuestos a adquirir distintas cantidades de un artículo y los servicios en un

momento dado a disintos precios, ceteris paríbus. La demanda no se reñere

únic¿6"o1" a la cantidad y el precio. l¿ cantidad de un artículo que los

consumidores desean adquirir depende del precio del mismo. De ahí que la

t Rrq p og.
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demanda no se exprese como un solo valor ni como un solo conjunto de

valores. Al contrario, s expresa como una curva que relaciona el conjunto de

valores correspondientes a una variable, la cantidad, oon el conjunto de

valores de oüa variable: el precio.e

1.4.2.L 1. Demanda potencial de servicios de salud. Esta representada por

paciente o grupo de pacientes de una región que requieren diversidad de

servicios de salud de las instituciones existentes en un tiempo determinado.

Con criterios de accesibilid¿d como costos, condiciones de la calidad de los

servicios y desplazamiento hasta ta institución.I0

1.4.2.2. Oferta. I¿ oferta se refiere a las distintas cantidades de un artículo y

los servicios que los proveedores están üatando de vender en un momento

dado a distintos precios, ceteris parrbus. Al igual que la demanda la oferta no

se refiere solo a la cantida{ sino también a una relación enffe cantidad y

precio. Los proveedores tratan de vender diferentes cantidades a distintos

precios.ll

n HI{ERY, E. Dat/id nircifloe de mmla: lvficrmno'da Bogotá: IIBJ, 198E. p. 49.
T0DEPARÍAI"GmONACoNALDEPLAI.IEACION. tvfanutnetodológicopar¿hifuificack!¡,
VryxiÓn y ewlr¡ación & Fryectos de atención & tfrcer nivel. Brigú: BPIN, 199{, p. 13.
rr EhrGRY, @.cit, p.53. 
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La oferta de servicios de salud puede ser real y consiste en el número de

atenciones reales que efectivamente presta cada uno de los servicios, en cada

una de las instituciones durante un determinado período y la oferta teórica

consiste en el número de atenciones totales muales que está en capacidad de

prestar un determinado servicio de una institución de salud en condiciones

normales de operación y en su jornada habitual de trabajo, es decir cuando

cuenta con el fuea (infraestructura), la dotación y el recurso humano

apropiado.12

1.4.2.3. La ley de la oferta y la demanda. Es un concepto económico que

abarca ambas relaciones, el juego de oferta y demanda es un mecanismo que

vacía el mercado de bienes finales y factores de producción para la

determinación de los precios o, dicho de otro modo, pra encontar un

conjunto de precios que r¡acían los mercados.

D€ntro de este marco se considera el sector público, el sector internacional, el

sector financiero, sector familia y sec'tor empresa. Dentro del sector

empresarial se producen dos clases de bienes: los primeros son usados por las

I 2 nF.-PAITTNWTN'IO NACIO}.IAL DE PI,ANEACION ap. ciü., fl0.
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familias en el consumo final y constituyen el lado de la demanda de la relación

oferta-demanda de bienes.

La teoría orientada hacia la demanda maliza la demanda de bienes de las

familias, la demanda de mano de obra de las empresas y la demanda de bienes

de capital de las empresas. Un modelo más detallado, desagrega la dsmanda

de bienes en muchos componentes tales como los tipos de gastos de los

consr¡midores, los tipos de bienes de capital de los inversionistas, y quiá los

tipos de insumos de mano de obra.

En cambio, la teoría de la oferta presta atención particular a la oferta de mano

de obra de las familias, su sensibilidad ante los ingresos factoriales netos y

ciertos desarrollos demográficos. La especificación de las relaciones de las

familias ante las condiciones de mercado figura de manera prominente en la

concepción de la economía de la oferta:t3

Al realizar una comparación entre la oferta y la demanda se obtiene el término

denominado deficit el cual contempla los siguientes comportamientos:

t3 KLE[.{, Lawe¡rce. La E€omía de la Oferta y h Demme" }vléxico: FCE. 19E3, P. 17 , 43, 4.
23



. Déficit real menor que c€ro: la oferta real es mayor que la demanda.

. Déficit real igual a cero: la ofert¿ real es i$ral a la demanda y por tanto no

existe déficit.

e Déficit real mayor que cero: la oferta real es mayor que la demanda existe

déficit teórico.

o Déficit real menor que déficit teórico: oferta real es mayor que la teorica.

o Déficit teórico menor o iggal que cero: oferta teórica es mayor o igual que

la demanda" existe déficit.

o Déficit teórico mayor que cero: la oferta teorica es menor que la demanda

existe déficit.ta

14 DFPAtrITAMFNTONACIoNAL DE PLANEACIoN, op.cit., p 22.
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1.5. METODOLOGIA

1.5.1. Tipo de estudio. El estudio realizado es de caníster descriptivo porque

permite el conocimiento de un proceso y lo evalua con el propósito de

identificar zus oportunidades de mejoramiento.

1.5.2. Unidad de análisis. El estudio se ejecutó en el área de ortopedia en el

servicio de urgencias del H.U.V.

1.5.3. Fuentes de información y técnicas de recolección.

1.5.3.1. Fuentes primarias. Como fuente de información primaria se tomó los

usuarios del servicio considerados clientes externos y los fi¡ncionarios del iirea

o cliente intemo; a ellos se llegó por encuesta y entrevista estmcturada e

informal, igualmente se utiliá el formato de reporte diario de pacientes pÍra

determinar el número de pacientes atendidos y días de estancia así como

también la información estadística del H.U.V. y el area de wgencias.
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1.5.3.2. Fuentes secundarias. Como datos secundarios se revisaron

documentos bibliognificos relaüvos al tema tratado: sen¡icio al cliente, oferta

y demanda.

1.s.4.Técnica de análisis. La información recolect¿da por los procedimientos

anteriormente detallados se clasificó y organizó tomando como base las

variables oferta y demanda de servicios, posteriormente se hizo uso de la

estadística descriptiva para el manejo de la informacióu la cual se analizó e

interpretó a la btz del marco teórico establecido.
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2. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO Y LA SITUACION INTERNA

DEL H.U.V.

Para dar cumplimiento a la fase inductiva de la investigación, se presentan en

este capítulo algunos aspectos generales del entorno del H.U.V. enfatizando

en las fuerzas del macroambiente v el microambiente.

2.I. MACROAMBIENTE

2.l.l.Entorno económico. lÁ economía presenta índices económicos

inestables y el PIB ha mostrado un fuerte deúTesimiento a partir de 1996 y

continua con la tendencia (hoy 2.8a/o en 1998)15, estos comportamientos

indican que el crecimiento económico no es frvorable e indica un cierto Sado

de recesión y un mínimo dinamismo dc las actividades

IS TTPAITTA}I¡IJTO ADMIMSTRATIVO NACIONAL oe ESTADISTICA- DANE. Indicadües
econfuirnÉ' Eo: I¡fernef, www. DAI-IE. mm



El cumplimiento de las metas de inflación es un factor decisivo en la

economía del país y en el sector de la salud debido al aumento del precio de

drogas y tratamientos que afecta directamente el ingreso real de las personas

en especial los de ingresos miis bajos que s€ encuentran laborando en

actiüdades poco especializadas, las cuales ven disminuido constantemente su

capacidad de compra o de acceso a los productos y/o servicios de primera

necesidad para una mínima condición de üda.

De esta manera, gran parte de la situasión económica actual se refleja en la

mayoría de la población, en especial sobrc la de bajos recursos, afectando no

solo las condiciones de üda de la socieda{ sino también la disponibilidad de

recursos para realizar los copagos correqpondientes al servicio que afecta la

estabilidad financiera de las empresas de la saluü que actualmente tanto

públicas como pri radas compiten en el mercado en igualdad de condiciones,

donde la clave es la facturación en términos de su mayor número.

Además los nuevos sriterios de asignación de recursos de oferta distorsiona de

incentivos propio de la asignación por demanda lo que tiende a generar déficit

en el hospital entemente del nivel de producción y facturación.



Además, esta recesión no solo afecta al sector salud sino a otros sectores

económicos que forman eslabonamientos con los servicios de la salu{

afectando el funcionemiento de las actiüdades y la estabilidad financiera de la

empresa.

2.1.2. Entorno politico-fiscal.

. Existencia de aportes fiscales al sector salud a haves de subsidios.

Anteriormente los hospitales contaban eon un presupuesto {io anual para

sufragar gastos de la atención a los usuarios que tienen acceso a los senricios

con tarifas bajas o en forma gratuita bajo la modalidad de subsidio a la oferta.

Hoy se da un nuevo esquema al subsidio de la demanda, en el cr¡al el Estado y

los afiliados con capacidad de pago subsidian a la población con menor

capacidad de pago, de esta manera las instituciones públicas se financianin a

través de la compra y venta de servicios, en un esquema de competencia.

o La expectativa política y económica por nuevo gobierno que afeca

direct¿mente, en el corto y largo plazo las polÍticas de salud en Colombia y el

rumbo de las instituciones.

ÉF-
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. ExpectativÍls por nuevo presupuesto nacional, el cual afecta las condiciones

del monto del situado fiscal para la salud en Colombia.

. Posibles reformas tributarias con el nuevo gobierno, incidiendo en el

ingreso disponible de la población y la dificultad de acceso a los servicios.

. Irnposición de la ley zanahoria disminuye el consnmo de licores lo que

afecta los ingresos corrientes del departamento.

o Una disminución de los ingresos corrientes del Valle del Cauca, reduce el

monto de las rentas cedidas para salud incidiendo sobre el presupuesto de las

instituciones públicas.

2.1.3- Entorno jurídico. Hace referencia al medio o instrumento con el cual se

pretende asegurar el derecho a la seguridad social, ala ión normativa

instrumental y a las relaciones jurídicas a que esta última de lugar.

La L,ey 100 de 1993, establece un sistema de seguridad social en salud que

ampara a toda la población colombiana sin discriminación de ninguna

naturalez4 dr¡rante todas las etapas de la üda. Regula el servicio público



esencial en salud y srea condiciones de acceso de la población al servicio en

todos los niveles de ate,nción. El fundamento del sistema de salu4 en

desarrollo de los mandatos constitucionales y legales, obliga al Estado que

garantice a todas las personas el acceso a los sen¡icios de promoción y

recupeftición de la salud. Mediante una red de servicios que se fi¡ndamenta en

la relación de la oferta y la demanda ímperante en el mercado de sen¡icios de

salud. Con un plan obligatorio de salud POS para que los afiliados reciban

como mínimo un plan integral de protección de la salu{ con atención

preventiv4 médico-quirurgrca y medicamentos esenciales. A fravés de esto se

busea genenar rm proceso de ampliación de cobertura que coexiste

articuladamente, para su financiamiento y administración, un régimen

conhibutivo de salud y un regimen subsidiado e,n salu{ con vinculaciones

mediante el fondo de solidaridad y grantías y la generación de una oferta de

servicios de salud.

o El régimen contributivo EPS, al qrre pertenecen todas las p€n¡onas

vinculadas laboralmente por relación de trabqio en los sectores público y

privado, los pensionados y jubilados, y los trabajadores independientes con

capacidad de pago, y sus familias.
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o El régimen subsidiado SISBEN, al cual debe estr afiliada la población de

menores ingresos y sin capacidad de pago de los sen¡icios de salud.

Lo anterior infroduce aI sector la necesidad de elevar la eficacia de las IPS

publicas (H..U.V.) y privadas con capacidad adecuada a las necesidades de los

usurios, a través de una mayor competencia generada por la libre elección de

IPS y EPS por parte de los usuarios.

La ley ó0 de 1993 o ley de descentralización de recursos, hace referencia a la

consolidación de la descenhalización como un sistema general y seccional de

salud que impone competencia y funciones con progftlmas de cofinanciación

para la salud.

En este sentido, la descentralización administratir¡a requiere organización del

sistema y de ella harán parte las direcciones secciónales, distritales y locales

de salud y la prestación de serr¡icios de servicios de salud deberá organizarse

en forma descentralizada por niveles de atención y con participación de la

comunidad.
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Con ello se podría fomentar la salu{ realizar prevención de la misma y

ganntitzat la prestación de serr¡icios de tratanniento y rehabilitación pma el tr y

Itr nivel de atención de la salud conforme al Art. 49 de la constitución pollüca

y Art. 11 ley l0 de 1990, ello compete directamente al H..U.V. en la

prestación de senricios.

Decretos de orden público: el decreto 1273 fechado el 30 de junio de 1998 en

Sanüago de Cali estableció la ley zanahoria" la cual incide sobre el nrimero

de casos de morbilida{ accidentalidad y mortalidad en la comunidad que

reqüercn los sen¡icios de salud especialmente en Urgencias del H.U.V.

2.1.4. Entorno sociocultural. Existen factores del medio ambiente

sociocultural que inciden directamente sobre las actividades económicas, enüe

las cunles se mencionan los siguientes:

. Crecientes tasas de accidentalidad en Colombia.

. Crecientes tasas de mortalidad y morüilid¿d por annas.

. La sociedad colombiana maneja gran üolencia por diferencias sociales y

económicas.



. No existe conooimiento de la población en cuanto al manejo de las

Lnfermedades o lesiones por parte de los cenüos de atención de acuerdo al

nivel de urgencia, lo que contribuye en mayor medida al congestionamiento

de los hospitales de mayor nivel como el H.U.V.

. Conciencia social: frente a las bebidas alcohólicas y sus consecuenclas

traumáticas en las personas; el manejo inapropiado de los vehículos

automotores que provocan accidentes de ürinsito catasüóficos y el uso

indiscriminado de toda clase de armas que causan lesiones personales.

. Falta de cultrna ciudadan4 gran porcentaje de la población no reconocen

ni valoran el uso continuo de los medios de seguridad como son el cintrnón de

seguridad y el casco, esto ocasiona la nodisminución de los índices de

mortalidad y morbilidad

. Lento desarrollo del gobierno en programas preventivos de enfermedades

accidentes y otros.

o Gran número de habitantes con bajos índices de calidad de üda, genera

mayor concentración de enfermedades en la población.



2.1.5. Entorno tecnológico. Existen factores tecnológicos que pueden

contribuir al desarrollo de los procesos y al mejoramíento de los servicios, en

todos los sectores de la economía.

o Desarrollo de equipos especializados para ofrecer un mejor senricio, que

ayude a una recuperación rápida y óptima de los pacientes.

o Nuevos materiales mas sofisticados y con mejores propiedades que

faciliten los procedimientos y proporcionen comodidad a los pacientes.

o Descubrimiento de fatamientos preventivos y curativos de graves

enfermedades.

2.2.MICROAMBIENTE

2.2.1. Competidores existentes. En el sector salu{ se cuenta con instituciones

especializadas que prestan los servicios de salud a toda la comunidad.

Actualmente existen dos competidores: el ISS y Cltnica Valle del Lilí.
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El H.U.V. es una institución nivel Itr por esta condición tiene la presencia de

ofras instituciones en el mercado que se clasifican en este nivel por su

capacidad tecnológic4 fisica y humana para atender pacientes con diferentes y

complicados diagnósticos, ofreciendo gran variedad de servicios de salud.

