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GLOSARIO 
 
 

ACCESIBILIDAD: es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 
salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
 
ADMISIONES: es la unidad encargada de la gestión, organización y evaluación de 
los procesos asistenciales, así como de la información que éstos generan. 
 
 
ANÁLISIS DE OPERACIONES: es la separación de las partes de un proceso para 
observar el funcionamiento especifico de cada una, de esta forma llegar a conocer 
e incluso a optimizar el funcionamiento del proceso.  
 
 
ASISTENCIA SANITARIA: es un servicio dirigido a toda la población que, desde 
los centros sanitarios de atención primaria, presta los cuidados de salud integrales 
y en su domicilio a las personas con necesidades sanitarias y a sus familias, con 
el propósito de promover, mantener y restaurar la salud o, en su caso, minimizar el 
efecto de la enfermedad o la discapacidad.  
 
 
ATENCIÓN DOMICILIARIA (A.D): la atención domiciliaria es el conjunto de 
actividades de carácter social y sanitario que se prestan en el domicilio de los 
pacientes   que surgen del contexto de una planificación previa desarrollada por 
los profesionales que integran un equipo multidisciplinario de atención en salud; 
esto incluye la promoción, protección, curación y rehabilitación de aquellas 
personas que, por razones principalmente físicas, no se pueden desplazar al 
centro hospitalario. 
 
 
ATENCIÓN HOLÍSTICA: sistema de atención total del paciente que considera las 
necesidades físicas, emocionales, sociales, económicas y espirituales de la 
persona, la respuesta a la enfermedad y el impacto de la enfermedad sobre la 
capacidad de la persona para satisfacer sus propias necesidades.  
 
 
CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD: se entiende como la provisión de 
servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 
entre beneficios, riesgos y costos. 
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HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA (H.D): modelo asistencial considerado 
extensión del Hospital, la HAD es un sistema o conjunto de actividades y cuidados 
prestados desde el Hospital a pacientes (previamente hospitalizados) en su 
domicilio, cuando no precisan de la estructura hospitalaria, pero todavía necesitan 
vigilancia activa y asistencia o técnicas complejas para poder ser realizada por los 
equipos de atención primaria. Esta pues dirigida a un problema puntual y con 
intervención temporal.   
 
 
INGENIERÍA DE MÉTODOS: es el conjunto de procedimiento sistemático para 
someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto a un concienzudo 
escrutinio, con visitas a introducir mejoras que faciliten más de la realización del 
trabajo y que permitan que este sea hecho en el mejor tiempo posible y con una 
menor inversión por unidad producida.  
 
 
LOGÍSTICA: Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es "una 
función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para 
la obtención y administración de materias primas y componentes, así como el 
manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes"  
 
 
NORMALIZACIÓN: establecer normas específicas que rijan un determinado grupo 
de actividades 
 
 
PROGRAMACIÓN: El programa se caracteriza por su enfoque y formación 
integral puesto que es altamente competitivo en los campos de conocimiento 
profesional, disciplinar, organizacional, investigativo, telemático, de idiomas y 
humanístico. 
 
 
TALENTO HUMANO: El talento humano en salud, cuenta con la autorización 
expedida por la autoridad competente, para ejercer la profesión u ocupación. 
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RESUMEN 
 
 
El home care (cuidado en casa) presta sus servicios a pacientes con algún tipo de 
discapacidad, la mayoría de ellos pertenecientes a la ciudad de Cali, los cuales no 
puedan desplazarse a un centro de salud, por este motivo se traslada un 
profesional en la salud hasta el domicilio del paciente para poder ahí recibir el 
tratamiento adecuado. 
 
 
La investigación decidió centrarse en la normalización del servicio a través de sus 
procesos para encontrar el motivo por el cual se incumple con la visita o no se 
presta de la manera más adecuada el servicio. La mayor parte de estas 
inconformidades se ven reflejadas en peticiones, quejas y reclamos que pueden 
verse materializadas en la mala imagen del Home care o penalizaciones 
económicas por el ente de control. Para resolver este problema como primera 
medida se realizó un diagnóstico del estado actual de las actividades que la 
componen frente a la caracterización del servicio, con el fin de determinar dónde 
radica el problema, posterior a esto se normaliza las actividades en procesos, 
documentando lo anterior en una caracterización de atención domiciliaria y tres 
procedimientos en su orden: asignación, programación y entrega del servicio.  
 
 
Palabras Claves: Cuidado en casa, normalización, procesos, procedimientos 
documentados 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente la seguridad social colombiana es regida por la ley 100 de 1993 
creada para cobijar a la mayor parte de la creciente población colombiana, esta 
cuenta con tres componentes entre ellos la atención en salud, que abarca 
enfermedades generales y maternidad, estas son administradas a su vez por las 
mal llamadas  EPS o entidades promotoras de salud y cuenta con IPS o 
instituciones prestadoras de servicios que son estas últimas nuestro tema de 
estudio por el gran descontento que existe en la población con el sistema de salud 
actual. 
 
 
Al entrar este sistema en funcionamiento se pretendía mejorar la cobertura y 
servicio pero lo que ha pasado es un desmejoramiento total en lo que hoy 
conocemos como la crisis de la salud, donde vemos día a día hospitales, EPS e 
IPS cerrando sus operaciones por falta de recursos perdiendo no solo dinero sino 
vidas de nuestros compatriotas por una mala atención. Se ha oído hablar que 
como tal el modelo de salud es muy bueno su problema radica en la burocracia 
que existe al interior de estas, pues los recursos son más escasos al existir más 
entidades intermediarias. Conociendo esto no sería más conveniente evaluar y 
rediseñar el sistema productivo con procesos eficientes que demanden un menor 
número de recursos. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior expuesto es más conveniente mejorar los procesos 
al interior de las IPS que es en donde realmente el cliente percibe el servicio, es 
por esto que se ha visto la necesidad de diseñar el presente proyecto, buscando 
normalizar los procesos en la prestación del servicio de atención domiciliaria en 
salud, debido a que es mucho más rentable atender a los pacientes en su casa 
que en un hospital. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

En la ciudad de Cali existe una Entidad Prestadora de Servicios, la cual está 
legalmente constituida como una entidad de carácter privado, que presta sus 
servicios de atención domiciliaria en salud. En los últimos dos años se ha 
generado un incremento en el servicio de atención domiciliaria, por tal razón se 
han venido realizando diferentes actividades encaminadas al mejoramiento de la 
calidad de la prestación de este servicio sin que estas se vean reflejadas en la 
empresa revelando aún más las deficiencias en el cumplimiento de la 
programación de los servicios de atención domiciliaria. 
 
 
Esta entidad cuenta con una infraestructura muy poco enfocada en procesos y 
mejoramiento continuo esto se ve evidenciado en las continuas y reiterativas 
quejas y reclamos que presentan los usuarios, además del reprocesamiento de las 
actividades que es frecuente. 
 
 
Aunque la IPS ha tratado de cumplir con calidad el servicio a la fecha, esta no ha 
sido suficiente, incrementando aún más la mala percepción que se tiene hoy en 
día por la crisis de la salud. Se encontró en la revisión de la base de datos de los 
archivos los consolidados en donde se evidencia que un gran porcentaje de los 
reclamos y quejas de los usuarios al mes, durante el año 2015 fueron relacionados 
como reclamos por incumplimiento a la programación del servicio.   
 
 
La propuesta que se requiere, es llevar a cabo un análisis de los procesos en la 
prestación del servicio a través de la cadena de valor y deberán estar sujetas a 
estudios como: identificación y diagramación de los procesos, finalizando con la 
normalización del sistema tomando a través de la observación para conocer y 
evaluar todos los elementos que integran esta problemática. 
 
 
Por otro lado, la IPS actualmente no cuenta con un procedimiento administrativo lo 
suficientemente estructurado, que soporte la prestación del servicio de salud en 
atención domiciliaria que detalle y programe de forma adecuada la prestación del 
mismo, de lo que surge la siguiente pregunta de investigación. 
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1.2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿Cómo normalizar el proceso en la prestación del servicio de atención domiciliaria 
en salud de una IPS?  
 
 
1.2. 1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es el estado actual de los procesos de la IPS frente a la caracterización 
del servicio con el fin de determinar en donde radica el problema? 
 
 
 ¿Cuál debe ser el diagrama de flujo adecuado para la normalización de los 
procesos en la prestación del servicio de atención domiciliaria en salud de una 
IPS? 
 
 
 ¿Cuál sería la caracterización además de los procedimientos e instructivos del 
diseño de normalización de los procesos del servicio de atención domiciliaria en 
salud de una IPS? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Es conveniente el diseño debido a que se mejorará los procesos de admisión de 
los servicios de los pacientes, programación de la clase de servicios, 
medicamentos y zona por paciente y operatividad de los servicios de atención 
domiciliaria en salud de la IPS, además servirá para mejorar la atención a los 
pacientes ya que gracias al mejoramiento se disminuirán los reclamos debido a la 
falta de atención y cumplimiento del servicio.  
 
 
Por otro lado, la trascendencia se encuentra en normalizar los procesos de 
admisión de los servicios, programación de los mismos donde el servicio tenga 
una normalización por medio del uso de herramientas y metodologías aprendidas 
como estudiante de ingeniería industrial y por último operativa-asistencial donde 
se cumpla con requisitos al asistir al servicio que se aplica en los pacientes. 
 