En el mercado local existen clínicas de este nivel como el Institr¡to de segrrros

sociales ISS, el cual presta sen¡icios a gran parte de la población vallecaucana

y específicamente a los afiliados como son los üabajadores y su familia.

También se clasifica dentro de est€ nivel la clínica Valle del Lilí, la cual

cuenta con un sofisticado equipo tecnico y humano capaz de atender

diagnósticos en todos sus niveles de gravedad y así mismo ofrecer a la

comunidad variados servicios que le proporcionen posibilidades de

recuperación y curación.

2.2.2. Posibles sustitrúos. En el sector de salud se han desarrollado otra clase

de sistemas diferentes L la medicin4 encaminados a úatar y cruar

enfermedades con ofro tipo de equrpo humano y material, entre ellos se

encuentra la medicina altemativa y la homeopatía.
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2.2.3. Posibles compradores. En el sector salud los compradores o usuarios de

los serr¡icios de las instituciones de salud son las EPS privadas, el seguro

obligatorio, el Estado con régimen subsidiado, algunas entidades especiales,

los particulares y en algunos casos la EPS del seguro social, las aseguradoras,

la secretria de salud y las ARP (administradoras de riesgos profesionales).

2.2.4.Poder de negociación con proveedores. Ia negociación con

proveedores y compradores parte de la dirección administativa con Ia asesoría

de la jefatura de mercadeo y el comité de contatacón (negociación con

cliente); comité de adscripción (negociación con médicos de adscripción).

La confratación de adscripción y demás clientes se hace teniendo en cuenta

como base las tarifas del ISS-SOAT y la contratación con proveedores se

realiza teniendo como base el presrryrrcsto de consumo e inversiones y s€

ejecuta teniendo en cuenta los plazos de demanda y flujo & caja. [¿s cuentas

por pagar rotan entre 30 y 45 días.

Los proveedores son: médicos de adscripción, proveedores de insumos (casas

médicas), proveedores de medicamentos (laboratorios), proveedores de

servicio y nómina.
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La dirección general es la encargada de programar y autorizar finalmente el

gasto. El recaudo lo hace la entidad por tesorería a tavés de la caja: recauü

valores de los servicios y de insumos consumidos por pacientes a üavés de:

. Los particulares o pensionados.

. Copagos: Un poroentaje de lo facturado pagado por el paciente y el otro

porcentaje establecido por la ley de acuerdo con el estrato social del paoiente.

Las cuentas por cobrar la constituyen los recaudos de r¡alores, de servicios e

insumos consumidos por pacientes a través de las empresas como: EPS, ARS,

medicina prepagada, IPS, aseguradoras y secretaria de salud.
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3. SITUACION INTERNA DEL H.U.V.

La información que se presenta a continuación a continuación contiene la

caracterización del H.U.V. entidad en la cual se desarrolla el presente estudio,

constituyéndose e,n el marco contextual de la investigación.

3.1.RESEÑA HISTORICA

Mediante ordenanza N' 20 de junio 4 de 1938 se dispone la constnrcción del

Hospital Departamental y se da una autorización. El Hoqpital pe,partamental

tendni una junta directiva ad-honorem, compuesta por fies miembros médicos

con sus respectivos suplentes, nombrados uno (l) por el gobernador del

departamento, otro por el honorable Consejo Municipal de Cali y el tercero

por el Colegio Médico del Valle del Cauca.

El Hospital Universitario del Valle "Er¡aristo García" en su preinaguración en

el año de 1954 avanz,aba con una construcción de siete pisos, con un área



cubierta de 28000 mefros cuadrados, constnryéndose así por esa épooa el

edificio con mayor área de la ciudad.

El H.U.V. abre sus puertas a la comunidad en 1936, con capacidad para 30

camas y autonomía jurídica y administrativa para cumplir los objetivos de

atención médica y hospitalaria (según ordennn'a N" 19 de 1954 y No 9 de

1955). Desde su apertma inició la prestación de senricios de atención en los

aspectos de prevención, promoción, tatamiento y rehabilitación de la salud.

La primera empresa clínica que aumentó fue el complejo quirurgico.

Aprovechando la capacidad y estructura del edificio, se construyó un bloque al

nivel del cuarto piso, con l7 salas de cirugía y foeas complementarias de las

cuales funcionan 12, las cuales fueron dadas al servicio €n agosto de 1964.

Para este mismo aflo, la clínica de pensionados contaba con una capacidad de

75 camas.

La ampliación de servicios acorde con el incremento de la demanda y con la

disponibilidad de presupuesto, ha sido una política institucional a lo largo de

la historia del H.U.V.
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En la actualidad, el H.U.V. es una institución que, eilnarca el contexto del

sisúema nacional de salud nivel III, realiza labores de asistencia, docencia e

investigación médica y es el hospital de referencia del Sur Occidente

colombiano.

La institución cuenta con peñnnal y equipos especializados para la prestación

de servicios de alta complejidad en las ¡ireas brisicas de la medicina. El H.U.V.

presta servicios de conzulta externa de lunes a viernes y atiende rngenoias 24

horas del día y 365 días al año. Adioionalmente cuenta con servicios de

lavandería, cocina" calderas y central de materiales.

En los ultimos 5 años el H.U.V. "Er¡aristo García", pensando en el benefioio al

usuario, h¿ venido ampliando, modernizando y adquiriendo las ultimas

tecnologías en todos sus servicios.

3.z.ESTRUCTURA ACTUAL

3.2.L Servicios
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3.2.l.l.Servicio de consulta extema. Con modernos confrultorios, equipos de

alta tecnología" aire acondicionado, TV a color, los mejores médicos

especialistas y personal de apoyo calificado, la gerencia de consulta externa

brinda los servicios especializados de:

. Medicina intema

o Neurocirugía

. Geriatría y gerontología

. Clínica del dolor

. Consulta quirurgica

o Endoscopia

o Elecfroencefalografia

o Medicina fisica y rehabilitación

. Electrodiagnóstico

o Elecüomiografia

. Meücina familiar

o Odontología

o Otorrinolaringología

o Oftahnología

. Urología
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. Dermatología

o Ginecobstetricia

. Pediatría

. Ortopedia

3.2.1.2. Servicio de urgencias: el servicio de rngencias del H.U.V., cuenta con

servioios de salud generales y especializados las 24 horas.

o Servicios de atenoión prehoqpitalaria (ambulancia tripuladas)

o Asesoría y entrenamiento a brigadas de emergenoia y gnryos de rescate en

manejo de personas lesionadas.

o Asesoría y entrenamiento en primeros ar¡xilios brisicos y ananzados

o Procedimientos de estabilización en urgencias, y de fiatamiento inicial de

usuarios con Patología traumritica y medica

o Consulta medica general

. Interconsulta especialista
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. Cirugía

. Neurocirugía

. Meücina intema

. Pediatría

. Ortopedia

o Otorrinolaringología

o Oftalmología

. Cirugía pkistica y quemados

3.2.L3.Servicios de hospitalización. Para aquellos usuarios que, en el proceso

de atención médica requieran de cuidados en camas, el H.U.V. cuenta con

recursos tecnológicos y humanos, para atender los regímenes contributivo y

subsidiado. Hospitalización en unidad de cuidado intensivo en todas las

especialidades, incluyendo salud mental.

o Hospitalización en unidad de cuidado intensivo: neonatal, pediatrico,

adultos cardiovascular, nernoquirtngico y crítico quinngico.

. Hospitalización en unidades de cuidado especial: alto riesgo obstétrico,

quemados, cuidado intermedio cardior¡ascular, infectados adultos y diálisis.
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o Atención en: unidad integrada de cardiología y neurologí4 nutrición y

alimentación parenteral y terapia enterostomal.

3.2.l.4. Servicios de cirugía. Con la disponibilidad de 20 quirófanos, la sala

de operaciones del H.U.V. atiende todos los casos quirurgicos que los usuarios

y otras instituciones requieran.

3.2.1.5. Sewicios de ayudas diagnósticas y radioterapia. Cuenta con un grupo

profesional docente y asistencial, que atiende a la comunidad del Valle del

Cauca y el país.

. Radiología general y especial

o Maqografia

o Ecografia

. Escanografia

. Medicina nuclear

o Laboratorio general

o Patología

. Banco de sangre

. Aferesis
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. Radioterapia

o Terapia medicina nuclear

o Bronquioterapia

. Ecografia doppler

3.2.1.6. Programas especiales. Atiende la comunidad infrntil Vallecaucana y

el resto de territorio nacional, dispone de equipos acordes at desarrollo

tecnológico.

. Programa cardioquirurgico infantil DE TODO CORAZON.

. Diabetes pediátrico.

3.2.2. Usuarios. Los serr¡icios de salud del hospital son utilizados por la

comunidad en calidad de particulares o a tavés de las EPS privadas y

públicas, el SOAT, el estado por medio del régimen subsidiado, algunas

entidades especiales y demiis aseguradoras.

3.2.3.Localización. El Hospital Universitario del Valle Evaristo García est¿í

ubicada en la calle 5 entre cras. 36 y 38, equidistante de todos los principales



c€ntros residenciales y comerciales de la ciudad de Cali, con ¿rccesos por las

calles 4 y 5 y las c¿ureras 36 y 38.

3.2.4. Recurso Humano. El hospital cuenta con personal méüco especializado,

docente y asistencial, residentes e internos para la atención en cada

especialidad dentro de las unidades de servicio de la institución.

Ademris de grupos de enfermería compuestos por auxiliares y enfermeras jefes

que se distribuyen en cada ¿irea de los sen¡icios existentes.

Personal administrativo compuesto por Directivas, SuMirectivas, jefe de

proyectos, secretari4 cajeros y otros profesionales laborando en cargos

directivos, dentro de cada ¿irea administrativa del hospital. Ademas de

personal de segrridad y aseo y voluntarios de atención mfiica.

3.2.5. Situación financiera. El hospital como institución del estado cuenta

actualmente con una debilidad financiera debido al alto déficit que ha venido

afrontando por la dificultad de recaudos de ingresos por servicios prestados y

causados con la EPS y el estado a través del situado fiscal.
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La institución diariamente incure en gastos para prestr el serr¡icio a la

comunidad y los pagos por estos servicios no son percibidos a tiempo o tienen

que ser disminuidos por razones económicas del paciente que en su mayoría

son de escasos recursos y no tienen capacidad de pago.

Actualmente el hospital cuenta con obligaciones por valor de 7.850 millones y

un presupuesto disponible a Agosto por valor de 35.000 millones, el cual

presentó una disminución real del 49 % respecto al do anterior.

3.3. PERSPECTIVAS.

El Hoqpital Universitario del Valle bajo el cumplimiento de la ley 100 de

1993, tiene como perspectiva convertirse en una empresa social con capacidad

competitiva en el mercado de la salu{ prestando en todas sus nnidades de

atención servicios oportunos y de calidad que brinden a los usuarios

comodidad y satisfacción.
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3.4. SELECCION DEL AREA DE ESTUDIO.

Las perspectivas del hospital han hecho necesario la realización de esfuerzos

que mejoren el servicio al usuario en áreas de especialización críticas dentro

de las unidades de atención de la institución.

Es por esto que el hospital asigno como proyecto de grado la realizasión de

este estudio en ortopedia urgencias considerada área crítica por el gran flujo

de pacientes que tiene en cada uno de sus servicios.

llrlvcrsiJed Arrtf,¡lcn¿ C'" 9ccídtab
SSCI0N 8lBU0;f¡:,1
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4.DESCRIPCION DEL AREA DE URGENCIAS DE ORTOPEDIA

Habiéndose seleccionado urgencias de ortopedia como área de estudio,

procede a su descripción detallada.

4.I. SERVICIOS

El área de ortopedia en urgencias, cuenta con porsonal médico especializado y

asistencial, además de enfermeras de alto nivel para la prestación de servicios

en esta especialidad las 24 horas.

Los servicios ofrecidos para pacientes con diagnósticos de ortopedia son:

4.1.1. Servicio de rayos X.. Es un servicio externo a ortopedi4 pero

complementario, ya que es indispensable para determinar el problema y para

realizar un seguimiento del paciente (recuperación del área afectada)



4.1.2. Servicio de procedimientos. En urgencias ortopedia se presta el servicio

de procedimientos, es decir que se atienden a los pacientes que requieren

curaciones, lavados, dssfridemientos y algunas reducciones cerradas. Ademris

la colocación de yesos e inmovilizaciones.

Para algunos pacientes este es el servicio final, pero para otros es una fase de

su atención, ya que después de esta atención, requieren la atención en otro

servicio del mea.

4.1.3. Servicio de hospitalización. El ¿irea de ortopedia en urgencias cuenta

con dos salas, una de ellas es la sala de yeso que presta el servicio de

hospitalización con todos los cuidados y fratamientos médicos a pacientes con

diagnósticos delicados: trauma expuestos, los cuales son de extrema rngencia

y en su mayoría requieren cirugía.

Este servicio de hospitalización, cuenta con los servicios de interconsulta por

parte de los mfiicos ya sea especialista, residente o intenno cuando el paciente

lo requiere.
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También existe la sala de obsen¡ación ortopedia la cual presta el servicio de

hospitalización con cuidados y tratamientos con medicamentos a pacientes

con diagnósticos sín mayor complicación: trar¡ma cerrado pero en ocasiones

requiere cirugía. Biísicamente son pacientes adultos que requieren tratamiento

de otras enfermadas ligadas a ellos, y que le corresponden a otras

especialidades, cuenta con servicios de interconsulta por parte del personal

médico de diferentes especialidades. El servicio de cirugía es un servicio que

se presta fuera del ¿írea de urgencias.

4.2. USUARIOS

Los usuarios del servicio de ortopedia en urgencias lo representan las personas

que ingresan al hospital con problemas de ortopedia causados Fr: trauma en

accidente de ffinsito, arma de fuego, además de las caídas y otras

enfermedades como artritis y otras que requiqan de la atención de los

espcialistas en ortopedia y de la intervención de proúdimientos médico-

quirurgicos.

Estos usuarios abarcan toda la comunidad del Valle del Cauc4 especialmente

la población de la cuidad de Santiago de Cali. Se hace uso del sen¡icio



mediante la EPS, incluyendo el ISS, el SISBEN, medicina prepagad4 SOAT o

particulares.

4.3. DEMANDA

La demanda del servicio esta representada por el número real de pacientes que

han sido atendidos en cada rmo de los servicios de ortopedia en el ¿irea de

urgencias, durante los meses de diciembre de 1997 y en€ro, febrero, ma':to,

abril, mayo de 1998.

Cuadro l. Total pacientes atendidos en Ortopedia Urgencias.

ÑIffi Snh defqg¡,N"
hospitaliz¡doe ,,

rO. nñ.oi14 .,m
hosoitalizedos

Diciembre
Enero
Febrero
lvfarzo
Abril
Mayo

200
193

l8l
t72
170
229

45
67
s8
51

48
47

Fuente: Cálculo autoras según registros de pacientes
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4.4. OFERTA

La oferta del senricio de ortopedia en urgencias esta representada por la

capacidad de atención que incluye:

. La capacidad instalada u oferta teórica.

. La capacidad utilizada u oferta real.

4.4.1. Oferta teórica. Representada pot la capacidad instalada en cada ¿irea de

servicio de ortopedia así:

Sala de yeso

o I sala con capacidad para 16 pacientes.

o l6 camillas.

. 6 enfermeras.

o I médico

o 2 días de estancia promedio por paciente.
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Sala de obserryacién ortopedia

. I sala con capacidad para 16 pacientes.

. 16 oamillas

. 6 enfermeras.

. 2 médicos

o 2 días de estancia promedio por paciente.

Sala de procedimientos

. 3 cuartos de procedimiento.

. 2 atenciones por hora.

4.4.2. Oferta real. Representada por la capacidad utilizada en cada ¡irea de

servicio de ortopedia, durante los meses de diciembre de 19F? hasta mayo de

1998 equivalente a la demanda del servicio.

Sale de yeso. El cuadro 2 muestra la oferta real de Diciembre/9 a Mayo/98.

. 3 turnos de auxiliares de enfermería en el día, 2 auxiliares en cada tr¡rno.
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. I enfermera jefe en el día para yesos y observación ortopedia.

. I médico de planta en el día para yesos y observación ortopedia

o I residente en la noche ptra yesos y observación ortopedia.

Cuadro 2.Totalpacientes hospitalizados por mes en Urgencias

Yeso.

Sala obseruación ortopedia. El cuadro 3 muestra la oferta real de

Diciembre/97 a Mavo/98.

. 3 turnos de auxiliares de enfermería en el día, 2 auxiliares por cada turno.

Dicig|Fbie GnGL"O fchieró ,mfiü- sbril M¡Ío,

204 193 181 172 170 229

Fuente: Calculo autoras segrrn registros de pacientes.
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Cuadro 3. Total pacientes hospitalizados por mes en Urgencias

Observación ftopedia.

4.5. CTCLO DEL SERVICIO

El servicio tiene su primera fase en el momento en que el paciente ingresa al

hospital ya sea por ambulancia remitido por ofio cenüo de atención de salu{

o por sus propios medios.

En esa primera fase (triage) se hace el registro del paciente con sus datos

personales y posible diagnóstico y causas, en ese instante se determina a que

servicio debe acudir. Generalmente los pacientes de orto@ia pasan a la

unidad de traum4 se hace una valoración directa que se conüerte en la

segunda fase del servicio. En ésta se realiza la r¡aloración real y estabilización

del paciente.

DiciCmbre Eaeio rcb,ry M¡tzq auil.. Mito

45 67 58 5l 48 4t

Fuente: Calculo ar¡toras según registros de médicos
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Una vez estabilizado el paciente se traslada al área de ortopedia o

directamente a rayos X para determinar el ánea afe,ctaday su gravedad. Luego

entra a la fase 3, es la valoración por parte del especialista en la sala de

procedimientos, esta fase es la mas demandada debido a la falta de

disponibilidad de especialistas. En la mayoría de los c¿lsos es en las horas de

la noche, los pacientes son ubicados en los pasillos que rodean la sala de

yesos.

Una vez üsto el paciente por el especialista se procede a la realización de

procedimientos: reducciones cerradas, colocación de yeso, curación,

desbridamiento, lavados u otros procedimientos que requiera el paciente.

Después de realizado el procedimiento, se pasa a la fase 4 que se compone de

dos partes: la primera el paciente queda listo y se le otorga la salida,

cominmente cuando esta enyesado. [,a segunda el paciente es enüado a las

salas de hospitalización. Esto sucede en la mayoría de los casos. Cuando es

trauma expuesto es enüado a la sala de yeso y cr¡ando es cerrado,

específicnmente adultos es enüado a la sala de obserr¡ación ortopedia. En esta

fase el paciente psrmanece hospitalizado el tiempo que sea necesario según lo

requiera, o el tiempo que tenga que esperar para prograrnación de cirugía si lo



requiere. En esta fase el sen¡icio de ortopedia al paciente se complementa con

otros servicios, estos pueden ser: laboratorio, banco de sangre (cirugía), rayos

X y el servicio de interconsult¿ por el médico especialista o en @asiones por

especialistas de otras áreas.

También se da el caso que los pacientes hospitalizados en sala de yeso se

trasladen a obsen¡ación ortopedia para seguir el tratamiento y así

descongestionar la sala de yesos.

Esta fase 4 lleva a la fase 5 que es la fase de cirugq es el paso siguiente del

paciente programado a la sala de operaciones en el4" piso del H.U.V. El cual

una vez operado se ffaslada a hospialización ortopedia en el 4" piso, y luego

finaliza con salida para su casa u otra área de servicio según lo requiera.

La fase 4 lleva también a la fase 6 que es el egreso del paciente a casa, lma

vez cancelada la cuenta. Algunas veces se da el caso que al paciente se le da

alta voluntaria en cualquiera de las fases del senricio. (ver Figx¡ra 2)
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4.6. FACTORES

. 2 médico de planta para las 2 salas, laboran en el día de 7:00 a.m. a l:00

p.m. y de l:00 p.m. a 7:00 p.m.

o 2 méücos residentes, uno de ellos en el día, opera y recibe pacientes y el

otro en la noche, opera y maneja patologías, en este último horario no hay

especialista ortopedista disponible.

. 12 e,nfermeras auxiliares, laboran en fres turnos.

o 6 médicos ortopedistas,laboran 4 horas, 2 de ellos en la maf,ana y 4 en la

hora de la tarde solo en semana.

. I enfermera jefe de ortopedi4 labora con turnos.

o Ademas se cuenta con la presencia de los médicos internos que se encargan
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de atender los pacientes en sus correspondientes turnos y a su vez llaman aI

especialista cuando sea necesario.

En la área administrativa se cuenta con:

. I gerente general, el cual labora en horas de la mañana y tarde.

o I coordinador administrativo general, el cual labora en las horas de mañana

y tarde.

o 4 cajeros, 2 en cada turno así, de 7:00 a.m. a l:00 p.m., de l:00 p.m. a 7:00

p.m. y de 7:00 p.m. a 7:00 a.m.

o I encuestador.

. I nabajadora social.

. I coordinadora clínica.

o I jefe general de enfermeras.
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. I secretari4 labora de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

4.6.2. Recurso técmco

. I mesa de intervención

. Motorización de un paciente delicado con rm equipo de paro cardio

respiratorio,

. I mesa especial de yesos

4.6.3. Recurso material. El material osteosintesis (material para

procedimientos ortopédícos €,!r reemplazo o complementación de partes óseas)

es primordial en ortopedia para las cirugías. El cual se mantiene en stock

básico limitado y bastante esc¿rso para la demanda. [¡s materiales más

comunes son: clavos, tornillos, placas, gasas, apósitos, compresas, algodón,

papel electrocardiograma" jabon, isodine, soluciones, agrur destilada telas,

inmovilizadores, vendas elásticas, vendas de yeso, cuchillas, algodón yodado,

algodón laminado, papelería, jeringas, tubos para exámenes, lancetas, hrtores y

otros medicamentos, necesarios para tratar a los pacientes hospitalizados e



intervenidos. El manejo se hace directamente con el almacén a través de los

ordenes de subalmacen de urgencias.

4.6.4. Planeación, progr¿rmación y control. Las políticas del H.U.V., consisten

en un conjunto de técnicas, métodos e instrumentos expresados en un

documento legal por la junta directiva para un período determinado,

estableciendo fines a alcanzar y los medios cCIn que se cuenta para alcanzarlos.

La programación de ortopedistas cubre de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00

p.ñ., los s¿ibados de 7:00 a.m. a l:00 p.m. y de disponibilidad en el resto del

horario (exüas). Los medicos generales con el mismo horario y en los horarios

no cubiertos se encuentran los residentes de ortopedia que corroboran el

prograrna de turno a medida que se desa¡rolla se cubre cirugía y la atención de

pacíentes en urgencias.

El control se establece así:

o Seguimiento de cumplimiento de turnos por medio de formatos y así

mismo se controla el personal de enfermería.
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. El conüol sobre los insumos esta a cargo de las enfermeras.

. El control de morbilidad y mortalidad prevenible es responsabilidad del

gerente de urgencias.

. La recolección y manejo de datos estadísticos es responsabilidad del

gerente de urgencias.

. El confrol sobre ejecución de cirugías y exámenes es responsabilidad de los

médicos ortopedistas.

4.7. DISTRIBUCION DEL ESPACIO FISICO

El rírea de ortopedia en la prestación de sus servicios en urgencias está

distribuido así:

o En el primer piso hay una sala de yeso, 3 cuartos de procedimiento y un

cuarto húmedo.

En el segundo piso hay I sala de ortopedia y I cuarto húmedo.



El area tot¿l de ortopedia Urgencias es 248 m2 distribuida asi: sala de yeso

100 m2, observación ortopeüa I l8 m2 y sala de procedimiento 30 m2.

6



5. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO AL CLIENTE DEL AREA DE

URGENCIAS DE ORTOPEDIA

La evaluación del ¿área de estudio, comprende la identificación de fortalezas y

debilidades a nivel externo e interno, y el anrilisis de los problemas detectados,

mediante la identificación de causas, consecuencias y cualificación.

5.1. IDENTIFICACION DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

5.1.1. A nivel externo. Se desarrolló un habajo de campo dirigido a los

usurios del servicio para evaluar elátrea.

5.1.1.1. Población. Pacientes atendidos en urgencias dr¡rante los meses de

diciembre/97, enero, febrero, mar7rfi, abril, mayol9S; se relacionan en el

cuadro 4, y corresponde a un total de 146l pacientes.



5. DIAGNOSTICO DEL SERVICIO AL CLIENTE DEL AREADE

URGENCIAS DE ORTOPEDIA

La evaluación del área de estudio, comprende la identificación de fortalez,as y

debitidades a nivel externo e interno, y el anriüisis de los problemas detectados,

mediante la identificación de causas, consecuencias y cualificación.

5.1. IDENTIFICACION DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

5.1.1. A nivel externo. Se desarrolló un trabqio de campo dirigido a los

usuarios del servicio para evalua¡ el ¿írea.

5.t.1.1. Población. Pacientes atendidos en urgsilcias durante los meses de

diciemb're/97, enero, febrero, mflr,o, abril, mayo/98; se relacionan en el

cuadro 4, y corresponde a un total de 146l pacientes.
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Cuadro 4. Poblacién total

Se|r.,,....¡.üe..,..... ,,, ,.N"
hmpiteliadm

Oü$ -ñ
hospitaliados

N"lTo{!I
plaiénE$

lDiciembre I

Enero

Febrero

lrotal

200

t93
181

172

170

229

I145

45

67

58

51

48

47

316

24s

260

239

223

218

276

f uarzo

f aurit

f *rayo

I r¿ol I

Fuente: Calculo de las atrtoras con base en registras

5.1.1.2. Musstra. Para hallr h mucsúra se aplico la formula de población

finita.

n= rr!4 :.lnl, p.q

t;j " ,v

o.25

P=0.5
4 =O.5

h = 0.10

z =1.96
N = 146l

n=
Io.ro'1 , o.2s

It%J- 146l

=89
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5.1.1.3. Instrumento. Para la evaluación del iárea de ortopedia e,n urgencias del

H.U.V., se utilizé una encuesta estruchrada de 14 preguntas, 3 abiertas, ú

cerradas, 2 de opción multiple y 3 dicotómicas.

Fue nec€sario dirigr dicha encuesta al consumi&r final (paciente) con el fin

de detectar las debilidades y fortalezas del servicio al usrnrio en el área de

ortopedia ugencias. El número de personas encuestadas fue de 89 pacientes

atendidos en el H.U.V.

5.1.1.4. Resultados

5.1.1.4.1. Perfil

-Estratos. En la Figura 3 sobre estratificación socioeconómica de los usuarios

del servicio, se aprecia que el 54o/o de los pacientes pertenece al estrato l; el

44o/s de los pacientes pertenecen al estrato 2 y el restante es decir el 2Yo

pertenece al estrato 3. Lo que indica que el 98% de los usuarios (pacientes) del

servicio de ortopedia en el H.U.V. son de escasos recursos.

I ¡r.,;1o,'siJ: I Al,tJnor'ir3 Ce Oallfta
I ltu.ul0N ElBtlOTtC¡
-",i* L.&-'G.r¡ r #
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- Sexo. El sexo que caracteriza a los usuarios del servicio como se aprecia en

la Fignra 4 es de el 52oA para el sexo masculino y el restante es decir el48%o

son de sexo femenino. Lo que indica que la mayoría de los pacientes son

hombres con una mínima diferencia respecto a las mujeres.

- Fdad. t a Figura 5 muestra que las edades de los usuarios del servicio de

ortopedia es de 3l y 40 años para el25%o, mayores de 50 años el 22o/o, e,ntre

2ly30añosel lSyo,entre4l y50añosel l8%o,entre lly20 años el160/oy

elAYo o nulo de pacientes entre 0 y l0 años. Esto indica en terminos generales

que los pacientes atenüdos e,n el servicio de ortopedia son en gran proporción

adultos y ancianos.