 
Los beneficiados serán para los pacientes que se les prestará el servicio de 
atención domiciliaria con un cumplimiento adecuado. Por otro lado, la parte 
administrativa y operativa mejorarán los procesos laborales ya que se disminuirán 
los tiempos por procesos en cada área.  
 
 
Ayudará a resolver una problemática real que es detectada, desde que se solicita 
el servicio, pasando por la programación hasta la entrega del servicio de atención 
domiciliaria de la IPS. Con el diseño de diagramas de flujo, formatos, 
procedimientos e instructivos en los cuales estarán especificadas las tareas que 
normalicen los procesos de atención domiciliaria de los servicios de salud. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Normalizar los procesos en la prestación del servicio de atención domiciliaria en 
salud de una IPS.  
 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diagnosticar el estado actual de los procesos de la IPS frente a la 
caracterización del servicio con el fin de determinar en donde radica el problema. 
 
 
 Normalizar las actividades en los procesos de prestación del servicio de 
atención domiciliaria, para lograr mejorar la prestación del servicio.  
 
 
 Documentar los procesos en la prestación del servicio de atención domiciliaria 
en salud de una IPS, que sirvan de guía de operación del servicio.  
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4.  MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La empresa en la cual se realiza el trabajo de investigación es una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud constituida legalmente en la ciudad de Cali que 
tiene dentro de su oferta el servicio de Atención Domiciliaria en atención primaria 
en salud. La población objeto de estudio son las personas o usuarios que utilizan o 
solicitan el servicio y que provienen de otras entidades, las cuales remiten a estos 
usuarios debido a la existencia de convenios interinstitucionales, generalmente 
estas personas son pacientes que se recuperan de una cirugía, tienen movilidad 
reducida, sufren una patología crónica o necesitan curaciones que requiere de 
asistencia médica profesional, todo lo anterior sin que haya necesidad de ser 
internados o llevados a las clínicas u hospitales.  
 
 
El estudio se realiza en las áreas de asignación, programación y entrega del 
servicio de la empresa de donde depende la organización y asignación de 
recursos tanto del personal asistencial, como de equipos e implementos para 
prestar los servicios que la entidad ofrece, esto se hace por medio de la recepción 
del servicio vía telefónica, posteriormente pasa a verificación por enfermería y 
finalmente se hace la programación de la actividades a ejecutar para la prestación 
del servicio.  
 
 
4.2. ESTADO DEL ARTE  
 
 
A continuación se mostrará la sistematización de la información, en donde se halló 
documentos de la literatura especializada, la cual fue recopilada de revistas 
científicas y académicas indexadas en un lapso de aproximadamente tres meses, 
posterior a esto se catalogó los textos más ponderables y convenientes para esta 
investigación.  
 
 
A continuación se muestra las tendencias en procesos administrativos e 
ingenieriles en atención domiciliaria en diferentes regiones. Cada artículo fue 
analizado y organizado como una matriz en donde se observan ítems tales como 
autor, año, país, con el objetivo de cada artículo, metodología que se utilizó, los 
resultados que se obtuvieron y las conclusiones de cada artículo que se referencia 
en la bibliografía 
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4.2.1. Antecedentes y tendencias en Europa. En el trabajo de Bosen C.1, quien 
tuvo como objetivo aumentar la red de atención en el hogar a ancianos, uso la 
metodología de trabajo de campo etnográfico y diseño participativo con talleres, 
desarrollo de un Prototipo, llamado CareCoor y como resultado obtuvo que el 
trabajo de cuidado en casa sea de carácter cooperativo. La red de atención en 
torno a ancianos se puede aumentar con la nueva tecnología para mejorar los 
servicios CareCoor.  Los sistemas controlados con respecto a la gestión operativa 
de alta calidad de los servicios de salud logran resultados efectivos, ya que la 
sistematización de la información genera control de procesos y de indicadores, lo 
cual genera satisfacción al paciente.  
 

Por su parte, Benzarti E 2  quien tuvo como objetivo analizar la gestión de 
operaciones aplicada a los servicios domiciliarios uso la metodología de servicios 
para mostrar los problemas de distracción HHC, como modelo de programación y 
como resultado se obtuvo un programa que arroja datos computacionales 
obtenidos a partir de los modelos muestra.  El autor define que la programación de 
los servicios de la atención domiciliaria es fundamental para gestionar la 
operatividad, seguir los protocolos HHC Hospital Home Care genera confiabilidad 
de gestión con el uso de procesos de calidad con gestión por indicadores.  
 
 
Lo anterior concuerda con Nickel S.3 , quien tuvo como objetivo planificar los 
procesos a corto plazo de la atención a domicilio usando métodos de 
programación con y sin restricciones, consagrando la atención prioritaria como 
emergencia vital y de resultado fue la combinación de los debidos procesos con un 
programa determinado (MSP) que se encarga del proceso operativo. El autor 
concuerda con Benzarti cuando los protocolos de atención en salud son 
adecuados para la gestión de alta calidad operativa lo cual brinda resultados 
óptimos de los procesos y por ende calidad de vida de los pacientes.   
 
 
4.2.2. Antecedentes y tendencias en Norte América. Bakerjian D. 4  En su 
estudio tuvo como objetivo mejorar y mantener la calidad de vida con un programa 
de excelencia avanzado en enfermería en casa, usando como metodología 
recursos basados en evidencias para aplicar usabilidad al programa, con 

                                                           
1
  BOSSEN, Claus.  Carecoor, argumenting the coordination of cooperative home care work. En  

International Journal of Medical Informtics, Mayo, 2013, vol. 8, no, 5. p. 98 
2
 BENZARTI, Emma. Operations management applied to home care service: Analysis of the 

districting problema. Decision Support Systems. En: Elservier. Octubre,  2013, vol.55., no,  55. 
p.450 
3
 NICKEL, Schröder. Mid term and short-term planning support for home health care services. En : 

European Journal of Operational Research. Enero,    2012, vol. 3,  no. 3. p. 575 
4
 BAKERJIAN, Debra.  Applying the advancing excellence in America`s Nursing Home Circle of 

Success to improving and sustainnin quality. En: Geriatric Nursing. Abril, 2013, vol.5, no.10.p. 402- 
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resultados como la disminución considerable de ulceras por presión y 
hospitalización en un centro de salud de los pacientes en casa. El autor, genera y 
muestra métodos que promueve la excelencia, con indicadores de gestión y ciclo 
Deming PHVA en donde el seguimiento de todos los protocolos  debe seguir con 
el mejoramiento continuo que va camino a la excelencia que pide la Joins 
Commissions International quienes son los que dan el aval de excelencia de un 
servicio de salud.  
 
 
La asociación canadiense de cuidado en casa tiene como objetivo realizar 
posicionar el cuidado en casa como un centro de excelencia, usando como 
metodología implementación de tecnología, procesos e implementación 
multidisciplinaria. Lo cual tuvo como resultado un documento con los procesos 
usos y métodos donde se optimiza estrategias de mejoramiento para buscar la 
aprobación de centros de excelencia de la Joins Commission International. Este 
artículo concuerda con el anterior donde los protocolos de salud generan procesos 
e indicadores de seguimiento para que los evaluadores de la Joins Commission 
avalen la certificación de excelencia del servicio de atención domiciliaria lo cual se 
basa en ISO 9001:2008 dando calidad a cada uno de los procesos.  
 
 
4.2.3. Antecedentes y tendencias en Latino América (excluido Colombia). 
Para Crombet P.5 quien tuvo como objetivo desarrollar un sistema de información 
para la gestión de la atención domiciliaria como método de estudio cualitativo y 
cuantitativo e información teórica y descriptiva. Como resultado contempla la 
descripción de cada una de las secciones de dicho sistema asociadas a la 
atención domiciliaria. Lo cual mejoró los procesos dando calidad a los servicios de 
atención domiciliaria, por lo cual, la descripción adecuada de los procesos en base 
a un protocolo establecido por la entidad de salud, genera efectividad a bajo costo.  
 

En la investigación de Oña A.6  quien tuvo como objetivo mejorar el proceso del 
centro de atención ambulatorio, como método se usó encuestas para determinar el 
diagrama de causas y posteriormente de procesos, como resultado 
Implementación de una organización y filosofía de mejoramiento en el centro de 

                                                           
 Asociación Canadiense de Cuidado en Casa 2015 Mejoramiento integral Avanzado y de Cuidado 
en casa. Ministerio de salud de Canadá.  
5
 CROMBET PÉREZ, Yilianne A. SLD090, Sistema de Información para la gestión de la atención 

domiciliaria y comunitaria de enfermería en la APS. En: Congreso IX internacional de la informática, 
2013, en Salud. Cuba: 15 Ediciones pensando en el futuro.  2013.p.8 
6
 OÑA SUQUILLO, Ana Rosa. Mejoramiento de procesos del centro de atención ambulatoria del 

IESS SANGOLQUI.[ en línea] Trabajo de Grado Ingeniería Comercial. Ecuador: Escuela politécnica 
del ejercito Departamento de ciencias económicas, administrativas y de comercio. Facultad de 
Ingenerias. 2011. p.243.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3086/1/T-ESPE-030928.pdf 
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atención ambulatorio de Sangolqui. En esta investigación se basó primeramente 
en identificar donde se encontraba la problemática en cada una de las áreas, se 
realizó una encuesta cerrada cuantitativa que mostraba como resultado que había 
carga laboral en el área de programación de los servicios.  
 