- Estado ciüI. En cuanto al estado ciül de los pacientes que ingresan a

ortopedia se aprecia que el 3lo/o de los pacientes conüven con su pareja en

unión libre; elZ4o/o son solúeros; el l7o/o son viudos; el l5o/o son casados y el

restante es decir el l3Yose encuentran separados. (ver Figura ó)

- Actividad económica. En la actiüdad económica que desarrollan los

usuarios del servicio de ortopedia se aprecia que, el 35o/o de los pacientes son

trabajadores independientes; el29o/o son e,mpleados, el24o/o son desempleados
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o dependen de alglrn tipo de renta; elW/o son estudianfes y el3o/o resante son

proftsionales. (ver Figura 7)

5. 1. I .4.2. Informacióm b¿isica

- vinculrción a entidad de sahd. En cuanto al tipo de segwo al qr¡e esta

vinculado el paciente r¡suario del sen¡icio de ortopedia se ryrecia que el53o/o

de los pacientes pertenecen al SISBEN, el lTo/a ffiEnecan al régimen

contributivo como EPS, el27o/o pertenecen o estfo respaldados por el SOAT y

el3o/a son pacientes puticulares o totalmente sin algun tipo de afiliapión. (ver

Figura 8)

- Ssrvicios mas utilizados. De los serr¡icios mas rúilids pm los pmientes en

ortorpedia Urgencias se obtuvo que el l00o/o de los prci€ates utilizan el

sen¡icio de rayos X, el 88o/s de los pacientes utilizan el servicio de

hospitalización, el 49f/o de los pacientes ufili-.r el servicio de interoonsulta, el

4}o/o de los pacientes utilizan el servicio de procdimielrtos.(ver Figura 9)

En los serr¡icios utili..do. simulüineamente por los pacioües de ortopedia

durante su ingreso y pennanencia en el foea de ct@ia Urgencias del

H.U.V. se obtuvo que, el 29/ode los pacientcs utilizqn simultáneamenüe los
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servicios de hospitaliz,asíóU interconsulta y myos X {2,3 y 4), elZle/o de los

paeientes utili-a simuluánsmente los servicios de bspitalización y rayos X(2,

4), el l7o/o de los pcientes hace uso de los servicios de procedimiento,

hospitalizaión, interconsulta y rayos X(1,2,3 y 4), el l6s/o dc los pacientes

hace r¡so de los seryicios de procedimiento, hospitalización y rayoÉ X (1, 2 y

4) y el llo/s & los pacienües utiliza los sprvicios de procedimiento y rayos X

(l y 4).(ver Figura l0)

- Momento dc ingr€so. En cuanto al momento dc ingreso & los pacientes al

ár€ de ortopedia UrgEncias en el H.U.V. se obtuvo gue: el 5216 de los

pientes de utopedia ingresm e ü4, y el 497o de loñ pacimtes de utopdia

ineresan al foea en horas de la noche; el 53% de los pacientes de ortopcdia

ingresan at eea en fin de scma4 y el 46Ya de los paoientes & ortopdia

ingresan al foea en s$nana. Asimismo el 33o/a de los pacientes de ortopdia

ingresan al ár€ de dfa y en scanna (l y 3), el lTYode lm paclmcs ingrwan al

eea de dla y en fin de semna (lV a), el tgryn de los pacicntw ingrcsan al árB

de mche y €n semana Q V 3) y el 3l% de los pcientes de ortopdia ingresan

at área de mche y en fin & sc,mana 0 y a). (ver Figr¡ra I I y 12)
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- CaliFcación & la dimensión servicio. En la caliñcrcrtin $te loc pacfuntes le

dan al servicio al usuario en general en el ára de ortoeedia Urge,lrcias, se

estima que: el 60/o de los pacientes de mtopedia considsrm $w el s€rvicio al

usnrio es pésimo, el l7o/o de los pacicntes consideran que el eervicio al

rnuario es malo, el43o/o de los pacienfes cmsiderm que el servisio al usuario

es regulr, el 27o/o de los pacienfes consi&ran que el servicio al usuario es

h¡sno y el 7o/o dc los pacienúes consi&ran que el servicio al usr¡ario es

srcelente. (rs Fi$ra 13)

- Calificación de la dimensién Rcü¡rso Hummo. En la caliñGacióe qne los

pacientes de ortopedia Urgencias le dan al recrrco humano, las salas dal

servicio y a los serr¡icios: siendo I pésimo,Z mlo,3 regular, 4 malo y 5

excelente, se tiene qrre:

- Mfficos. En la calificación de los dicos porprte & lm reicntes de

oftopedia se obtwo qree la atención de los médicos tione rma calificasión

promedio de 3.5, el proftsimliemo de los médicos tiere rma caliñcasión

promedio & 4.4,1a amabitidad de lm mfiicos tiene rma oalificmión pomdio
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de 3.1, sl srmplimiento de los médicos una calificación de 3 y la piercia de

los médicos tien€ una caliñcación promedio de 2.9.(ver Figura la)

- Enfermeras. En la catificación dc las €nf€rm€ras dd área de ortopedia

Urgencias ps parte & los pacie,ntes se obü¡vo grc: la dención tiene rma

calificación promedio de 3.5, el profesionalismo una calificación promdio de

3.4, el cumplimiento rma calificación pnomedio de 3.3, la amabilidad tma

calificación promedio do 3.1 y la paciencia tiene una calificspión promedio de

3.(ver Figura 15)

- Personal de Administrrción y caja. En ta caliñcmión &l personal &

Adminisfrffiión y eja & Urgencias pupüüe & los pacients de stopdia, se

obüur¡o que: la deocion tiere lma calificación promedio de 3.4, el

cumplimiento üene una calificación promedio & 3.3, el profesionalimo tiere

unr calificación promedio de 3.1, la amabilidad ti€nÉ una calificasióü

promedio de 3.1 y la paciencia tiene rma caliñcrcién prouedio de 3.1.(wr

Figura 16)

- Califioeión & ls dimensión Instalrciones
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' Sala de procedimiedo. En la calificación de la sala & procedimie'ntos por

pute & los prcienües de Gtopedia s€ obürvo que : el aseo tiene una

calificacién prcmedio de 3.6,1a seguridad tie,ne una califrwiém prromedio de

3.5,la oomodidad tielre rma calificación promedio & 3.2,Ia arylitrd tiene

rma calificación promedio de 2.5 y la congestion tiene ma calificación

pqomedio &2.4.(ver Figura 17)

. Sala dc yeso. Frü la caliñcación & la sala ds yerlo por parte & hs pcientes

de utopedia Urgencias, se obtuvo que: el aseo tienc una mliñcación promdio

de 3.4, la segrrridd tiene una caliñcación prm*io de 3.3, la comodi&d tisre

una calificación prmcdio de 3.1, la arylitud tiene trna califimión promdio

de 2.1 y la congestión tiere una caliEcasión promedio de 2.3.(ver Figma l8)

- Sala de obsen¡aciéü ortopdia. En la cdificación de la sala de Oüst¡mién

ortopedia por parE & los paciedes de ortopedia, se ryrecia gre: el asrco tiane

rma caliñcación promerfrc dc 3.4, la sryridad tkne nna eliñcación promedb

de 3.6, la cmodidad tiene rma caliñwitrn promedb & 3.5,la arytitud tiffi

una calificacifu pomeeHo de 2.5 y la omgrstión tisne unn eliñcacióe

prondio de 2.8.(ve Figra 19)
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- Dimensién servrcio

. Servicio de hospitaliacion. En la caliñwión del servisio de horyiblizacion

en Urgencias po{ parb de los pacientes & ortopedic se ryecb qrrc: la agilidd

en la primera attrión tiene rma caliñcmión promedio de 3.3 y el servicio

&rú a las ffieside del piente ti€ne um calificción promedio de

3.2.(ver Figura 20)

' Servicio de rnloración médica. En la caliñceción &l strvicio & r¡almación

médica en Urgencias por parte de los pacieirtes de ortopedia" se aprecia que: la

agitidd en laprimera ateirción tiene una caliñcación promedio de3.2y el

servicio adecuado a las necesidades &l pasi€nts tiene una caliñeción

promcdio de 3.3.(ver Figü¡a 21)

' Sen¡icio de prdimi€nto. F,n la caliñwióú de los ssvieios &

procedimiento & Urgmcias por parte de los fied6 e ortopdia se rycia

que: la agilidad en la prim€ra atencién tiene lm caliñc-*ión pomdb de 3.3 y

el servicio adecuado a las necesida&s &l piente tiene rme caliñcación

promedio de 3.ó.(ver Figura 22)
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'Sernicio de rayos X. En la califioación & los sen¡icios de rryos X

Urgiencias por parte de los pacientes de ortopdia" se rywia que: la agitidad en

la primera dención tiene una calificación promedio dE 3.4 y el servicio

adecuado a las necesidades del pacbnte tiene rma calificmión promedio de

3.7 .(va Figr¡ra 23)

. Se ohserva $F &l 3$Yo de los prcientes de ortqpedia gue tuvie,mn

en sueuta arywtos positivos dcl servicio del área de atención dc tlrgencias, un

6A0Á cmsidera como aspecto positivo Ia existffiia de mdi€os sotl grarl

profesionalismo, rm 37o/o considera corno aspecto positivo el pofesionalismo

médico la amabilidad del posonal ndico, un I l% considsa como aspecto

positivo la buena atención medica al ingresar al sen¡icio. (rrcr Figüra 24)

se obsena qrc det 67t/o de los pcientes qu€ tuüe,ron en cuenta

simultáneamente aspectos negdivos &l servicio del área de ortopedia

Urgenciaq conside,ran tm2ffi/o la demma en aterción por ao diryonibiüdd de

eryecialisúas en el momento de ingr€so al *rvicio, tm 23a/o el tiempo de

hospielización prclonga& poryue rc hay material de osüeosintesis y *mós es

costoso, tmTo/a estansia de los pcientes en los pasillos, tm276/odsficiencia
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programación de cirugía por los ortopedistas, un To6la petmanencia en pasillo

es alta en las tardes y noches esperando atención del especialista un 15%

tiempo de hospitalización prolongada por no disponibilidad de salas de cirugí4

lo que incumple la programación, un l0% demora (noche y tarde) para la

atención en rayos X por congestión, un 5% ning¡mo, un 7% insuficiencia de

médicos especialistas para la atención inmediata (l'atención), un 5% muchos

pacientes esperando atención, un 3o/o la información sobre los papeles del

SOAT es incompleta lo que demora la cirugía un 8% hospitalización

inadecuada por alto número de días de estanciq un 3Yola atención no es buena

los fines de semana en la noche por la gran congestión, w 5o/o la inadecvada

hospitalización por falta de espacio en la salq un l2o/o la congestión fin de

semana, tn l.706 alto riesgo por no practicar óirugla de inmediato (falta de

sala), vnl.To/opersonal de enfermería desinteresado, un3o/o la insuficientes de

semif fas, tn 7Yo el escaso personal para atender el gran número de pacientes

(pocas enfermeras para el número de pacientes hospitalizados).

5.1.2. A nivel interno. Se trató de aplicar la tarjeta crawford a una muesüa

representativa de 27 personas vinculadas al área de estudio, pero fue imposible

obtener respuesta debido a la renuencia del personal a suminisfrar información,

ya sea por temor o falta de interés. Por esta razón se acudió al director del rire4



quien tiene pleno conocimiento de la situación; y a la observación de las

autoras, obteniéndose como resultado las siguientes fortaleansy debilidades:

Fortalezas.

o El hospital cuenta con personal médico de gran experiencia y

profesionalismo.

Debilidades

. El personal médico, de enfermería y caja es desatento ante las necesidades

del paciente.

. El nrimero de médicos y enfermeras no es adecuado frente a la demanda que

tiene el servicio en urgencias.

o Las salas no son lo suficientemente amplias para ubicar el número de

pacienües que diariamente se hospitali-an en la sala de yeso.

. Se presentan hospitalizaciones mayores a dos días siendo totalmente
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inapropiadas en el servicio de wgencias.

. Carencia de insumos y material quinrgico.

. Carencia de médicos anestesiólogos en sala de operaciones.

. No hay registros exactos sobre los pacientes atendidos en sala de

Procedimientos.

El Hospital Universitario por ser una institución de salud púbüca está en la

obligación de atender a todas y cada una de las personas que requieren el

servicio sin importar los recursos que posean. Por lo tanto es la institución de

salud que recibe a la mayoría de personas de esc¿tsos reeursos económicos. Lo

que se convierte en una debilidad al afectar los ingresos y el presupuesto del

hospital. En gran parte de los c¿rsos los usr¡arios no cancelan inmediatamente

las facturas o cancelan minim¿ parte de estas, trasladando esta obligación a la

entidad y afectando su grado de liquidez.

LOz



. La falta de presupuesto y la iliquidez que afronta el hospital impide la

contratación y renovación de contratos médicos y de enfermeras haciendo

insuficiente el personal para la atención.

o Los mfiicos desinteresados por su fiabajo a rata' de la ley 100 / 93 no

cumplen con sus prograrnaciones de cinrgía afectando la disponibilidad de

especialistas en el área para este sen¡icio.

o Se recrure a los residente de Ortopedia para rep¿liza cirugías sin

supervisión del especialista.

o El permanente déficit en que se encuentra el hospital impide la optima

dotación médica y técnica para atender la demanda efwtiva en cada sen¡icio.

o El hoqpital está condicionado obligatoriement€ a conseguir y suministrar el

material para cirugí4 aunque puede correr por cuenta del paciente que en su

mayoría no está en capacidad para Wgú el costo del material.
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. El déficit de oferta o capacidad disponible respecto a la cpacidad

realmente utilizada en el área. No hay cobertr¡ra adecuada de la demanda

servicios.

o El servicio de cimgía no está dispuesto para practicar las cirugías de los

pacientes en el tiempo máximo requerido después de su ingreso al ¡irea.

Comrmmente un paciente debe ser operado máximo a los 2 días de su

atención.

o No existe un programa de control de atenciones en cada parte del servicio,

impidiendo la recolección de información pertinente a los pacientes Vs

serr¡icio que le permitan a cada jefe de ¿irea sustentar los problemm , controlar

sus actiüdades y tomar decisiones.

o El hospital no posee acü¡almente un poder de negociación adecuado con

sus proveedores (casa médicas) de material Osteosintesis debido a que el

incumplimiento en el pago de facturas vencidas le limita su capacidad

crediticia con ellos, afectando la üqponibilidad de materiales en inventario.
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5.2. EVALUACION DEL SERVICIO AL CLIENTE EN EL AREA DE

URGENCIAS DE ORTOPEDIA

5.2.L Fortalezas. Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se

identificaron como fortalezas del servicio la experiencia y el profesionalismo

característico de los médicos de la institución, resultado de los aspectos

positivos del servicio.

5.2.2. Debilidades

5.2.2.L Identificación. Teniendo en consideración los resultados de la

investigación presentados en el capitulo anterior, s€ identifica¡on como

debilidades, de acuerdo a la dimensión del servicio, aquellos aspectos que

obtuvieron por los pacientes una calificación menor a cuatro y todos los

considerados aspectos negativos del serr¡icio.

5 .2 .2.L 1 . Dimensión personal

o El personal del iirea de ortopedia urge,ncias muestra desinteres por los
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pacrentes.

o El p€rsonal administrativo y de caja en el contacto con el usuario

proporciona r¡na atención inadecuada.

. El personal médico, específicamente especialistas en ortopedia y offa

especialidades constantemente incumplen con las citas preüas de los

pacientes hospitalizados en sala de Yeso y Observación Ortopedia.

o La falta de humanismo del Frsonal del hospital en la atención con los

pacientes.

o El personal üsponible no es suficiente para atender el gran número de

usuarios que ingresan al ¿írea de Ortopedia.

o La programación médica de especialistas no se organiza para cirugías por

separado de la atención en los servicios de urgencias durante los días de

mayor moümiento: fins5 de semana.
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. El area de ortopedia programa en urgencias un solo especialista para el

sábado y el domingo no hay disponible. El médico disponible los fines de

semana está en la mayoría de los c¿lsos realizando cirugías de urgencia.

¡ lnsuficiencia de anestesiólogos pararealizar las cirugías.

5.2.2.1. l. Dmensión Instalaciones

o Las salas poseen poca capacidad üsponible de espacio para acoger al

elevado número de pacientes que infesan al servicio.

o Las salas no ofrecen una coberhra total por tanto se hace uso de los

pasillos en las instalaciones de urgencias.

. Congestión en las instalaciones del fuea de ortopedia- urgencias

especialmente en los días de mayor movimiento de pacientes: de día en

s€mana y noche en fin ds ss6ana.

. El represamiento de pacientes en las salas y pasillos
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o Capacidad disponible insuficiente respecto a personal, espacio, equipo y

dotación para atender el elevado número de pacientes que ingresan a cada trea

del servicio.

. No posee el número adecuado de camillas para Ia demanda que éstas tienen

en el servicio de hospitalización o atención ambulatoria.

. Del número de quirófanos existentes solo 2 están disponibles para

ortopedia los cuales presentan problemas tecnicos para brindar el servicio de

cimgía - ortopedia completo.

. Inadecuada hospitalización por la incapacidad de evacuar los pacientes

para cirugía de sala de operaciones .

. En los servicios de rayos X y procedimientos la demora e,n la atención es

alta y tiende a ar¡mentar los fines de semana.

o Prestan sen¡icios de hospitalización en pasillos
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) Existe un sistema de comunicación deficiente enfre el personal

adminisffiivo y de información respecto al papeleo de seguros como el

SOAT entre otros.

5.2.2.2. Priorización. Para determinar las debilídades consideradas vitales se

estableció para cada dimensión del servicio la relación siguiente entre ellas.

La Tabla I muesfta que en la dimensión personal existen 2 tipos de problemas

resultantes de un total de 1l debilidades, estas son: Xl: la deficiente afención

al cliente yX2: la escasez de personal.

Cabe anotar que al establecer la relación entre problemas y destacr los tipos

mas representativos, las debilidades identificadas se conüerten en causas y

consecuencias de las misma como se podrá apreciar en el análisis.

La Tabla 2 muestra que en la dimensión instalaciones todas las debilidades

convergen hacia un solo problema: X3: el espacio insuficiente.

Por último, en la Tabla 3 se relacionan las debilidades de la dimensión

servicio, donde se eüdencian 3 problemas ütales, a saber : X4: capacidad

I UrriversiJad Arlúnoma de Occlf.lb



insuficientg X5: falta de insumos y X6: hospitalización prolongada, que

convergen en el problema principal : X7: déficit en la articulación & la oferta

y la demanda efectiva.

5.2-2.3.Análisis de los problemas ütales. El cuadro 5 muesfra

puntualmente los problemas ütales con sus causas, consecuencias y acciones

correctivas, los cuales se explican a continuación.

Causas

o El personal médico y de enfermería del iirea de ortopedia desinteresado por

los usuarios ya que son pocos h'manos y no se comprometen en el momento

de la atención al paciente.

o Inestabilidad laboral de los mfiicos ocasionado por los ptros.
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Tabla 3. Relación de los problemas de Dimensión Servicios

PROBLEHA
" Capacidad disponiUe insuficiente respecto a personal, espacio,
eguipo y dotación para atender el elevado número de pacientes gue
ingresan al servicio.
* No posee ef númem adecuado de camiffas para la demarda que
tienen en el servicio <le hos¡útatizacón o en stenc¡ón ambulatoria.
* La ilit¡uHez en gue se encueÍtr¿l el hospitef impitte fa optima doteción X1 - X7
médha y técnica para atender la demarda efecliva en cada sen ¡c¡o.
* Déf¡cit de oferta o capacidad disponiHe respecto a la capacidad
utillzada en el árca. No hay cobertura adecr¡ada de la demarda en los
servicios.
* Del núrnem de quircfanos existentes sólo 2 esian disponiHes los
ct¡ales presentan proHemas técnicos para brindar el seruicio de
cirugía completo y a tiempo.
'lnffi¡ade hmf¡iatlización por la incapacklad de evacr¡ar loo
pacientes para cirugía, aumentando el número de días Estancia.

'En los servlcios de rayos x y pocedimientos la demora en la atención X1 - X/t
es alta y se prolonga de día en semana y de nocfie los ftnes de semane
* El servlcio de cimgía no esta preparado para pracficar cirugfas de
los pacientes en eltiempo máximo requericlo después de sr irqreso al
á¡ea. Comunmente un paciente debe ser operado mádmo a los 2 días
de su atendón.
'Prestan servicios de hospitelización en pasillos. X,l
* Las condiciones fiananciefras del hoqital y de los pacientes dificulta X5
la adquisición de meteriales de oseos¡rit€É¡¡s pana cirugÍa.
* El hcpital está condicionado obligatoriamente a conseguir y X5
suminlstrar el material. Aulque pJede con€r por cuenta del paciente,
que en su mayoría no estan en capacidad para pagar el valor del
material.
'Elhos¡litalno posee un @erde negodación con sus proveedores X5
(casas médicas) deHdo a que el inarmplimiento en los pagos de facluras
vencillas le limita su capacitlad crediticia. Afectardo la disponiHltlad de
insumos en inventario.

" Sisilema de información defidente respecfo al papeleo de seguros como Xe
el SOAT entrc dro6, trae consigo problemas para realizar las cirugic a
tiempo.
'No existe un prognarn€ de controlde atenciones en los sorvhios, lo que X1 - )C/
impide la recolección de información pertiner¡te a los pacientes+ervicio
que le permitan a cada iefe <le área sustentar los pmblemas, controlar sus
acfividades y tomar decisiones.

REl.ACIONffi

xl

><4 -X7

X¡l

X¡t - Xo

X¿l -XG

Fuente: Autoras
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Tabla 1. Relación de los problemas de Dimensión Personal

PROBLEMAS RELAd|óN
'El personaldelárea de ortopedia uqencias muestre desintercs

por los pac¡entes, detido a la carencia de calidad humana con los
usuarios del servicio .

'El personal edmini$nativo y de caJa en el conteclo con el usuerio
no proporciona une adaq¡ada atenc¡ón, ya que se muesilre
intolerante e incomprensivo sin tener en cuenta que son penonas
con nivel de educación mínimo o nulo.
* El personal médico, específicamente especiafistas en ortopedia
y otras epecialidades inanmplen con las citas prwias de los
pacientes hospitalizados en sala de yeso y observación ortopedia,
prolongondo s¡¡ estancia por la espera a la próxima visita médica.
En el caso de algunas especilidades los médicoo sólo programan
visitas 1 día especifico de la s€mana, por lo tanto si este no asisile
los pacientes que requieren de su servcio tendnan que esperar a la
otra semana coniendo el riesgo de agravarse o pmlongar su
hoq¡útalización.
'La falta de humanismo del personaldel H.U.V. en la atención con
los pacientes ha credo mala imagen de la entidad y pérdida de
valor de sus cr¡alldades médicas profesionales y de equipos.
* El H,U.V. Por ser una insilitución públice esilá en la oHigacfoin de
atender a todas y cada una de las pesonas sin importar los
recursos que posean. Por lo tanto es la entltld de salud que
rec¡be a la mayoría de personas de escasos recursotr económicos.
Esto se conviefte en una debilidd al afedar los ingresos del
hospitaly su presupuesto, ye gue en gren parte de los casos los
usuarios no cancelan las facturas o cancelan mínima parte de lo
facturado traddarÉo la obligación al hoE¡ital.
'Esa falta de prcupues*o y la situación de ilir¡uklez impitle la
contrdación y renwación de contretos médicos y de enfermeras
hacierÉo insuficiente el personal pana la atendón.
* El personal disponiile no es suficiente para aterder el númem de
usuarios que ingresan al árca.
'la programación médica de especialistas no so orgeniza pera
cirugías por separado de la atención en los servicios de uryencias
durante los días de mayor movimiento de pacientes: fines de semana.
aumentendo la carga laboral para los médicos intemos que estan en
urgencias.
* ElCrca de ortopedia programe en urgencias un solo especialista els
sábdo, y eldomingo no hay siponible. Ese médico está en la mayoría
de los casos realizando cirugías de urgoncia, lo que deja al árca sin
m&lico para la atención conllevando a una atención demorada del
paciente que espera la valoración tlel especialisila.
'Poca disponifilidad de anestesiologo para cirugía.
* La presencia de medhos desinteresados por su trabajo a raiz de la
ley 1fi) de 1993. No anmflen oon st¡s programaciones de cinqía a
afedando la disponiHli<lad de especialistas en el área.
'Se recure a los resftlente de ortopedia para realizar cingías sin
supervisión del especialisila.

X1

X1

X1

X1

,<2

x2

YA

YA

><2

Fuente: Auto¡as

,<2-X1
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. Personal administrativo y de caja en el contacto con el usuario es pooo

amable e intolerante en el momento de ofrecer la información. No estii

capacitado para tratar al cliente y en especial a estas psrsonas que en su

mavoría son de un nivel mínimo o nulo de educación.

o Personal mffico especialista incumplen en algrrnos Gasos a las citas previas

con pacientes hospitalizados en las salas de urgencias prolongando la estancia

de los pacientes que esperan la próxima visita por que requieren con wgencia

la valoración médica.

. El personal disponible no es suficiente para atender el gran número

de usr¡arios que ingresan al área de ortopedia.

Consecuencias

. En usuarios con nivel de ingresos altos se generaría un rechazo de r¡tilizar

en oüa ocasión los sen¡icios y recurrirían a oüa e,ntidad de salud.

o Se crea mala imagen de la institución y perdida de r¡alor de sus cualidades

médicas profesionales y de equipos.

t20



. En el caso de algunas especialidades los médicos solo programan üsitas un

día específico de la semana por lo tanto, si este no asiste los pacienúes que

requieren de su servicio tendr¿in que espetil a la otra semána corriendo el

riesgo de agravarse o alargar su hospitalización.

Acción correctiva. Est¿blecer prograrnas de capacitación para el personal

que tiene contacto directo con el paciente. Adem¿ís, debe ir acompañado de

actividades que incentiven al personal y lo inhiban de la situación de sfiess en

la que mantiene por las condiciones del ambiente laboral en que se

desenwelve.

5.2.2.3.2.Escasez de personal o personal insuficiente

Causas

. El alto déficit del hospital reduce el presupuesto, lo que impide

contratación o renovación de contratos de enfermeras y médicos.

. El personal medico y de enfermería existente no es suficiente para atender

12l



el elevado número de usuarios que ingresan al trea de ortopedia en cada

sen¡icio.

e La programación médica de especialistas para cirugías de urgencia no

esta se,parada de la atención en los servicios del área. El médico disponible en

urgencias también esta disponible para realizar cualquier cirugía imprevista" lo

que hace esc¿lso el personal para la atención.

. Durante los días de mayor movimiento el especialista de turno no está en el

area porque esta operando, haciendo insuficiente el personal médico , creando

carga laboral sobre los médicos internos de turno.

. Los siibados solo hay un médico especialista disponible para cualquier

cirugía y los domingos no hay ninguno en el área de ortopedia lo que

demuestra la escasez del personal en el momento de la atención.

. Pma disponibilidad de médicos anestesiólogos para cinrgía.

o La ley 100 de 1993 desmotivó los médicos para realizar cirugías o

122



procedimienüos por lo tanto, incumplen con la cirugías cuando en el día no se

prograüum r¿arios pacientes.

Consecuencias

o Carga de atención de pacientes sobne médicos y enfermeras.

o Conlleva a mala atención pon la presión del alto nrimero de pacientes a

cargo de cada médico y enfermera.

. Demora en la atención del paciente que espera r¿aloración médica o algt¡n

procedimiento.

o En las noches del fin de semana es mayor la esp€ra elr los pasillos.

. Retrasa la programación de cirugfas y conller¡a a que los pacientes

pennanezcan mas tiempo del requerido en las salas de hospitalizacióq

generando mayor congestión en las salas por los pacientes que ingresan

requiriendo hospitalizac ión.
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. Se recurre a residentes (estudiantes de ortopedia) para realizar cirugías sin

supervisión del médico especialista incidiendo sobre el inctemento de los

costos de las cirugías en el hospital, su falta de experiencia pone en riesgo la

üda del paciente.

Cuantificación. El Cuadro 6 muestra la cuantificación del personal de

enfermería disponible en el rlre4 inücando el número de pacienúes promedio

afendidos por enfermera c,on las características del servicio en las salas de

hospitalización.

Cuadro 6. Personal de enfermería

El Cuadro 7 muestra la disponibilidad de médicos y las características de su

servicio en ortopedia.

Personel ,N".p¡éient+g, .,..

enfermere
S¡la

Enfermera auxitiar
Enfermera auxiliar

10a15
óa8

Yeso: 2 enfermera.s por tunro
Observación ortopedia: 2

enfermeras oor turno
Fuente: Calculo autoras
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N'médücos Tarea especifiee Ti
2 ortopedistas
2 ortopedistas
I ortopedista
I médico de planta
1 médico de
planta
I residente
3 anestesiólogos para 9
especialidades
Personel médico

Especialista o Residente de

turno
Especialista de reüsta en sala
Médico de planta

Cirueía
Cirugía
Urgencias y cru$a
Urgencias
Urgencias

Urgencias y cirugia
Cirueía

Tarea EspecÍfica
Atención
procedimientos
Hospitalización
Ortooedia-Ursencias

En la mañana

En la tard€
S¿ibados

7:00 a.m. a l:00 p.m.
1:00 p.m. a 7:00 p.m.

En la noche
2eneldíaylenla
noche
Pacienües por médico
3l pacientes diarios

29 pacientes diarios
Todos los pacienteJüa

Fuente: Programación médica

Cuadro 7. Personal médico

Acción correctiva

r Conhatar más enfermeras y médicos especialisas de modo que la carga

laboral disminuya y se trabaje por una mejora en la calidad de la atención en

los servicios. Logrando que se de,n máximo 6 pacientes por enfermera y

mínimo 2 especialistas en cada turno.

o Orgpnizar el sistema de programación de cirugías: Los ortopedistas deben
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pasar a diario un listado de pacientes que requieren cirugía al jefe de urgencias

de manera que éste articule el servicio con el de sala de operaciones y logre

programar y realmente operar de 4 a 5 pacientes por especialista conúolando

que la sala este dispuesta para eütar que se incumpla la programación. Con

esto se puede contribuir a que los médicos se motiven y disminuyan su

desinteres y logren la disminución de estancias y de deficit de capacidad

respecto a la demanda.

5.2.2.3.3. Espacio insuficiente

Causas

. Las salas poseen poca capacidad fisica disponible pÍIra acoger el elewdo

número de pacientes que requieren de cada servicio en el áüea.

o Sobredemanda en los servicios de ortopedia que congestionan las

instalaciones pero en mayor medida los fines de semana y horas de la noche

debido a que es mayor el índice de accidentalidad y a que el hospital San Juan

de üos y Mario Correa no atienden diagnósticos de o'rtopedia sino hasta las

4:00 p.m. del sríbado.
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o La sala de yeso permanece en congestión por ser la de rnayor número de

pacientes hospitalizados teniendo e,n cuenta que éste es rm servicio demandado

por un alto porcentaje de todos lo pacientes que ingresan por ortopedia.

Consecuencins

. Elevado nrimero de pacientes hospitalizados en pasillos, e,Íl el primer piso

contiguo a la sala de yeso, rayos x y proc€dimientos, lo que üae consigo

inseguridad y riesgo para el paciente.