 
4.2.4. Antecedentes y tendencias en Colombia. Por parte de Colombia la 
investigación de Rodríguez, M. 7 quien tuvo como objetivo evaluar el desarrollo de 
los atributos de la Atención Primaria en Salud con el uso de tecnología para 
procesos cardiacos con una metodología de evaluación rápida de desempeño de 
los servicios de salud por medio de un diseño comparativo trasversal y como 
resultado se encontraron mejores puntuaciones en el índice global de desempeño 
en usuarios de los municipios con mayor desarrollo del modelo. La usabilidad de 
las tics mejora considerablemente los procesos de gestión, admisión, 
programación y operatividad, siempre y cuando los protocolos en salud sean 
implementados.  
 
 
Por otro lado, Mejía L.8 tuvo como objetivo Identificar las principales  causas de 
prestación del servicio de plan de atención domiciliaria no es oportuno usando de 
método marco lógico con estrategias y acciones de implementación, junto con 
análisis de causalidad y alternativa, con resultados como comprobar que la falta 
de usabilidad de tecnología en programación del servicio de salud domiciliaria, se 
logra mejorar con seguimiento de indicadores, uso tecnológico, protocolos de 
salud, medición de gestión pro indicadores.  
 
 
4.3. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la elaboración teórica y la realización de este proyecto se partió de las 
variables del proyecto. Se postuló como variable dependiente: normalización del 
proceso de atención domiciliaria de una IPS. La cual se soporta de las siguientes 
variables independientes: Proceso de Admisiones, Programación de la solicitud de 
los servicios, Usabilidad de las TIC´S (programas o software) para procesos 
administrativos y de visitas, Gestión de la calidad con indicadores de los procesos. 

                                                           
7

 RODRÍGUEZ,  María Mercedes. Monitorización domiciliaria de pacientes portadores de 
dispositivos cardiacos implantables: actividades de enfermería en la atención de estos pacientes. 
En: Revista de  Enfermería en . Cardiología, Enero,  2012, vol. 1 no. 49 p. 41 
8
 MEJIA GUEVARA, Leidy Tatiana; MONTES MARIN, Enrique; MUÑOZ CUELLAR, Marta Lucia, 

RAMIREZ FLOREZ,  Juan Miguel y RIOS VARGAS, Luz Aida. Oportunidad del servicio del plan de 
atención domiciliaria en una IPS de Manizales.[ en línea]. Trabajo de Grado, Especialización en 
Administración de la Salud. Manizales: Universidad Católica. Facultad Administración de la Salud. 
2011. p.38 
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4.3.1. Proceso de admisiones. El proceso de admisión en el área de salud debe 
tener los siguientes ítems: 9 
 
 
 Integridad de la atención y de las intervenciones colectivas: Se 
entiende por atención integral a las acciones de salud dirigidas a las personas, la 
familia, la comunidad y su interrelación con el medio. Se trata de un proceso 
continuo conteniendo los momentos de promoción de la salud, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la enfermedad o incapacidad. Se basa en 
considerar a la persona como un ser íntegro, en sus dimensiones biológica, 
psicológica y social; con problemas reales y potenciales, y formando parte de una 
familia y una comunidad específicas 
 
 
 Continuidad de la atención: La continuidad de la atención puede ser 
entendida como el seguimiento a lo largo del tiempo del estado de salud de una 
persona que forma parte de una población determinada, así como el seguimiento 
en su atención en un episodio de enfermedad específico 
 
 
 Centralidad en las personas y las familias: Considerándose la integridad 
de las personas como seres íntegros, en sus dimensiones biológica, psicológica y 
social, la asignación poblacional y territorial, así como los enfoques interculturales, 
de género, de derechos, familiares y comunitarias 
 
 
 Calidad de la atención: Comprendiendo la seguridad, oportunidad y 
consistencia técnica de la atención y de las intervenciones de salud, así como el 
adecuado desempeño profesional de los prestadores, su calidez en el trato y la 
provisión de información apropiada al usuario para lograr su satisfacción. 

 
 
Los procesos de admisión en salud deben tener los siguientes puntos de 
aplicación, como se ve en la siguiente figura 1.10     
 

                                                           
9
 BARDALEZ, Carlos y DIAZ GUERRA, Jaime.  Manual de procedimientos de admisión integral. [ 

en línea].Bogotá:  Políticas de seguridad Social Org. 2012.[Consultado 03 de Enero de 
2016[.disponible en internet: 
http://www.politicasensalud.org/site/documentos/12%20Manual%20de%20Admision%20final%20(R
eparado).pdf 
10

 URRUTIA TAPIERO, NORBERTO Andrés y MEDINA GÓMEZ, Juan Camilo.   Propuesta de una 
metodología para el diseño, implementación y mantenimiento de indicadores en el proceso de 
admisión de la fvl admisión de la FVL. Trabajo de Grado Ingeniería Industrial.   Santiago de Cali: 
Universidad Icesi.  Facultad  de Ingeniería. 2010.p.89 
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Figura  1. Tipos de admisión en salud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Urrutia N. 2010 

 
 
 
 
 
Fuente: URRUTIA TAPIERO, NORBERTO Andrés y MEDINA GÓMEZ, Juan Camilo.   
Propuesta de una metodología para el diseño, implementación y mantenimiento de 
indicadores en el proceso de admisión de la fvl admisión de la FVL. Trabajo de Grado 
Ingeniería Industrial.   Santiago de Cali: Universidad Icesi.  Facultad  de Ingeniería. 2010. 
p.89 
 
 
 

Tipos de admisión en salud 

Consiste en medir el tiempo transcurrido desde que el 

paciente es atendido por el auxiliar administrativo 

correspondiente, hasta que se valida su ingreso a la 

entidad. El tiempo que comprende este indicador incluye 

todos los procesos de validación que se tienen que efectuar 

para que el paciente pueda ser hospitalizado y termina 

cuando se recibe la aprobación de su EPS. El tiempo que 

se tiene estipulado para este indicador es de 15 minutos 

como máximo, cuando se presentan tiempos superiores a 

este se habla de un incumplimiento del indicador y se pasa 

a evaluar los motivos de dicho incidente. Algunas de  las 

principales causas de incumplimiento de este indicador se 

basan en la implementación del sistema de ERP (SAP), 

dado que dicho sistema necesita de la integración de todas 

las partes involucradas en el proceso de admisión, debido a 

que no todo el personal se ha adaptado a la nueva 

dinámica del proceso, esto se puede ver (por ejemplo) con 

los médicos tratantes quienes son los encargados de 

generar la orden de hospitalización por medio del sistema y 

que en ocasiones lo omiten, esto obliga al auxiliar 

administrativo de admisión central a tener que contactar a 

dicho médico para constatar su orden de hospitalización e 

ingresarla al sistema. Lo anterior causa que el proceso de 

admisión presente demoras. 

En este caso, el indicador mide el 

tiempo que transcurre desde que el 

médico tratante del área de urgencias 

genera la orden de hospitalización, 

hasta que el auxiliar administrativo de 

admisión de urgencias valida los datos 

del paciente y autoriza su 

hospitalización en la entidad. El tiempo 

que se ha estipulado para el 

cumplimiento de este indicador es de 35 

minutos, pero se pueden presentar 

situaciones en las que este tiempo 

excede el umbral estipulado, en muchas 

ocasiones esto se debe al proceso de 

validación que el servidor debe hacer 

por cada paciente dependiendo de la 

EPS a la que este se encuentre afiliado, 

dado que este proceso se da por vía 

telefónica, en muchas ocasiones el 

auxiliar administrativo pasa mucho 

tiempo intentando comunicarse lo que 

hace que este indicador presente 

registros indeseados. 

Admisión Central  Admisión de Urgencias 
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Debido a esto la atención domiciliaria debe ser un servicio con una planificación 
impecable y hay unos parámetros con respecto a la atención solicitada y a la 
atención programada; donde recibir información del servicio que se solicita 
representa escuchar correctamente y determinar los servicios que se requieren, 
para posteriormente procesar el mensaje y situarlo en respectivo contexto para 
luego realizar una devolución con el servicio, como se verá a continuación:     
 
 

Figura  2. Atención domiciliaria en salud 
 

 
 
 
 
Fuente: URRUTIA TAPIERO, NORBERTO Andrés y MEDINA GÓMEZ, Juan Camilo.   
Propuesta de una metodología para el diseño, implementación y mantenimiento de 
indicadores en el proceso de admisión de la fvl admisión de la FVL. Trabajo de Grado 
Ingeniería Industrial.   Santiago de Cali: Universidad Icesi.  Facultad  de Ingeniería. 2010. 
p.89 
 
 
4.3.2. Programación de la solicitud de los servicios. El servicio de enfermería 
es una herramienta metodológica que permite establecer diagnósticos de 
necesidades, para aplicar unas necesidades que sean evaluadas y medir la 
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eficacia de las mismas, pero para esto Romero Guevara, Sandra,11 propone que el 
éxito de los servicios domiciliarios va con una pre-ponderación en la programación 
del servicio. Además, afirma que las intervenciones en relación a la eficacia van 
desde el apoyo telefónico al recibir la solicitud del servicio. También dice en el 
siguiente enunciado que:  “Se considera que la intervención telefónica puede ser más 
efectiva, en parte, porque identifica y maneja los temas importantes y pertinentes en 
relación a las necesidades individuales, así mismo, si la intervención se estandariza puede 
llegar a ser sensible e ignorar la alta subjetividad y la naturaleza dinámica de la 
experiencia del cuidador”.12 “Entre otras ventajas, se puede ajustar la agenda con 
horarios flexibles, no requiere movilizarse, incrementando la accesibilidad 
especialmente en aquellas personas que viven en áreas rurales a las que la 
llamada telefónica les toma menos tiempo que el que invertirían si tuvieran que 
desplazarse a hacer una actividad persona a persona” 13 . Es así como la 
herramienta telefónica toma un papel crucial en la intervención de la programación 
de la solicitud de los servicios.   
 