Cuantifrcación

. Sala de hospitalización Yeso. Esta sala tiene un á,rea de 100 metros

cuadrados con capacidad para 16 pacientes. De la cual se calculó una densidad

por paciente de 6.2 mA. Teniendo en cuenta esta densida{ en los meses de

estudio se encontró como lo muesffa el Cua&o 8, qué por el eler¡ado número

de pacientes que hospitaliza diriamente la salq se presenta un déficit de

espacio para la hospitalización.
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Cuadro 7. Espacio de la sala Yeso

o Sala de hospitalización Observación Orto@ia. Esta sala tiene un ¿foea de

I 18 metos cuadrados con capacidad para 16 pacientes. De la cual se calculó

una densiüd por paciente de 7.4 mts2 .. Teniendo en cuenta esta densida{ en

los meses de estudio se enconffi como lo muestra el Cuadro 9, gue e,n los

meses de sob're cupo (más de 16 pacientes) se da un pqueño déficit de

espacio. Pero como es una sala donde el foea es rnayor a la sala Yeso y el

sobre cupo es menor, en los meses con menos de 16 pacientes üarios

hospitalizados se presenta un sobrante de espacio para hospitalizar pacientes.

Mry...
....tl:.:.:..:......
......... ...,

P.igiéüúes

,,Diiüoo,

:::,:::::::::,:::::t:,: :::t

'..'':' 
. . :(¡J:...'.... .

.........8s .'......

ll:::: 1

.,,.mO,pm,.tf

.',.,.,pryfttüru....,
. : :: . : :: : . :: : .].l :j{+):i i l.i : : :. lj i : i

DÉftJü dé
cio..Mtl

r{nxüHc¡,,,,,.

üc. /97
Ene. I 98
Feb./ 98
Mar.i 98
Abr./ 98
Mav./ 98

35
3l
25
23
22
38

6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2

2.8
3.2
4.0
4.3
4.5
2.6

100
100
100
100
100
100

118.8
93.8
56.3
43.8
37.5
137.s

Fuente: Cálculo las autoras
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ffieses

i 
., 

" ".

P.,rcionfssi

...,Diirim..,

,,fül

De,,[s.idtd

,..ildeal,i...
Paciente,
,. ............,. .:

'¡, 
....,,¡¡¡..¡

:,,:l]]]tS l,::::l

:::::Disn$,Érc:i
:,,M*2 ¡fffi,Ír
..',üic n ...

,,,,, ',,,"" ' ¡i'r,,,,,,,,,,,:,,

I)é.ficit.de,,,.,....

k ,,Mt!
+::(Cib):--,(c}.

Díc.l 97
Ene. 198

Feb./ 98
Mtr./ 98
Abr./ 98
Mav./ 98

t7
t6
t4
14

l5
t7

7.4
7.4
7.4
7.4
7.4
7.4

6.9
7.4
8.4
8.4
7.8
6.9

118
ll8
il8
118
u8
il8

7.8
0
0
0
0

7.8

Fuente: Cálculo autoras

Cuadro 9. Espacio en sala Observación ftopedia

Acción correctiva. Reubicación de los senricios en salas con espacio

disponible.

5 .2.2.3 .4 .Capacidad insufi ciente

Causas

o El personal, el espacio e,n salas, el equipo de cirugías y la dotación médico

quirurgica se hace poco óptima para cubrir con los sen¡icios a la demanda

plenamente.

Univorsidad Aütónoma dc Oalfilr
ssccroN BtBLIoTICA
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. El número de camas no alcanzaen cada sala y en el área en general para la

demanda del servicio.

o El déficit permanente del hospital impide una optima dotación médica

personal y técnica para la oferta real o demanda efectir¡a del sen¡icio tanto en

urgencias como en otras unidades del hospital.

. De los 12 quirófanos de la sala de operaciones del hospital sólo dos están

disponibles los cuales presentan problemas téc,nicos de equipos que limitan la

realización de cirugías por sus condiciones lo que en ultimas reduce a una sala

resultante de la combinación de las dos.

. No existe un progrÍuna sistematizado o manual de registro de atenciones

con sus características pertinentes para caúa área del servicio, impidiendo la

recolección de información o estadística del senricio que permita medir y

cuantificr la oferta y la demanda y así mismo sustentar el déficit y controlar

sus actiüdades para tomar decisiones que mejoren la capacidad disponible y

aumente la cobertura adecuadamente en los servicios.

o Falta de personal médico especialista para atender a cualquier hora o
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circunstancia.

. Deficiencia en la atención los fines de semana por el especialista de turno,

ya que está disponible para cirugías.

Consecuencias

o Déficit de oferta teorica respecto a lo realmente utilizado por los clientes y

por el área.

. Deficiencia en la atención oportuna a los pacientes y en las condiciones de

pefmanencia en el área.

o Hospitalización inadecuada por la hospitalización en pasillos.

. La agilidad de atención se limita en procedimientos y rayos X por el

faltante de recursos médicos y técnicos para el elevado número de usuarios.

o Retraso en las programaciones de cirugía afectando el servicio de
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hospitalización por el aumento de días estancia que trae consigo, es decir, se

presentan hospitalizaciones prolongadas con altos sobrecupos y mayor riesgo

de enfermedades.

o No se permite la aplicación de optimas soluciones para erradicar o

disminuir el problema debido a que la demanda seguirá aumentando.

. Altos tiempos de esp€ra de los pacientes para valoración medica

generando congestión en pasillos.

o Cuentificeción. Está representada por el sobrecupo de pacientes diarios

en Sala Yeso que tiene que ser hospitalizada en los pasillos, asi:

Cuadro 10. Capacidad insuficiente en Sala de Yeso

Mge* P,'*cjen ,p.fonedio
di¡úo {Reel}

F¿c¡éi ;dlnrim,
(cep¡cid¡d)

Dic.l97
Ene./98
Feb./98
Mar./98
lxbr./98
Mav./98

35
3l
25
23
22
38

16

l6
l6
l6
t6
l6

19

t5
9
7

6
22

Fuente: Calculo arforas
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Acción correctiva. Ampliar el número de médicos especialistas para los

fines de semana, especiahnente las noches del sábado y el domingo.

Programar dos especialistas de modo que si se prese,nta una cirugí4 quede un

ortopedistaenurgencias para disminuir la espera de los pacientes.

5 .2.2.3.5.Falta de insumos

Causas

o Las condiciones financieras del hospital y la escasez de recursos de los

pacientes dificulta la adquisición de materiales osteosintesis para cirugía por

su alto costo.

o El hospital no posee un poder de negociación adecuado con $Ni actuales

proveedores (casa médicas) debido a que el incumplimiento en el pago de

facturas limib su capacidad crediticia y así mismo impide mantener r¡n stock

de materiales suficientes para la demanda.
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Consecuencias

o Retraso en las cirugías lo que conller¡a a prolongar la hospitalización de los

pacientes que están pendientes de material osteosintesis, afectando la

capacidad disponible y aumentando el déficit de oferta.

Cuantificación. En el seguimiento del nrimero de casos en los meses de

estudio, se determinó que del total de pacientes hospitalizados, el 95o/o de los

pacientes requieren cirugía :

Cuadro ll. Pacientes que requieren cirugía

Msq P¡Gieaücs.i.
gal¡, ,,,

Pjcieu,teo,.,,,..

a,DOen¡¡cffi¡
ortb i¡,..

üc./97
Ene.l98
Feb./98
l'Áar./98
Abr./98
Mav/98

r90
183

L7t
163
l6l
2t7

43
63

55
49
45
M

Fuente: Crílculo autoras

De los pacientes que requieren cirugía aproximadamente el560/o pertenecen al

SISBEN o no tienen nineun tipo de seguro por lo tanto se determinó en cada
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mes del estudio el número de pacientes que requieren cirugía y que por sus

posibilidades económicas se les dificulta la adquisición de materiales para

llevar a cabo el procedimiento son a continuación:

Cuadro 12. Casos con falta de insumos para cirugía

M trc.ients
.sate i';gqg

,,,,F,gcientes: ,

onñé ci$n
,,orl ie,

Dic.l97
Ene./98
Feb./98
Mar./98
Abr./98
Mav./98

106
r02
95
9l
90
t2l

24
35
30
27
25

24

Fuente: Calculo autoras

Acciones correctivas

o Realizar esFategias internas adminisüativas de manejo con proveedores

cambiando la relación de proveedores nacionales por proveedores fuertes en el

mercado internacional que ofrezcan garantías de pago y un precio favorable,

teniendo en cuenta la magnitud de las compras por el hospital.

. Tener a consideración la realización de r¡na propuesta de proyecto a la
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Secretaria de salud justificando la gran demanda d€ la especialidad

en el hospital, demostrando las dificultades para la consecución de material y

la falta de disponibilidad de estos en la institución, de manera que le otorgue

aI hospital un presupuesto para ampliar la cobrtura y disminuir el déficit de

capacidad con la adquisición de materiales que agilizarian las cirugías.

Causas

o La no disponibilidad de médicos anestesiólogos demora las

programaciones de cirugías.

. Sistema de información deficiente respecto a tramites de seguros como el

SOAT lo que demora las cirugías.

. El incumplimiento de médicos esp€cialistas a las citas preüas con los

pacientes hospitalizados, demora la hospitalización de pacientes que requieren

con urgencia la valoración médica.
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Consecuencias

o Aumenta la estancia del paciente en la sala o el pasillo seglrn su ubicación

en el ¿írea de hospitalización.

. Altos días estancia en sala puede llegar a poner en riesgo a los pacientes

por su sensibilidad a adquirir infecciones u otra clase de enfermedades.

o Afecta la capacidad disponible para atender a los nuevos pacientes que

requieren hospitalizrse para cirugías.

. Se generan altos porcentajes de hospitalización innecesaria, lo que afecta la

calidad de la atención del servicio de ortopedia en urgencias.

Cuantificación. Está representada por la estancia de los pacientes (Mínimo I

dia y máximo 3l días). Durante los meses de estudio se enconfró que en el

total de pacientes hospitalizados cada mes la estancia promedio día paciente es

como se muesfra a continuación:
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Cuadro 13. Promedio día estancia porpaciente

M DÍi.
$f,t4 y@

Dfi. 
''ofserv¡d$n:i.,

...brt ii.......

Dic./97
Ene.198
Feb./98
Mar./98
Abr./98
Mav.l98

13

9
7

9
8
12

13

8

8
ll
10
t2

Fuente: Cálculo autoras

o Calidad de atención. Medida por el porcentaje de hospitalizaciones y

estancias innecesarias de los pacientes en el servicio durante los meses de

estudio.

La hospitalización innecesaria se calculo teniendo en cuenta pacientes que

estuvieron hospitalizados más de cuatro días.

porceñajefulnryitinecewias = 
No onlfu'Ffienlesfotltovitalizrcióniw*ewia .r*

N" rcnlfulapitalizúut

138



Cuadro 14. Porcentaje de hospitalización innecesaria

M€s€s ,o/.,,prsiéütes; . 
Gon 

.

hocpitalizacién,
innecmnri¡ en
observreion
ortonedia

Dic./ 97
Ene./ 98
Feb./ 98
Mar./ 98
Abr./ 98
Mav./98

5l
45
30
37
34
59

62
55

50
6l
56
38

Fuente: Cálculo autoras

. o/ofu.estorciasirupcewias =
N' & dias de.e starcia sin.caun. jusificú

N" total .&.dios.e stgrrci a

Se consideró estancias sin causa justificada a las estancias mayores de cuafro

días. El ideal de estmcia paciente de ortopedia es máximo 48 horas (dos días)

pero por las condiciones actuales del servicio, es decir, su estructura interna y

el elevado grado de congestión que pres€nt4 se determino que en principio la

estmcia limite podría ser de 96 horas ( cuaho días).El cuadro a continuación

muestra el porcentaje de estancias innecesrias en el área:

.100

'-4-€

L:rii¡rsiCad Ailtónome de ffialh
srcctott BtBLtoTEcA
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Cuadro 15. Porcentaje de estancias innecesarias

Mes€B ,016,pqgnri4s
i$ürcffi$ñ.s-
... .gS*t.ye$O. 

.

.. .loÁ, --- -: ::::::: .::::::::
'i'lüü$Ce$Sf¡¡$
¡¡¡.,O rvCci6n...,

. i..O 
.''',..

üc.l 97
Ene./98
Feb./ 98
t\[arl 98
Abr./ 98
Mav./98

45
36
24
32
3l
43

66
45
43
52
49
ffi

Fuente: Cálculo autoras

o Costos del servicio. Incluye los costos en que incurrió el servicio de

hospitalización de ortopedia Urgencias por paciente hospitalizado y dla

estancia drrante los meses de estudio. A continuación se muestra en los

Cuadros 16 y 17 respectivamente.

- cosn.por.pacientclnryializdo= . c'osto'tltal

N " de. pcíente s Jnryitalizdos

- Caslo .pr.día.esrmcia = -r?o!:nn!-Nofu.{ns.estarrcia
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M CoCto::totrt . , .Fac.im. tes, . ,...

hffib¡ttlizadffi ff:f,.w,,n+üént-e

üe./ 97 aBne.l9& s276.327.s3s 1461 $ r89.136
Fuente: Cálculo arforas

Cuadro l6.Costo por paciente hospitaliz.ado

Cuadro 17. Costo por día estancia en las salas

Meses, Costo total Nr.!@l.dü,dfa
... . .. i..,,... .

Dic./ 97 aEneJ9S s276.327.s3s 8021 $34.450

Fuente: C¡ilculo autoras

Acción correctiva. Aplicar un modelo de control que permita llevar a

cabo el seguimiento diario de tiempos estancia en la sala y se puedan tomar

decisiones que agilicen las cirugías y reduzcan las estancias.

5.2.2.3.7.Déficit en la articulación de la oferta y la demanda

Causas

. Alto grado de congestión ocasionado por las remisiones de los hospitales
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de nivel I y tr que no están capacitados ténicamente para manejar Ortopedia.

. Capacidad utiizadarepresentada por el número de pacientes atendidos en

el servicio, sobrepasa la capacidad disponible del átea en urgencias y en otras

unidades del hospital que se articulan con esta. Esta capacidad está compuesta

por: personal, sala de servicios, equipos y material disponibles para atender un

número de pacientes inferior al que realmente se atiende.

o Existe actualmente déficit de articulación por insuficiencia del personal, de

espacio y de equipo tecnico y material, es decir, falta de infraestrucfira con su

correspondiente dotación y recurso humano que no puede ser suficiente en el

servicio para atender la magnitud de pacientes que ingresan al irea. Así mismo

la debilidad financiera del hospital que reduce caÁa vez más el presupuesto

para atender los desfases en el servicio.

o Disminución de la eficiencia del equipo de ortopedia por las condiciones

económicas y materiales en las que se encuentra el área y el hospital en

general.
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Consecuencies

o No se presta la atención adecuada que requiere el usuario por ser un

paciente o enfermo.

o Se acumula la carga laboral sobre médicos y enfermeras, g€nerando una

ambiente poco apropiado en el tabajo y así mismo una atención inadecuada

para el paciente.

o Se presenta sob'recupo en los servicios,que se traduce en represamiento

de pacientes y largos tiempo de permanencia de pacientes e,lr las salas.

. La cobertrna total de la demanda es deficiente ya que la oferta teórica es

menor que las atenciones demandadas efectivamente por los usurios.