 
Para Oña Suquillo,14 Ana lo importante es el debido proceso de la actividad, en 
donde se ve involucrado más de un sujeto, lo cual cuando se hace de manera 
consiente y pertinente el resultado que genera es un ponderable de la atención.  
 
 
También afirma que el fin u objetivo de cualquier organización es la producción o 
prestación de servicios, para cumplir con este objetivo se debe dar el 
ordenamiento de cada una de las actividades simples que constituyen el servicio 
ofertado. Cada uno de estos ordenamientos es lo que constituye un proceso en 
secuencia de la siguiente manera:  
 
 
 Definición del servicio: Conocer todos los aspectos del servicio, hacer la 
comprobación da la viabilidad para poner en marcha. 
 
 

                                                           
11

 ROMERO GUEVARA, Sandra Lucrecia
; 
SANABRIA ESTUPIÑAN, Jenny Paola,  y RUEDA DÍA 

Leidy Johanna. Eficacia de las intervenciones de enfermería mediante un programa para el cuidado 
en el hogar. En: Revista Cubana de Enfermería. Enero-Marzo,  2011, vol. 27, no. 1.  p. 20-30 
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 Ibíd., p.23 
13

 Ibíd., p. 23 
14 OÑA SUQUILLO, Ana Rosa. Mejoramiento de procesos del centro de atención ambulatoria del 
IESS SANGOLQUI.[ en línea] Trabajo de Grado Ingeniería Comercial. Ecuador: Escuela politécnica 
del ejercito Departamento de ciencias económicas, administrativas y de comercio. Facultad de 
Ingenierías. 2011. p.1-242.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3086/1/T-ESPE-030928.pdf 
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 Actividades necesarias: Ordenamiento de las actividades necesarias para 
prestar el servicio y llegar al cumplimiento de los objetivos predeterminados. 
 Dotación para las actividades: Dotación de materiales, insumos, equipos 
y personal idóneo para la realización del proceso a fin de conseguir el objetivo 
parcial 
 
 
 Revisión de manual de procedimientos: La realización de esta etapa o 
paso se hace de manera sistemática siempre y cuando se requiera, sobre todo 
en la manipulación de insumos y equipos. 
 
 
 Orden y relación de actividades: De la ordenación y sistematización de 
las actividades depende la realización del proceso de manera efectiva y 
eficiente 

 
 
El desafío de las Instituciones Prestadores de Salud y de sus miembros no está en 
adquirir tecnología de los sistemas de información, sino en desarrollar la 
capacidad necesaria para su administración y desarrollo productivo. En este 
sentido la posibilidad de formar el recurso humano adecuado a través de perfiles 
profesionales que acrecienten el horizonte de empleabilidad en ese proceso, es 
también un desafío impostergable.  
 
 
 
4.3.3. Usabilidad de las TIC´S para procesos administrativos y de visitas. En 
los últimos años el uso y aprovechamiento de herramientas tecnológicas ha tenido 
un gran impacto, integrándose en todos los campos de la actividad humana. En el 
área de la salud esta integración afecta tanto la parte clínica como la parte 
administrativa generando mejores niveles de eficiencia en los procesos y haciendo 
que las decisiones por parte de personal médico y asistencial se haga de manera 
más oportuna y eficiente15.  
 
 
Esto se logra a través de la implementación de procesos y estructuras y 
herramientas tecnológicas que facilita el manejo de la información tanto de 
pacientes como de los procesos que se requieren para determinada intervención.    
La opción de integración de los registros de información clínica y atención 
domiciliaria a través de aplicaciones móviles y a internet, que pueden ser 
igualmente usados por el personal médico-asistencial y los usuarios o pacientes. 
Estos aseguran altos niveles de calidad en los cuidados médicos y aseguran la 
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 CROMBET PÉREZ. Op.cit., p.8 
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disminución de las inconsistencias entre los registros médicos existentes y la 
realidad clínica terapéutica de la comunidad. 16    

 
 
Adicionalmente el autor plantea una propuesta de internet de modo seguro y 
abierto para el manejo de la información a través de aplicaciones específicas que 
agilizan la gestión de la información a través de servidores, generando una 
simplificación de los procesos y ahorro en costos de coordinación, infraestructura y 
solución de problemas o emergencias. En este sentido el autor propone el 
desarrollo de un sistema de información para la gestión en la prestación del 
servicio de atención domiciliaria, que la considera de manera integral, desde la 
solicitud, la asistencia médica, el seguimiento de los pacientes y la continuidad del 
tratamiento hasta su finalización. A continuación, se mostrará el alcance de la 
usabilidad tecnológica. 
 
 
 Principales resultados esperados del trabajo: La identificación correcta de 
los distintos departamentos y secciones, sus funciones y el personal asignado a 
las mismas. La recepción y el registro de la demanda según medios y técnicas 
disponibles, identificando al interlocutor y el motivo de la misma.  La gestión 
relativa a la confirmación, anulación y/o retraso de la prestación referida a la 
facturación.  La utilización precisa de los equipos ofimáticos y medios técnicos de 
apoyo existentes. 

 

 Medios de producción: Teléfono, fax, computadora, software (planilla de 
cálculo, procesador de texto, base de datos), fotocopiadora, material de librería en 
general. 
 
 Técnicas procesos y normas: Normas y procedimientos de comunicación 
interna y externa Manejo de correo electrónico y búsqueda por Internet. Manejo de 
software específicos. 
 
 Datos e información disponibles y/o generados: Registros de prestaciones 
de distintos servicios. Datos de producción de consultorios externos. Carga horaria 
real y necesaria de profesionales, según demanda. Registro de causas de 
derivación extra institucional. 
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 ROMEO CEPERO, Dulce V.; PÉREZ PÉREZ, Filomena y ROBINSÓN DELGADO, Aleyda o. 
Caracterización de los pacientes terminales y su atención domiciliaria por parte de un equipo 
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 Uso de internet y dispositivos móviles: Email´s, telemedicina, celulares 
inteligentes con los Gadet´s disponibles para el control de la atención al paciente. 
 
 Monitorización Domiciliaria de pacientes. El aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas para el control de pacientes en forma domiciliara a 
través de dispositivos que permiten el monitoreo, esto incluye seguridad y agilidad 
en la prestación de servicios de atención domiciliaria, pudiéndose hacer 
intervención asistencial de manera oportuna y controlada.  
 

Los pacientes susceptibles de recibir este tipo de atención son: pacientes con 
poca o nula movilidad, pacientes que residen lejos de centro de atención primaria, 
pacientes con dispositivos como marcapasos.  
 
 
A continuación, se mostrarán los aspectos más relevantes de la monitorización 
domiciliaria en salud. 17 
 
 
o Herramienta de apoyo al seguimiento: Monitorización domiciliaria como 

herramienta de apoyo al seguimiento. 
 
 
o Monitorización domiciliaria: Los pacientes con revisiones frecuentes por 

criterios eléctricos (proximidad al agotamiento de la batería, criterios de vigilancia 
intensiva por cambios de umbral o de detección o pacientes con sistemas que 
requieren frecuencia de revisiones para seguimiento de una alerta eléctrica de 
funcionamiento del dispositivo) o los pacientes con cardiopatía estable, 
especialmente con domicilio distante y asistencia clínica especializada próxima 
podrían beneficiarse de este tipo de revisión mixta. 
 
 
o Sistema para realizar todas las revisiones programadas: Se programan las 

trasmisiones rutinarias de MD con cadencia adaptada a cada paciente, 
habitualmente entre 2 y 4 meses. En este modelo es especialmente importante 
una correcta programación de las alertas automáticas que, según modelos, 
activarán trasmisiones automáticas o avisos sonoros. El paciente sería citado a 
RP si se reciben eventos significativos que así lo requieran. 
 
o Comunicación con el paciente desde la consulta: Desde la primera 

llamada de la consulta de enfermería, se mantiene el contacto humano con el 
paciente, en dicha llamada se comunica al paciente la normalidad del seguimiento, 
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 MORALES AGUILAR  Alejandra Victoria. Percepción y Expectativas del Usuario que recibe 
atención de salud en el Domicilio. Trabajo de Grado Enfermería. Santiago de Chile: Universidad 
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la necesidad de realizar una revisión presencial urgente o una modificación del 
tratamiento o en algunos casos el cambio de calendario del seguimiento. 
 
o Registro de revisiones: El equipo de enfermería envía a la historia clínica en 

formato papel los resúmenes de las correcciones. En todos los casos queda 
recogido el contacto con el paciente y, en caso de que así sea, se registra la 
actuación de enfermería. Siempre que se trasmite algún cambio de actuación 
clínica. 
 
 
o Ahorro de tiempo: Es ideal para el tiempo en las consultas pro-paciente.  