Cu¡ntific¡ción

. hoducción. Representada por el número de pacientes hospitalizados en el

p€ríodo, como se muesüa en la Tabla 4.
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Tabla 4. Producción del servicio de Hospitalización.

M..ff..
','l ,' 

: ,,,,',

Pr€ié.ntc,tn,Y. esory
Obgerysción
Ortopedie

Dic.l 97
Ene./ 98
Feb./ 98
Mar./ 98
Abr./ 98
lv[ay./ 98

Totel

24s
260
239
223
218
276
l46r

Fuente: Cálculo autoras

. Porcentaje Ocupacional. Esta representado por la proporción de días cama

ocupada respecto a días cama disponible. Se muestra en el Cua&o 18.

o/o.Ocupaciornl: NoDias.conn.uu@ *. 100
N o -Di o,s.cana.di ryoni b le
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Cuadro 18. Porcentaje Ocupacional

A continuaoión, el Cuadro 19 mue$ra la oferta real o demenda efectiva, el

Cuadro 20 muesfra la oferta teórica de los serr¡icios de hospitalización y

procedimienüos durante los meses de diciembre/9I a mayo/98.

El Cuadro 21 muestra el deficit en la articulación de la oferta y la demanda

medido por la capacidad sobreutilizada resultante de la comparación enfie la

oferta túnca y la oferta real, durante los meses de esflrdio.

Mescs ::..¡',Cip4......
N¡Hé

.....C ..,,

.,,gcnmü
,,,,tn,Yeso

'. Cqry..,..,
¡;ocUpl¡I*rCn;;¡
Otseltffitu'

tt t",t,,..,,',,Yil,;, 
;,,,.t,,,t

ocüpcióu
:....,,'Y 

..,..,,..

,t::::,',,',:,,,,,',,,,!llYo,,,,,,,,,,,

,¡:iOcüp*ci6nl
rOmr.vffift

üc./ 97
Ene./ 98
Feb./ 98
Mar./98
Abr./ 98
May./ 98

t6
ló
16

l6
ló
l6

35
3l
25
23
22
38

t7
l6
t4
t4
l5
17

2t9
194
156
lu
138
238

l0ó
100
88
88
94
106

Fuente: Cálculo autoras
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Cuadro 19. Oferta real o demanda efecfiva

Fuente: Cálcr.¡lo autoras

Cuadro 20. Oferta teórica o capacidad disponible

HOSPITALIZACION PROCEDIMIENTOS
No Egresos rnes Paciertes orom. Día Proced. Mes Proced.día

MES YESO OBS vEso OBS
Dic-97 200 45 35 17 1m5 38
Ens'98 193 87 31 16 930 32
Feb'98 181 58 25 14 7fi 28
Mar-98 172 51 23 14 682 30
Abr-98 170 48 22 15 690 32
May-98 229 47 38 17 124ú. 4di

HOSPITALIZACION
PROCEDIMIENTOSNo Dmientes/día

YESO oBs Atencióryho hlora/día Procecl/día
MES

Dio97 16 16 2 12 24
Ene-98 t6 l6 2 12 24
Feb-98 16 16 2 12 24
Mar-98 16 16 2 12 24
Abr-98 l6 16 2 12 24
lulav-98 16 16 2 12 24

Fuente: Cálculo autoras
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6. PLAN ESTRATEGICO PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE

Con base en las acciones correctivas planteadas en el capitulo anterior,

desarolló el presente plan estratégco.

MISION

B¡i¡demos como especialidad del área de urgencias del Hospital Universitario

del Valle servicios de atención médica y de especialistas, procedimientos,

curaciones, colocación de yesos, hospitalización preoperatoria y rayos X , I

toda la comunidad y afiliados al sistema de segrrridad social en el

D€partamento del Valle del Cauca y sus alrededores, a través de las E.P.S,

SISBEN y SOAT entre otros. Aseguamos calidad y oportunidad en la

ate,nción con prsonal humanizado y comprometido con los usuarios.

Como ¿irea de especialidad del hospital: institución docente - asistencial nos

caracterizamos por contar con personal de amplia experienci4 investigación,

formación y actualización en salud.

,--j,. ,J-.4!+:.;:
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6.2. OBJETIVOS

o Reducir el ciclo del servicio

. Mejorar la atención por parte del personal, güe se involucre en un rol de

cumplimiento y humanización.

. Brindar comodidad en la espera y permanencia en los servicios.

o Disminuir el déficit de ofert¿ de manera que se cubra adecuadamente la

demanda.

6.3. ESTRATEGIAS

6.3.1. Planeación y programación de los servicios

6.3.1.1. Descripción de la propuesta. Consiste en mnnimizar formas y

procedimientos dentro de la relación serr¡iciecliente. De tal maner4 que se

prepare un sistema de formatos que le permitan al jefe del área identificar

mediante registros los procesos implícitos en la prestación de los servicios,
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crear estadístic¿N que le permitan iru;gar el desarrollo del servicio de ortopedia

urgencias, controlar puntos de falla en el sistema y establecer acciones y

limites de tiempo para prestar los serr¡icios que los pacientes esperan recibir aI

ingresar a la institución, y hacer que de esta manetra todo el personal tenga una

mayor participación dentro del ¿irea de servicio.

6.3.1.2. Actiüdades. Llevar a cabo la realización e implantación en cada área

del senricio en contacto con el usuario, técnicas de análisis de operaciones:

. Diseño de formatos que registren

pacienüe, incluyendo las ca¡acterísticas

cliente.

los momsntos de contacto con el

implícitas en la relación servicio -

Se diseñaran formatos correspondientes a : ingreso diario de pacientes en sala

Yeso y en sala Obserr¡ación Ortopedi4 los cuales permitinín realizar el

registro de pacientes que ingresan diariamente al servicio, con su nombre,

historia clínica y seguro de vinculación, así como también registros sobre las

características del servicio desde, el diagnostico, fecha de ingreso hasta el

servicio a remitir. Con el propósito de iniciar un sistema de identificación de

datos que conlleve a acumular información que proporcione al hospital
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estadístic¿N exactas sobre el comportarriento del servicio de hospitalizaciún

del ¿irea de ortopedia en urgencias , y el jefe de urgencias podni establecer

acciones oportunas para mejorar la atención. (ver Figura 25)

Formato correspondiente al ingreso de pacientes a la sala de procedimientos,

el cual registrar:í información sobre los pacientes que atienden diariamente,

con su historia clínic4 seguro responsable y los procedimientos que se

realizaron en el dí+ de manera que s€ inicie un sistema de conüol diario en

éste servicio sobre el número de pacientes que tuüeron contacto con la sala y,

que continuaron c,on el ciclo del servicio en el rirea, es decir, que fueron

remitidos pam atención en otra sala de ortopedia o fueron dados de

alta.También podni facilitar información exacta sobre el momento de contacto

ya que regishani la fecha y hora de atención, de manera que esta información

sea una herramienta para establecer actiüdades que incrementen el

cubrimiento oportuno de la demanda en el servicio en los momentos

identificados de mayor congestión. (ver Figura 26)

Formato colrespondiente al registro de las estancias de los pacientes en salas

de hospitalización. Contiene registros sobre el paciente: tiene en cuenta si el

paciente en cema estií pendiente de cinrgía y establece un método de control
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sobre las principales razones de estancia en la sala y sobre el número de dlas

que lleva hospitalizado . Para lograr el propósito de disminuir la estancia es

necesario conocer el comportamiento de este índice por paciente que se

determinani oportunamente sí el regisüo se hace diariamente y se acumula la

información semanalmente de manera que el jefe de Urgencias y su equipo

médico tome las medidas precisas para agilizn las cirugías y programar en la

semana siguiente al informe el mayor número de paciente posible, con

prioridad sobre los de mayor día estancia en el período.

Esta propuesta de registro puede ser reforzada con un sistema de control üsual

al personal del área y a los pacientes. Elaborando tarjetas de control que

demuestren la situación de estancia del paciente hospitalizado. Para esto es

necesario identificar las tarjetas de acuerdo a los limites de estancia y

colocarlas en un lugar visual frente a la camilla del paciente, indicando que si

tiene tarjeta verde la estancia no ha sobrepasado el limite ideal (48 horas), si la

tadeta es amarilla indica que la estancia ha sobrepasado en 2 a 4 días la

estancia limite, si la tarjeta es roja indica que la estancia es inadecuada y da

señales de alerta de estancia innecesaria. Manteniendo un control a tiempo

sobre las estancias el personal médico actuará a tiempo e informani al jefe del

áneapara efectuar soluciones inmediatas ya sean de cirugías o de otra índole.
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Si las soluciones son de cirugía tendrá que establecer sistemas de

programación de cirugías-paciente con la articulación de sala de operaciones

que establece el vinculo más estrecho con el servicio de hospitalizacifin en

urgencias.

El propósito es involucrarse en rm juego donde la meta es tener el mínimo de

tarjetas rojas y eütar que se lleguen a ellas, para frcilitar la atención y brindar

una cobertura adecuada al qeciente número de usuarios que demandan el

servicio.(ver Figura 27 y 28)

ó.3. I.3. Requerimientos

6.3.1.3.1. Humanos. Para llevar a cabo las actiüdades descritas anteriormente

es necesaria la colaboración del personal de enfermería de turno en cada

servicio , del personal medico y administrativo disponible para ortopedia.

. En salas de hospitalización se requiere que la enfermera de turno registre

diariamente e[ ingreso de pacientes, con la información correspondienüe en el

formato y s€ e,lrcargue de que la hoja de registro llegue al otro día a manos de

la enfermera jefe,la cual se encargani de llevrla a la jefatwa de rngencias.
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o En sala de procedimientos el médico de turno en el üarealirerl el registro

y se encargara de llevar la hoja a la jefatura de urgencias al día siguiente.

. Para los formatos de estancias y las tarjetas de control será necesario la

acción de médicos responsables de los pacientes hospitalizados, quienes

regisüran la información en las hojas semanalmente y la llevanln a la jefatura

de urgencias para establecer las programaciones.

Las enferm€f,as se encargarán de manejr las tarjetas de control y de realizar

su asignación en camillas de acuerdo al registo de estancias.

o El jefe de urgencias y la administración recolectarán las hojas de registro y

se encargará de llevar las estadísticas mensuales, para determina¡ las posibles

soluciones a los problemas encontrados.

6.3.1.3.2. Técnicos. Formatos de registros y tafetas de control. ( ver Figuras

25,26,27 y 28)
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ó.3. 1.3.3. Materiales.

o Hojas papel bond impresas con los formatos

. Las tarjetas de cartón impresas en colores verde, amarillo y rojo.

6.3.1.3.4. Financiero. El costo de la impresión de los formatos de registro que

incluye tint4 papel, energía y recurso htrmano utilizado, para un año es de:

- Regrstro paciente en sala: 100/mes, total año $ 9.807

- Regisfio paciente en sala de procedimiento: 60/mes, total año $ 5.886

- Control estancias: 48/mes, total año $ 3.6ó3

Para un total de $ 19.356 al año.

- Impresión de las @etas en cartón plastificado a color: verde, amrillo y

rojo, de tamaño 12 cm. de lrgo por 8 cm. de alto.
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El costo de 500 tarjetas por color es de $137.500., para rm total de $ 412.500

las 1.500 tarjetas en el año.

6.3.2. Ampliación del espacio fisico

6.3.2.1 Descripción. Esta propuesta consiste basicamente e,n r¡na reubicación

de los sen¡icios de hospitalizacifin de la sala Yeso de rngencias de manera que

los sob,rantes de espacio en salas del ¿irea sem utilizados para la ubicación de

los pacientes que sobrepasan el cupo de la sala de yeso y que comúnmente se

encuentran €n los pasillos. Debido a que la estructura financiera y

arquitectónica y de servicios del hospital no facilitaría la ampliación de áreas o

construcción de salas dentro de las instalaciones actuales.

De manera que esta sea una alternativa para disminuir parcialmente la estancia

en pasillos y eütar el mayor número de hospitalizaciones inadecuadas.

6.3.2.2. Actiüdades. La sala de Observación Ortopedia es una altemativa de

reubicación de senricios de sala Yeso. Ya que tienen la misma característica

de servicio por ser de hospitalización-Ortopedi4 cuenta con el mismo

personal médico de la sala Yeso y tiene fácil acceso desde el primer piso.
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Ademiis cuenta con un área mayor al ¿írea de la sala yeso para el mismo

número de pacientes (16), lo que facilita la ampliación de capacidad de

observación ortopedia al utilizar la misma densidad por paciente del primer

piso, ya que es aceptada para una hospitalización.

Si se utiliza la densidad de ó.2 mt2 / paciente para ubicar las camillas en la

sala de obserr¡ación ftopedia con un iárea de ll8 mts2 la capacidad

aumentaría de 16 pacientes a 19 pacientes.

Teniendo en cuenta que esta sala no presenta sobrecupo, y cuando se dá es en

una mínima proporción se lograría ampliar el espacio para ubicar una gran

parte de camilla-paciente que representan rm déficit de espacio para sala yeso.

De esta manera se podní disminuir la insuficiencia de espacio para hospitalizar

pacientes en sala y se eliminaría parcialmente la permanencia en pasillos,

reduciendo los tiempos de espera para atención y el riesgo para los pacientes.
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6.3.2.3. Requerimientos

6.3.2.3.1. Humano. Personal disponible actualmente en el área ortopedia-

urgencias.

6.3.2.3.2. Tecnicos. Arquitectos disponibles en el hospital en el área de

planeación.

6.3.2.3.3. Materiales. Camillas pÍua hospitalización.

6.3.2.3.4. Financieros. El costo de adquisición de 20 camillas es de

$1.400.000 v su costo unitario es $ 70.000.

6.3.3. Políticas de administración del recr¡rso humano

6.3.3.1. Descripción. Las polítícas surgen en fi¡nción de la racionalidad, de la

filosofia y de la cultura de la institución. Las políticas son reglas que se

establecen para dirigir fimciones y asegurar que estas se desempeñen de

acuerdo con los objetivos deseados. Estas políticas son orientadas por la

Dirección Administrativa para impedir que los empleados desempeñen



fi¡nciones que no deseen o pongan en juego el éxito de las fi¡nciones

específicas.

Las políticas son guías para la acción y sirven para dar respuesta a los

problemas que puedan presentarse con frecuencia y que hacen que los

empleados acudan sin necesidad al supenrisor para que éste le solucione el

caso.

Las políticas de recursos humanos se refieren a la manera como la institución

aspira a trabaja con sus miembros para alcanzar por medio de ellos los

objetivos de la institución y los objetivos indiüduales.

6.3.3.2. Actiüdades

6.3.3.2.1 Capacitación. Por medio de este proceso educacional a corto plazo

aplicado de manera organizada las personal aprenden conocimientos,

aptitudes y habilidades en fi¡nción de objetivos definidos. Esta capacitación

implica la transmisión de conocimientos espocíficos relativos al trabajo,

actitudes frente aspectos de la institución, de la tarea y desarrollo de

habilidades.



Esta capacitación abarca todas las actiüdades que abarcan desde la

adquisición de habilidades motoras hasta el desarrollo del conocimiento

técnico completo, el suminisfio de actiüdades administrativ:ls y de actividades

referentes a los problemas sociales de la institución y la comunidad.