 
 
4.3.4. Gestión de la calidad con indicadores de los procesos. La calidad en el 
servicio de atención domiciliaria tiene como objetivo la accesibilidad de estos, “la 
prestación por parte de profesionales calificados y el manejo eficiente de los recursos 
disponibles, todos estos encaminados a la satisfacción de las necesidades de los 
pacientes o usuarios”.  Para este fin la autora propone el manejo del Ciclo de Shewart (A-
P-H-C) Ajustar, Planificar, Hacer, Comprobar y aplicarlo a los parámetros de la gestión 
(Evaluación-Planificación-Acción) cuyo objetivo principal es ahorrar en todos los procesos 
implícitos, sin que esto repercuta de manera negativa en la calidad. 

18
 Por lo anterior se 

hace necesario la introducción de la gestión de los servicios asistenciales para la 
prestación de manera eficiente efectiva y eficaz del servicio de atención domiciliara. Esto 
dará origen nuevos modelos organizativos, que mejoraran tanto la gestión misma como la 
prestación del servicio. Además, afirma que se deben concretar una cantidad de ítems 
que son los indicadores que permiten medir a las variables que se presentan en la gestión 
de la atención domiciliaria, las cuales asumen la forma de preguntas, puntos a observar, 
elementos para registro, etc. 

 

 Eficiencia y la calidad: Como valor agregado a la presentación de los 
servicios, dando como resultado la satisfacción de las necesidades y 
requerimientos de los pacientes o usuarios. 
 
 
 Incursión de los profesionales de la salud: La integración de personal 
médico asistencial es una necesidad en procura de una más eficiente prestación 
de los servicios y como forma de aprendizaje de técnicas de gestión 
administrativa. 
 
 Nuevas formas de trabajo: Generando nuevos métodos que involucren la 
gestión de procesos, gestión de la calidad, autoevaluación y mejora continua. 
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 DÍAZ  GALINDO, Sandra Patricia. Elaboración de un plan de negocios para la creación de una 
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 Actividades para mejora de resultados: La potenciación de estas 
actividades trae como resultado mejora en los niveles de salud de los pacientes o 
usuario y mejora en los niveles de eficiencia tanto de procesos como de 
resultados. 
 
 
 Flujo de información: La apropiada gestión de la información es la base del 
núcleo de modelo organizativo. 
 
 
 Responsabilidad de la gestión: Tanto la gestión asistencial como la 
administrativa deben tener su propio encargado y el personal profesional a su 
cargo. 
 
 
 Gestión económica: La gestión económica debe estar enfocada hacia a 
producción del servicio 
 
 
4.3.5 Métodos de normalización de procesos. En referencia a métodos de 
normalización en procesos desde el punto de vista del área de la ingeniería, la 
normalización es el registro, examen crítico y sistemático de la realización de las 
actividades con el fin de efectuar mejoras en los procesos y establecer soluciones 
a situaciones repetitivas mediante la estandarización. 19 Por otro lado, las normas 
ICONTEC afirman que la normalización es la actividad que se establece para 
problemas reales o potenciales, disposiciones ante usos comunes y repetitivos, 
con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado y 
consta de los procesos de formulación, publicación e implementación de normas. 
Por lo tanto, la normalización ofrece importantes y grandes beneficios, como 
consecuencia de adaptar los productos, procesos y servicios para los fines a los 
que se deben destinar, entre estos beneficios están: proteger la salud de los 
trabajadores y el medio ambiente, prevenir los obstáculos al comercio, facilitar la 
cooperación tecnológica, reducir los costos y tiempos en los procesos. Además se 
muestra los objetivos que tiene la normalización de procesos como parte del 
mejoramiento. 20 

 
 
Entonces los objetivos de la normalización es conveniente definirlos como 
parámetros, empezando con seleccionar el trabajo de estudio teniendo en cuenta 
                                                           
19

 PARRA BERMUDEZ,  Michael.  Mejoramiento de los procesos del área de compras a través del 
estudio del trabajo en la empresa laboratorios seres Ltda. Trabajo de Grado Ingeniería Industrial. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías. 2014. p.100 
20

 Ibíd., p.100 
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procesos clave, cuellos de botella, tareas repetitivas y movimiento de materiales. 
Siguiendo con el registro realizando diagramaciones del proceso actuales, para 
luego establecer un método y análisis del trabajo y finaliza con el control 
seguimiento. Para más detalle se muestra el siguiente diagrama sinóptico. 
 

Figura 3. Objetivos de la Normalización

 

Fuente:  Elaborado a partir de la referencia: PARRA BERMUDEZ,  Michael Diseño de 

la figura del autor.Mejoramiento de los procesos del área de compras a través del 

estudio del trabajo en la empresa laboratorios seres Ltda. Trabajo de Grado 

Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 

Facultad de Ingenierías. 2014. p169 p 

 
4.3.6. Ciclo de Deming. El ciclo de Shewhart o el Ciclo de Deming es una técnica 
desarrollada por W. A. Shewart entre 1930 y 1940 para organizar el trabajo y 
seguimiento de proyectos de cualquier tipo. En 1950 E. Deming la toma y la 
difunde como una alternativa para encarar los proyectos de acción o mejora sobre 
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los procesos propios, externos o internos (por tal motivo en Japón lo llaman “ciclo 
Deming”). Se usa siempre que se prepara un proyecto concreto, muy 
especialmente en las actividades desarrolladas con técnicas participativas, es 
decir, trabajando “en equipo”. 21 Por ejemplo: 
 
 
 Equipos de diseño 
 

 Equipos para el análisis y solución de problemas 
 

 Equipos de mantenimiento preventivo 
 

 Equipos de Logística  
 

 Etcétera. Un caso especial, que vale la pena citar aparte, lo constituye el 
desarrollo de Sistemas de Gestión 

 

Figura 4.  Ciclo PHVA 
 

 
 
Fuente: ALEMANY José. El ciclo de Shewhart o el Ciclo de Deming” Centro Tecnológico 
de Plásticos y Elastómeros. [en línea]. Argentina: ctepe-2004. [Consultado 03 de Enero de 
2017]. Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.ctpe.com.ar/pdf/El%20Ciclo%20Shewhart%20o%20el%20Ciclo%20De
ming%20-%20Alemany.pdf 
 

                                                           
21  ALEMANY José. El ciclo de Shewhart o el Ciclo de Deming” Centro Tecnológico de Plásticos y 
Elastómeros. [ en línea]. Argentina: ctepe-2004. [Consultado 03 de Enero de 2017].Disponible en 
internet: Disponible en internet: 
http://www.ctpe.com.ar/pdf/El%20Ciclo%20Shewhart%20o%20el%20Ciclo%20Deming%20-
%20Alemany.pdf 
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Gráficamente al ciclo Shewhart se representa del siguiente modo y por las letras 
que aparecen se lo suele llamar también "Ciclo PDCA": En este esquema las letras 
provienen de las iniciales de palabras inglesas que son:  
 
 

 P = Plan (Planificar);  
 

 D = Do (Hacer);  
 

 C = Check (Chequear, Verificar)  
 

 A = Action (Actuar, Accionar).  
 
 
4.3.7. Flujograma para identificar el sistema. Ayudan a visualizar de modo 
ordenado y coherente las tareas o actividades que componente el proceso. Para 
esto la interpretación de los símbolos es de vital importancia y se muestran a 
continuación. 
 

Figura 5. Símbolos y figuras 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. MARCO LEGAL 
 
 

La normatividad aplicable a los servicios e instituciones de salud en Colombia es 
emitida por el Ministerio de la Salud y Protección social; y es de obligatorio 
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cumplimiento por aquellas entidades que prestan cualquier tipo de servicio de 
salud.  Los parámetros y definiciones que enmarcan el sistema de seguridad 
Social en Salud se definieron a partir de la Ley 100 de 1993, bajos los preceptos 
de cobertura, equidad, eficiencia y calidad. En la tabla 1 muestra las normas que 
aplican a la investigación. 
 

Cuadro  1. Normatividad 
 

Normatividad. 
Ley 100 de 

1993 
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones”. 

Ley 266 de 
1996. 

 

“Organización de Sistema General de Seguridad Social en Salud, la 
cual contiene aspectos que orientan la gestión del cuidado de 
enfermería determinado dentro del Sistema. Reglamenta en 
Colombia el ejercicio profesional de enfermería, incluye la calidad 
como uno de los principios rectores en el cuidado de enfermería y la 
define como una ayuda eficiente, en términos de oportunidad y uso 
adecuado de los recursos y efectividad produciendo el impacto 
deseado para las personas receptoras del cuidado”. 

Resolución 
5521 de 

2013 

“Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el Plan 
Obligatorio de Salud (POS)” 

Resolución 
1441 de 

2013 

“Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben 
cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los 
servicios y se dictan otras disposiciones” 

Resolución 
1043 de 

2006. 
Anexo 

Técnico Nº 
2 

“Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e 
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la 
calidad de la atención y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 
2174 

de1996. 
 

“Organiza el sistema de garantía de calidad en Colombia, define la 
calidad como el conjunto de características técnico científica, 
humana, financiera y material que debe tener la seguridad social bajo 
la responsabilidad de las personas e instituciones que integran el 
sistema y la correcta utilización de los servicios por parte de los 
usuarios”. 

Decreto 
1011 de 

2006. 

“Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, brinda parámetros para la prestación de servicios con calidad”. 
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Acuerdo 
008, de 

2009 de la 
CRES 

Capítulo VII 
atención 

domiciliaria 
Articulo 28 

Coberturas de atención domiciliaria. 
“Las EPS podrán organizar la atención domiciliaria en su red de 
servicios como una modalidad de atención que beneficie al afiliado y 
mejore su calidad de vida, siempre y cuando se asegure la atención 
bajo las normas de calidad, adecuadas para el caso de acuerdo con 
las condiciones y contenidos del Plan Obligatorio de Salud de cada 
régimen”. 

Artículo 29. 
Cobertura 

de la 
atención de 

paciente 
crónico 

somático. 

“El paciente crónico somático que sufre un proceso incurable o con 
discapacidad que limite su acceso al servicio intramural, previo 
concepto del profesional tratante, podrá ser atendido en forma 
integral con el personal profesional, técnico y auxiliar calificado del 
sector salud en su domicilio, con la participación activa del grupo 
familiar o su cuidador”. 

 

Fuente: Conceptos jurídicos del Ministerio de la Protección Social. Bogotá: 
Ministerio de Salud.2016. [Consultado 03 de Enero de 2017].Disponible en 
internet: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Conceptos.aspx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  1 (Continuación) 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 
 
 
Si pensamos en la palabra salud en Colombia a nuestras mentes se viene de 
inmediato un futuro muy desolador. Consultando con grupos de población de clase 
social media y baja se confirma que el temor ante la zozobra de saber que va a 
pasar con las EPS y quien les va a responder por los servicios en caso de 
enfermedades catastróficas o bien sea ya atención en medicina general de 
familiares con limitaciones. Esta es una de las razones por las cuales diseñar la 
normalización que proporcione a la empresa resultados positivos, pudiendo estos 
ser expandido a los demás home care. 
 

 
5.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Estudio de tipo documental y descriptivo que busca determinar porque se 
presentan fallas en la prestación del servicio, contando los factores que influyen en 
la falta de programación y logística, así mismo se busca mejorar los niveles de 
atención domiciliaria. 
 
 
5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Investigación no experimental de corte transversal descriptivo. Se optó por realizar 
un modelo de tesis combinada con los estudios: 
 
 
5.2.1 Investigación documental. La cual tiene como objeto ahondar y ampliar la 
visión del problema y  progresar en la esfera teórica  y conceptual de la atención 
domiciliaria o atención primaria como  instrumento de salud, por otro lado, en la 
búsqueda documental se hallaron antecedentes, con orientaciones teóricas y 
prácticas, con respecto al tema y en diferentes patologías, para así poder obtener 
los puntos de vista científicos académicos sobre la aplicación, metodología, 
resultados  y conclusiones para modificar la prestación de servicio en atención 
domiciliaria, lo cual llevará a garantizar la eficiencia de la atención domiciliaria. 
 
 
5.2.2 Investigación descriptiva. Da a conocer todos los componentes, no solo 
acercándose al problema como tal, sino encontrar las causas refiriéndolas en una 
realidad y metodología utilizada por los hospitales, clínicas y profesionales de la 
salud, como opción de mejoramiento en calidad de vida y salud de los pacientes 
postrados en los domicilios. Por lo tanto, el método de investigación optado resulta 
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idóneo para el propósito de ordenar y agrupar sistemáticamente la información la 
cual sirve para futuras investigaciones.  
 
 

La población objeto de estudio para esta investigación corresponde a los usuarios 
de salud de la IPS de la ciudad de Cali. Las fuentes de información primarias se 
recolectarán en la IPS junto con formatos y datos ya establecidos que brinden 
alguna información para un posible diagnóstico. 
 
 
5.3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 

5.3.1. Deductivo. Se llevó a cabo observación directa de los procesos que 
componen la cadena de valor de la IPS, en cuanto a número de procesos y etapas 
que la conforman. Para luego realizar caracterización del proceso teniendo en 
cuenta diagramación de procesos, métodos y operaciones del servicio de salud en 
atención domiciliaria. 
 
 
Luego se identificaron los elementos de entrada y salida de cada proceso, con el 
fin de realizar formatos como una de las etapas de normalización. Se realizará un 
diagnostico por medio de la observación directa y herramienta como listas de 
chequeo por proceso efectuado, diagramas de Pareto, Ishikawa. Al realizar lo 
anterior se espera conocer la situación actual de la empresa, en cuanto a cuál 
sería el diseño más conveniente de normalización, a partir del estudio de cada una 
de las cuales podrían ser las variables críticas, materias primas, mano de obra, 
maquinaria, métodos, medio ambiente, entre otras. 
 
 
5.3.2. Analítico. Se identificó cuáles son los procesos que más impactan, luego de 
los resultados obtenidos gracias al diagnóstico de los procesos, se estandarizará 
la normalización en donde se ve afectada el área de admisión, programación y 
entrega del servicio de atención domiciliaria, además con las normas de 
estandarización y teorías investigadas se diseñó la normalización, en donde se 
establecerá las características de cada proceso, los subprocesos que lo 
componen, parámetros, valores de control, responsables de la ejecución, 
verificación y registros que los respaldan lo cual facilitará su planificación, 
verificación y herramientas para el mejoramiento continuo. 
 
 
5.3.3. Deductivo.  Identificadas las variables críticas se procedió a investigar 
nuevos conocimientos, herramientas, métodos, procedimientos e incluso el uso de 
tecnología. Por medio de una serie de preguntas cuyo contenido será a modo de 
interrogación ¿Qué?, ¿cómo?, ¿Cuando? ¿Quién? ¿Por qué? 
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5.3.4. Cuantitativa y cualitativa. Una vez estando listo el procedimiento se 
construye un esquema del plan de acción para el diseño de normalización en el 
procedimiento de atención domiciliaria. 
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6. DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS 
 

Para el desarrollo de la investigación se usará una metodología por procesos que 
conduzca a establecer sus actividades de una manera clara y ordenada, como lo 
muestra la siguiente figura. 
 
 
6.1. DIAGNÓSTICO 
 

Figura 6. Metodología por procesos – diagnostico 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación se muestra el análisis de las peticiones, quejas, reclamos, 
felicitaciones y sugerencias en adelante PQRS extraídas de la base de datos de la 
IPS, tomando como periodo de referencia la fecha comprendida entre enero del 
2015 hasta enero del 2016, en donde se puede ver según el SOGS (Sistema 
obligatorio de Gestión en Salud) adoptado por la IPS, el orden de gestión que se le 
debe dar a cada solicitud, el proceso de importancia según la norma y la calidad 
en salud según la resolución 1441 del 2013 del Ministerio de Salud. La importancia 
se muestra en la siguiente numeración: 
 
 
 Disminuir los reclamos que llevan a bajar el nivel de calificación por 
atención en auditorias. 
 
 Disminuir reclamos, lo cual lleva a instaurar tutelas y demandas 
 
 Disminuir los riesgos estructurales  
 
 Disminuir los riesgos profesionales 
 
 Disminuir los riesgos extracontractuales  
 

Diagnostico
Establecer 
situación 

actual

Identificar 
puntos de 

mejora

Proponer una 
nueva

Establecer 
procedimiento 
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Para efectos de alcanzar niveles de excelencia en la prestación del servicio y 
mejorar la gestión interna y la eficiencia de las IPS, se ha previsto este espacio, 
para que cuando una persona requiera formular alguna petición, queja, reclamo, 
consulta; o realizar alguna sugerencia o felicitación, pueda hacerse  a través del 
portal de internet, en la IPS directamente o en el MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL, en el formato establecido en donde el usuario o 
solicitante consigna su petición (p), queja (q), reclamo (r) o solicitud (s), en algunos 
casos la (S) tiene derivaciones según quiera colocar el ente también puede 
significar sugerencia, en otras entidades es del libre escogencia postular la (F) que 
significa felicitación. 
 
 
A continuación, se mostrará cual es el formato de PQRS de la IPS en la siguiente 
figura. En donde se logra ver que está la información básica que pide el Ministerio 
de la Protección Social como lo son: Nombres y apellidos, genero, email, número 
telefónico fijo y móvil, una barra de selección de petición única, el espacio donde 
se requiere escribir la petición y el botón de enviar. 
 

Figura 7. PQRFS de la IPS - Página web 

 

 
 

Fuente: Elaborado a partir  de la referencia: Un  Sistema PQRFS de una IPS 
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Si un paciente o usuario desea presentar por medio de una PQRS sobre los 
productos y servicios prestados por una IPS; o sobre el desempeño de 
funcionarios, se debe tener en cuenta lo siguiente según el Ministerio de la 
Protección Social.  
 