Esta capacitación puede ser realizada en el hospital con el r@urso humano

disponible, es decir con aquellos profesionales en el área médica que se

involucren con la actiüdad requerida. En este caso po&ía hacerse con

Psicólogos con experiencia en el tema de motivación personal a través del

concepto: si haces bien tu trabajo y ofreces una excelente atención a tus

clientes obtendnís la máxima satisfacción, enfocado al üato con pacientes

(clientes enfermos y con estado emocional débil). Pero a su vez estas

capacitaciones al personal médico y de enfermería del área debe ir

acompañado de tácticas actir¡as fuera de la institución para demosfrar interés

por el personal al preoctrparse por su estado emotivo ya que son personas

sometidas por su ambiente laboral a una gran presión.

La capacitación tiene dos enfoques: peñonal y colectir¿ y de sen¡icio al

cliente, esta se puede realizar en periodos mensuales en los auditorios del

H.U.V.. Las primeras capacitaciones deben ser de conocimiento y
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prticipación, se trataran temas sobre: la motivación, la personalidad, el

aprendizaje, socializació4 reconopimiento de talentos y aptitudes. Las

próximas capacitaciones se basan fi¡ndamentalmente €rr el cliente como

paciente, relación paciente-personal, estudio de casos, compromiso con el

cliente, fomento del mejoramiento del servicio al cliente, comprensión y

calidad humana ante el paciente y aptitudes frente a pacientes con estados

emocionales diferentes.

Además de recreaciones de tipo laboral, de canícter competitivo y selectivo, es

decir practica de deportes y actiüdades cultr¡rales.

6.3.3.2.2.Incentivo. Los incentivos son una manera de reconocimiento a los

trabajadores de una institución a través de salarios, premios, beneficios

sociales, oportunidades de ascenso, elogios entre otros, los cuales tiene un

valor de utilidad subjetivo al variar de un empleado a otro.

Los incentivos adecuados motivan al personal de la institución a seguir

realizando contribuciones con las cr¡ales garanfizasu supervivencia y eficacia.
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El hospital incentivará su personal a través de reconocimientos por medio de

premios o distinciones. La premiación se llevara a cabo en períodos de tiempo

mayores a un mes, para el mejor médico, la mejor enfermera" y el mejor del

personal administrativo por sus méritos en el área de trabajo, en este caso

Ortopedia - Urgencias, destacando su productiüdad en la atención y manejo

de pacientes. Se dará a conocer públicamente en la cartelera en un cuadro de

honor con todos los datos personales y sus cualidades.

Estos reconocimientos se determinarán estableciendo er¿luaciones del

desempeño del personal tanto médico como de enfermeras. Actiüdad que

asumirá directamente la jefe de ¿área encargada del personal.

6.3.3.2.3. Contratación. I-a confratación acarrea un conjunto de

procedimientos orientados a involucrar en las instituciones personal calificado

y experimentado en el iárea que se requiera. Esto debe hacerse mediante un

sistema de información que divulgue a la administración la necesidad de

demandr empleados para cubrir los desfases de personal en su úrea. La

contratación se puede hacer con empleados del hospital que se encuentren

laborando en otras áreas del mismo. Es decir con ortopedistas que cumplan

turnos en consulta externa u en otra ¿irea de servicio específico del hospital.
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Por las condiciones de la institución la contratación se haría por tiempo

determinado, a corto plam (l año) con la posibilidad de ser renovado. Esta

contratación es indispensable en el área debido a que la escasez de personal

hace ineficiente e improductivo el servicio de ortopedia en ugencias y

conlleva a una mala atención por parte del personal existente por la carga

laboral que rec¿rc sobre ellos.

6.3.3.2.4. Evaluación del desempeño. Es un sistema indispensable de

apreciación del desenvolvimiento laboral del empleado en la institución o ¿irea

de üabajo, ya que er¿lua el potencial de desarrollo del empleado y estimula a

jwgar el valor, la excelencia y sus cualidades implícitas en la atención al

cliente.

Este sis'tema le permitirá al hospital er¡aluar su gente y determinar incentivos

adecuados qu€ aumenten su productiüdad y eficiencia en el servicio con la

finalidad de brindar un mejor ambiente de trabajo y una calidad en la atención

al paciente. Para llevar a cabo esta labor se hará uso del formato er¿aluación

del desempeño.
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6.3 .3.3 . Requerimientos.

6.3.3.3.1. Humano. Para poner en marcha las actiüdades descrit¿s es

necesario la participación del personal existente e,n el hospital.

En la capacitación es necesario la participación de la Universidad Evaristo

compuesta por profesionales de diferentes áreas de,nfio del hoqpital,

especialmente aquellos profesionales con experiencia en temas del

comportamiento humano y sus relaciones con los demás (pacientes), estos

po&ían ser tabajadores sociales, psicólogos y administradores relacionados

con la atención directa al cliente.

Para los incentivos y evaluación del desempeño es necesario la acción directa

de losjefes administrativos y médicos.

Para la contratación debe actuar directamente el jefe de urgenci4s con el

consentimiento y aprobación de la dirección adminisfiativa del hospital. t a

contratación se hace a través de la jefatura de recursos humanos de la siguiente

manera: contratar 2 enfermeras auxiliares de manera qr¡e por cadaturno en las

UnivcrsiC"4 Arrtóooms de Occlllb
SICCION BIBLIOTECA
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salas trabajen 4 enfermeras para afender aproximadamente 6 pacientes cada

una.

Debe hab€r una contratación de médicos de manera que se atiendan: 2

médicos ortopedistas para los sábados y domingos de modo que }r,ya

disponibilidad para atención y cinrgía; I médico residente y médico

especialista en las noches para atender y realizar cirugías y 2 médicos

anestesiólo gos para r ealizar ciru gía s de ortopedia.

6.3.3.3.2. Técnicos. Formulario de evaluación del desempeño por el método

de elección forzosa y un plan de capacitación. (ver Figrras 29 y 30)

6.3.3.3.3. Material.

- Hojas papel Bond impresas con los formatos.

- Resma de papel para el cuadro de honor.

6.3.3.3.4. Financieros. El costo total de confiatación para un año es

$79.000.000.
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El costo de impresión del formulario evah¡ación del desempeño, que

incluye tint4 papel, energía y recurso hr¡mano utilizado en el aflo.

- Formato Evaluación del desempeño, 100/mes, costo total al año $9.807

6.3.4. Relación con proveedores.

6.3.4.1.Descripción. Esta propuesta Apunta básicamente a un cambio de

relaciones con proveedores> es decfl iniciar negociaciones directamente con

proveedores fabricantes del material osteosintesis, los cuales tienen casa

matriz en el exterior. De esta manera se reemplars a los proveedores

nacionales que acfualmente realizen negociaciones con la institución.

La negociación con proveedores en el exterior se reeliz¡- a fravés de cartas de

crédito con plazos hasta de 90 dias, 1ot sunles le imponen al comprador en

este caso el hoqpital, una obligación financiera que dificilmente podrá ser

incumplida en el tiempo acordado debido a que esta negociación tiene el

carácter de comercialización entre países lo que involucra directamente a

Colombia país de ubicación del hospital universitario del Valle . Por lo tanto si

no se cumple con las cartas de credito otorgadas, el país es el afectado eir su
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imagen de capacidad de endeudamiento, lo que le ocasionaría al comprador

nacional es decir al hospital rrna multa del 200o/o del valor de crédito,

implicando un costo muy alto para el comprador.

6.3.4.2. Actividades. Se realizarán compras de materiales de osteosintesis a los

fabricantes directos de esta clase de productos mfiico nuinrgico.

Enfre los posibles proveedores se tendría en cuenta a Alemani4 donde se

encuentran establecidos fabricantes de alta categoría y que cuentan con

distribución en todo el mundo. Entre los proveedores se e,ncuentran: la

empresa Aesc'llap, D.O. enüe otros, la idea es llegar a manejar 3 0 4

proveedores en Alemania que suminisfren al hospital el m¿terial a un costo

menor al que se incurre actualmente por comprar a las casas médicas

nacionales.

La compra de materiales debe hacerse por una cantidad disponible para cuatro

meses, para facilitar la negociación por el valor de la compra que podría

llegar a los 400 millones de pesos y a su vez aumentaría la disponibilidad de

material para atender la demanda que este tiene en las cirugías de ortopedi4
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significando un camino para disminuir los problemas de estancia por demora

de cirugía ocasionada por la falta de material de osteosintesis.

6.3 .4.3 . Requerimientos

6.3.4.3.1. Htmanos. Personal de dirección administrativa.

6.3.4.3.2. Tecnicos. Cartas de crédito.

6.3.4.3.3. Materiales. SeÉ de decisión administrativa.

6.3.4.3.4. Financiero. El costo de las compras de material osteosintesis para

un año asciende a $930 millones.
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7. CONCLUSIONES

La organización de la prestación de los serr¡icios de salud bajo la ley 100 de

1993 y el Sistema General de Seguridad Social en Salud genró la necesidad de

mejorar los indicadores de salud de la población colombiana mediante la

oferta integral de sen¡icios preventivos y curativos que garanticen calida{

oportunidad en la atención y una mayor cobertr¡ra para la población. Sin

embargo este sistema no ha contado oon una esffucfi¡ra sólida en las

instituciones estatales que prestan los servicios a toda la comunidad

especialmente a la población más necesitada, ya que se caracterizan por una

obsolescencia en su gestión, por sus limitaciones en su capacidad de atención

en los diferentes niveles de servicio. Además de contribuir con indicadores de

salud deficienües: oferta de personal médico y czma hospitalaria por habitante

en atenciones de nivel Itr que son insuficientes para responder a una mayor

población demandante en el nuevo sistema de salud. Lo que cuestiona la

calidad de los servicios en un nuevo esquema de financiación por venta de

sen¡icios asociado a la capacidad int€rna de producción con eficiencia y a la

composición de la demanda y del mercado en general.



Por lo tanto, la debilidad de los instnrmentos internos del H.U.V. para ofrecer

y asegurar la calidad y la oportunidad de los servicios afectan a zu principal

demanda: los más pobres de esfuatos l, 2 y 3 que son por su mínimo nivel de

educación y por sus condiciones de supervivencia los más vulnerables a

enfermedades infecciosasi y traum¿áticÍN causadas por lesiones intBncionales y

violencia" choques y atropellos y ofios que aumentan la carga de morbi-

mortalidad de la población vallecaucana y que a su vez insrementa la

sobredemanda de senricios sob'repasando la capacidad disponible que se

conüerte en deficiencia de atención para este tipo de usuarios en Ortopedia-

Urgencias y ofras unidades del servicio. Agudizando el estado de salud de la

comunidad debido a que los problemas hospitalrios detectados contribuyen a

aumenta¡ las enfermedades infecciosas y aumenta la ccr:ga de morbilidad de

las personas pob,res y así mismo eleva la carga económica al país por el mal

estado de salud de los colombianos, yendo en contra de las necesidades

ímpuestas por el Sistema Gsneral de Seguridad Social en Salud.

Ademiís la inyección de flujos financieros por parüe de las EPS y ARS no ba

sido utilizado adeuadamente debido a la gran evasión ante los pagos al

hospital, los recursos del situado fiscal que han disminuido para el presupuesto

del hospital (hoy son el 45oA, hs rentas cedidas son vulnerables a cambios: se
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disminuye el monto por ley zenahorta en Cali o por provenir de impuestos

sometidos a evasión, tem[if,¡ la poca recaudación de los copagos por venta de

servicios desequilibrando así financieramente al hospital en el flujo de los

recnrsos que ponen en a¡cuas la liquidez del H.U.V.

Estas restricciones financieras, la ineficiencia enla prestación de los sen¡icios

aumenta los costos, producto del inadecuado conüol en el uso de los servicios

de las unidades de atencién: ftopedia-Urgencias incr¡rre en mayores costos

por hospitalización y estancias innecesarias al desperdiciar insumos y

tecnologias. El incontrolado aumento de la demanda por fuctores

socioculturales y altas remisiones de hospitales de nivel I y tr afecta en

conjunto la cobertura adecuada de la demanda.

La dotación hospitalaria afecta el equilibrio del sistema ya que impide igualar

la oferta a la demanda y ofrecer la cobertura deseada con calidad y eficiencia.

Por lo tanto se hace necesario la creación de estrategias de sen¡icio en el

hospital y otras entidades que disminuyan los problemas particulares en áreas

críticas (ortopedia alto vohrmen de pacientes) mejorando aspectos técnicos,

de planeación y desanollo institucional en los sen¡icios de manera que se

anmente la cobertura, mejore la calidad de los servicios y por ende de la salud
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de la población vallecaucan4 bajo los parámetros de competencia en una

mayor demanda institucional de asegrradoras. Teniendo en cuenta que los

déficit de atención ante la gran demanda desatada en el sector salu{ afe,cta

económicemente el sector en la medida en que le reste productividad y

competitividad a los hospitales dentro de un régimen que busca beneficiar a

los mas necesitados en un Plan Obligatorio de Salud de libre escogencia.

Uaivcrsil¿d Aut6noma de Octidrb
srcclot{ BtBLI0TEC
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8.RECOMENDACIONES

8.1. Establecer una forma de ayuda por parte del Estado a los hospitales

meüante proyectos de asignación de recursos en áreas críticas de sen¡icio de

manera que en el inicio del proceso de ffansición inyecten cxapacidad de

atención que controle costos.

8.2. Los hospitales de nivel Itr deben realizar propuestas a la secretaría de

Salud Municipal de atención a los hospitales de nivel I y II de manera que se

logre en estos capacitaciones al personal, equipo téonico y médico para

manejar pacientes de Ortopedia y evitar las remisiones que sobredemandan los

servicios en el hospital.

8.3. El departamento debe fortalecer los programas educativos en las

poblaciones más pobres sobre prevención y control de enfermedades y la

necesidad de cumplir las nonnas o decretos de orden público de manera que s€

eüten un mayor nrimero de enfermedades y accidentes fiaumáticos que

sobredemandan los servicios en el hospital de nivel trI disminuyendo costos

en el sector y buscando una mejor calidad de üda de los habitantes.



8.4. Los hospitales deben aumenta¡ la capacidad de gestióq con recursos

técnicos que permitan contolar información sobre venta de servicios y

atenciones, y evaluar constantemente sus actividades pÍna disminuir los

desequilibrios en la prestación de servicios a la comunidad en busca de

mejores resultados sobre los inücadores de salud y cobrtura de servicios.

8.5. Mejorar el suministro de información a los usuarios en el departamento y

municipios sobre los derechos y formas de atención en cada uno de los niveles

según la gravedad del diagnostico, información a las instituciones que integran

el sistema de salud sobre la reforma y los retos que impone, información sobre

la población asegrrada por régrmen contnlbutivo o subsidiado, y la prestación

de servicios a cada paciente de manera que se conozca el desarrollo del nuevo

sistema y se dinamice la transición de los hospitales en empresa con

capacidad de ampliar cobertura.
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