 
 PETICION: Una petición es la solicitud que se presenta ante la entidad con el 
fin de requerir su intervención de carácter imperativo en un asunto concreto o por 
acumulación de reclamos, se presenta en forma de derechos de petición o tutela. 
(deben ser cubiertas de inmediato) o de una petición de un servicio 
 
 
La petición deberá contener, por lo menos y en primera instancia 
 
 
 Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o 

apoderado, si es el caso, con indicación de los documentos de identidad 
 
 

 Dirección de notificación y teléfono de contacto 
 
 
 Objeto de la petición 
 
 
 Las razones en que se fundamenta 

 
 

 Si pasa a segunda instancia, debe la persona dirigirse a realizar a derecho de 
petición el cual debe tener respuesta en 15 días hábiles por parte de la IPS 

 
 
 Si el usuario llega con orden de tutela debe ser efectuado de inmediato el 
servicio. 
 
 Todas las peticiones deben ser resueltas de inmediato tanto si son por 
servicios como por tutelas. 

 

 

 QUEJA: Una queja es la manifestación por medio de la cual se ponen en 
conocimiento de la entidad, conductas irregulares o comportamientos contrarios a 
derecho, cometidos por los funcionarios de la IPS, en el ejercicio de sus funciones. 
 



 

44 
 

La queja deberá contener, por lo menos y en primera instancia. 
 Los nombres y apellidos complementos del quejoso con indicación del 
documento de identidad 
 
 
 Dirección de notificación y teléfono de contacto. 
 
 
 Relación clara y detallada de los presuntos hechos irregulares y las pruebas 
que puedan servir de sustento a la queja presentada. 
 
 
 RECLAMOS: Un reclamo es la manifestación de la insatisfacción sobre la 
deficiencia en el servicio prestado por la entidad, o el incumplimiento o 
irregularidad de alguna de las características de los productos o servicios 
ofrecidos. Manifestación mediante la cual se ponen en conocimiento del Ministerio 
de Salud y Protección Social deficiencias en la prestación de los servicios que 
ofrece la entidad. También puede llegar a manifestarse como demanda, tutela o 
queja directa hacia el Ministerios de la Protección Social o defensoría del pueblo, 
cuando ya son acumulados los reclamos. 
 
 
El reclamo deberá contener, por lo menos y en primera instancia. 
 
 
 Dirección de notificación y teléfono de contacto 
 
 
  Relación clara y detallada de los hechos generadores del respectivo reclamo y 
de las pruebas y documentos que puedan servir de sustento a la solicitud. 
 
 
Por lo anterior, la IPS postula ponderación de análisis de los reclamos que son lo 
que llevan a un acumulativo mayor donde sí se sostiene, pueden llevar a 
demandas, tutelas y bajas calificaciones en auditorias del Ministerio de Salud, 
Secretaria de Salud Gubernamental y Municipal, sin embargo se mostrará todos 
los datos que se encuentran en las PQRS objeto de estudio ya que son los 
usuarios que escogen donde consignar la información, para poder entender el 
porqué del aumento de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y 
felicitaciones.  
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6.1.1. Análisis de cada una de las PQRS de la IPS. A continuación se mostrará 
el análisis de las PQRS de la IPS, desde enero del 2015 a enero del 2016, las 
cuales tuvieron un total de 1408, discriminadas de la siguiente manera. 
 
 

Peticiones. Se encontraron 137 peticiones, las cuales eran peticiones por 
prestación del servicio y por tutelas, como se verá a continuación en el siguiente 
gráfico. 
 

Gráfico 1. Cantidad de peticiones 
 

 
 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia:  bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 
 
El gráfico anterior muestra que, de las 137 peticiones, 72 fueron por tutelas y 65 
por la prestación del servicio. Lo cual muestra que se presentaron 72 tutelas para 
ejecución prioritaria, por otro lado 65 fueron solicitud del servicio de atención 
domiciliaria, las cuales fueron por solicitud del servicio en otras ciudades, o de 
valoración médica para la prestación del servicio de atención domiciliaria.  
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Quejas. Se encontró 145 quejas, las cuales eran por mala prestación de los 
servicios e incumplimiento de los servicios, como se verá a continuación en el 
siguiente grafico  

 

Gráfico  2.  Cantidad de quejas 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia:  bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
.  
 
El gráfico anterior muestra que de las 145 quejas, 93 fueron por la mala calidad 
del servicio de atención domiciliaria en salud, donde se muestra que la atención 
fue mala por parte de los funcionarios, personal de salud clínico y asistencial; y 52 
por el incumplimiento ya que no llegó el prestador del servicio al domicilio del 
usuario, es decir, no cumplió la hora ni el día del servicio. 
 
 
Reclamos. Se encontró 817 reclamos que se dividen de la siguiente manera según 
la base de datos en donde se consignó la información y se presenta en forma de 
tabla a continuación: 
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Cuadro   2. Casos, número de reclamos y características 
 

Casos No. De reclamos Características 
 
 
Relacionados con 
demoras de los 
servicios 

86 reclamos (el médico no ha realizado la visita) 

38 reclamos (demora de la programación de los servicios) 

79 reclamos (no llegan a tiempo) 

44 reclamos (demora de la atención de paciente por parte del 
prestador) 

11 reclamos (demora por parte del médico para atender al usuario) 

Relacionados con 
el incumplimiento 
total del servicio 

23 reclamos (la nutricionista no ha realizado el servicio) 
 

12 reclamos (la auxiliar no presto el servicio) 
 

13 reclamos (el prestador, no presta el servicio) 

Relacionados con 
Problemáticas de 
la admisión 

95 reclamos   (difícil la comunicación con el PBX) 

64 reclamos (falta de información por el servicio) 

2 reclamos (información inadecuada) 

10 reclamos   (error en diligenciamiento de soportes para cobro y 
servicio) 

Relacionados con 
problemáticas de 
programación del 
servicio 

63 reclamos (aplicación de dosis inadecuada) (EAM) Eventos 
adversos por medicamentos. 

53 reclamo (no llegan completos los insumos y medicamentos) 

42 reclamos (negación del servicio por zona de cobertura) 

12 reclamos (no se presta el servicio conforme a lo formulado) 

Relacionados con 
problemáticas de 
logística 

54 reclamos (no recogieron los residuos hospitalarios) 

53 reclamos (inconformidad con el servicio de curaciones no tenían 
implementos adecuados ni necesarios) 

 
Relacionados con 
problemáticas de 
Calidad del 
servicio 

32 reclamos (mala atención por el funcionario) 

1 reclamo (no vienen con uniforme) 

11 reclamos (el medico genera ordenes medicas poco claras) 

19 reclamos (el usuario no está satisfecho por el cambio de prestador) 

Total de casos           817 reclamos  

 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia:  bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
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Gráfico 3. Cantidad de reclamos 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia:  bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 
 
El gráfico anterior muestra como resultado que de 817 reclamos registrados; 258 
tuvieron relación con las demoras del servicio, seguida de 171 relacionadas con la 
admisión del servicio de atención domiciliaria, 170 relacionados con la 
programación del servicio, 107 relacionados con la logística, 48 relacionados con 
el incumplimiento, por último 63 con la calidad del servicio. Lo anterior muestra 
problemas en cuanto a demoras en la prestación del servicio que bien pueden ser 
ocasionados por la admisión y programación de los servicios, generando retrasos 
e incumplimientos, mala calidad del servicio junto con problemas de logística. 
 
 
Sugerencias. Se encontró 17 sugerencias, las cuales eran; 8 por mala educación 
en la sala de espera, 8 mala educación de las auxiliares y 1 mejorar los insumos, 
como se verá a continuación en el siguiente gráfico: 
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Gráfico   4.  Cantidad de sugerencias 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia:  bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 
 
El gráfico anterior muestra que de las 17 sugerencias que se obtuvieron de la base 
de datos de las PQRS de la IPS, 8 fueron de mala adecuación en la sala de 
espera de la IPS, 8 fueron de mala educación y atención de las auxiliares en 
enfermería y 1 mejorar los insumos. 
 
 
Solicitudes. Se encontró 251 solicitudes, las cuales eran, 84 solicitudes por 
información de servicios, 62 solicitudes por cambio de personal, 54 solicitudes 
para recoger los equipos por fallecimiento o porque ya no se necesitaban, 39 
solicitudes por documentos clínicos como historias clínicas y 9 solicitudes por 
cambios de horarios; como se verá a continuación en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 5. Cantidad de solicitudes 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia: bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 
 
El gráfico anterior muestra que de las 251 solicitudes que se obtuvieron, 84 fueron 
de solicitud de información de los servicios, luego 62 solicitaban cambio de 
personal que los asistían en la atención domiciliaria, 54 solicitaban recoger los 
equipos por fallecimiento o porque ya no los necesitaban, 39 solicitaron 
documentos clínicos como la historia clínica de los pacientes y por ultimo 9 
solicitaron cambio de horario y/o cambio de dirección. 
 
 
Felicitaciones. Por último se halló 90 felicitaciones, las cuales están divididas en; 
47 de felicitaciones al personal asistencial, 24 felicitaciones al personal operativo y 
19  al área administrativa; como se verá a continuación en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 6.  Cantidad de felicitaciones 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia:  bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
.  
 
El gráfico anterior muestra 90 felicitaciones las cuales se discriminan en 47 al 
personal asistencial así: 16 al grupo de médicos generales; 9 al grupo de 
especialistas, 15 a las auxiliares de enfermería, 7 a las enfermeras profesionales. 
24 del personal operativo así: 11 a los encargados del transporte, 7 al área de 
logística y suministros y 6 a calidad de los insumos. 19 al área administrativa así: 7 
servicio al cliente, 5 recepciones y secretariado, 4 áreas de sistemas e información 
y 3 a la gerencia y directivos. Esto demuestra que la parte asistencial siempre es 
la que recibe la mayor cantidad de elogios, quejas y/o reclamos porque está 
directamente en contacto con los usuarios.  
 

6.1.2. PQRS Generales. En general el análisis de las PQRS de la IPS fueron las 
siguientes de mayor número a menor número: 
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Cuadro   3. Total general PQRFS 
 

TIPO DE PQRS NÚMERO TOTAL DE CASOS 

Reclamos 817 

Solicitudes 251 

Quejas 145 

Peticiones 137 

Felicitaciones 90 

Sugerencias 17 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
A continuación se muestra el diagrama de pareto general de las PQRS de la IPS 
 
 

Gráfico 7.  Diagrama general cantidad de PQRFS 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia:  bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 
 
Según el análisis obtenido de las PQRFS de la IPS se consignó los datos en un 
diagrama de pareto general con toda la información de la base de datos, en donde 
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ahora resulta ser evidente cuales son los tipos de defectos más frecuentes. Se 
logra ver que los reclamos presentan una mayor incidencia que los demás ítems, 
se concluye entonces que la mayor parte de los defectos encontrados en la base 
de datos de PQRFS pertenece en mayor parte a los reclamos, de modo que si se 
eliminan las causas que los provocan desaparecería la mayor parte de los 
defectos. 
 
 
Diagrama de Pareto de Reclamos. Debido a que el área de reclamos fue el que 
más ponderación tuvo con respecto al análisis de las PQRS y es en donde se ha 
presentado más casos en el servicio de atención domiciliaria de la IPS a 
continuación se muestra el diagrama de Pareto de los reclamos.  
 

Grafico  8.  Diagrama de Pareto cantidad de reclamos 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia: bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 
 
Según el análisis obtenido de la información de las PQRS, el diagrama de Pareto, 
muestra ahora cuales son los tipos de casos más evidentes, los relacionados con 
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las demoras, la admisión y la programación. De 817 reclamos registrados en la 
base de datos de las PQRS de la IPS, 258 tuvieron relación con las demoras del 
servicio, seguida de 171 relacionadas con la admisión del servicio de atención 
domiciliaria, 170 relacionados con la programación del servicio. 
 
6.2. ESTABLECIMIENTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

Figura 8. Metodología por procesos - establecimiento de la situación actual 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.2.1. Flujograma del proceso actual.  A continuación se muestra el proceso 
actual de la IPS por medio de un flujograma, que pretende entender la 
caracterización general del proceso y expone la situación actual de la empresa. 
(Ver figura 9) 
 
 
El formato de la tabla 4, 5 y 6 se tomó de registros de auditorías llevadas a cabo 
con anterioridad por auditores pagados por la empresa para verificar el 
cumplimiento del servicio. Este formato se encontraba en el archivo de la IPS y fue 
adaptado para auditar el proceso y así obtener información que nos lleve al 
análisis en la actividad, esta información se obtiene por medio de observación 
directa a la actividad y consisten en llenar una tabla con unos ítem a auditar que 
componen el servicio, anotando si cumple o no con cada uno de los ítem. Donde 
(C) significa Cumple, (NC) significa No Cumple, (NA) significa No Aplica y 
observaciones. Se obtuvo la siguiente información. 
 
 
Para facilitar el análisis, se realizará una división del proceso actual en tres partes 
para luego aplicar un análisis de auditoría para identificar las falencias del 
proceso, abarcando cada una de las actividades en forma más detallada como se 
presenta a continuación: 
 
 Admisión 

 
 Programación y 
 
 Entrega del servicio 
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Fuente: Elaboración propia 
 

Figura  9. Flujograma proceso actual 
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 Admisión: Esta primera actividad está compuesta por las siguientes tareas. 
 

Figura  10. Flujograma de admisiones 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia: bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 

Cuadro  4. Formato adaptado para auditar la admisión 
 

Ítem Revisión  Auditar C NC NA Observaciones 

1 Admisiones Atención en las llamadas 
X 

  Se muestra buen servicio de 
atención 

2  Registro de información del 
cliente 

X 

  Se muestra que el registro es 
adecuado con toda la información del 
usuario 

3  Organización Base de datos 
X 

  Completa 

4  Verifica autorización de 
EPS X 

  Datos a verificar 
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5  Verificar que los datos estén 
correctamente anotados X 

  Procesos especiales 

6  Comunicación con el cliente X   Registros de llamadas 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia: bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 
 
La tabla anterior muestra que para el proceso de admisiones se demuestra que los 
anteriores 6 ítems presentan un proceso coherente con el protocolo a seguir de la 
IPS, en el proceso de admisión de atención domiciliaria en salud, observando 
continuidad con un sentido común para el cumplimiento de los estándares de 
atención. 
 
 
Desde la remisión del paciente cumple con los requisitos y donde se maneja buen 
servicios a los usuarios, se muestran que los registros se cumplen en llamadas y 
en atención personalizada,  cumplen con una base de datos que ayuda agilizar los 
procesos, cumplen con el proceso de verificación de la aseguradora y lo registran 
en el sistema, cumplen con el registro en la base de datos y proporcionando el 
número de autorización, igualmente cumplen con la asignación de zona 
dependiendo el registro que se presentó en la admisión y la verificación del mismo. 
 
 
 Programación: El segundo proceso está compuesto por las siguientes tareas: 
 

Figura  11. Flujograma de programación 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia: bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  

Cuadro  4 (Continuación) 
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Cuadro  5. Formato adaptado para auditar la programación 
 

Ítem Revisión A Auditar C NC NA Observaciones 
1 Programación  Consulta y verifica los 

datos del cliente en el 
sistema 

 
X  

  

2  Registra información en 
formatos 

X 
 No existen formatos de 

registros 
3  Entrega información a 

tiempo 
 

X 
 No existen formatos de 

registros 

4  Asignación del personal 
idóneo de visita  

 
X  

  

5  Registro de los 
medicamentos en el 
almacén 

 

X 

 No existen formatos de 
registros 

6  Verifica medicamentos  
X 

 Falla en el método y en 
el proceso 

7  Retroalimentación de 
información a los otros 
programadores 

X 

 Suministra la 
información, pero 
incompleta y destiempo.  

8  Entregan todo los 
medicamentos e 
insumos a tiempo y en 
contenedor. 

X 

 Falla en el método y en 
el proceso 

9  La programación se 
hace correctamente  

X 

 Falla en el método y en 
el proceso 

 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia: bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 
 
Para el proceso de programación se demuestra que hay incumplimiento del 
servicio porque no existen formatos de registro de control y validación de la 
información y además se ve claramente fallas en la manera de hacer las cosas se 
debe reorganizar el proceso. 
 
 
 Entrega del servicio. El último proceso está compuesto por las siguientes 
tareas. 
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Figura 12. Flujograma de entrega del servicio 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir  de la referencia: bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 

Cudro 6. Formato adaptado para auditar la entrega del servicio 
 

Item Revisión A Auditar C NC NA Observaciones 

1 Entrega del 
servicio 

Verifica contenedor 
 X  

No tienen 
formato con 
que verificar 

2  Alistan según orden 
de salidas 

 X  

Preparación 
inadecuada 
no hay un 
formato 
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4  Cumplen con lo 
reglamentario para el 
transporte de los 
insumos 

X   

No siempre 
llevan el 
medicamento 
o se 
equivocan de 
medicamento 

5  Transporta los 
implementos 
necesarios según 
programación del 
servicio 

X   

En ocasiones 
no llevan los 
implementos 
para el 
servicio 

 

Fuente: Elaborado a partir  de la referencia: bases de datos de las IPS objeto de 
estudio.  
 
 
Para el proceso de entrega del servicio se demuestra que no existe un formato de 
registro adecuado que ayude a controlar y validar la información y además se 
pudo identificar que se equivocan u olvidan los medicamentos y suministros, esto 
se debe a que tiene problemas en el método y flujo del proceso. 
 
 
 Identificación del problema. El diagrama de Pareto resalta que los reclamos 
relacionados con demoras del servicio tienen el mayor impacto, entre sus 
características más relevantes se encuentran: el médico no ha realizado la visita, 
demora de la atención del paciente por parte del prestador, no llegan a tiempo y 
demora de la programación de los servicios. Por otro lado, los datos obtenidos en 
las auditorias de la revisión de procesos a través de las listas de chequeo, muestra 
que el proceso de programación no cumple con ninguna de las actividades que lo 
componen. 
 
 
Queda claro que el punto de quiebre equivale a la relación que existe entre las 
demoras que se presentan en la prestación del servicio y la programación de los 
mismos. 
 
 
 Definición del problema. Con los datos e información obtenida se estableció 
una metodología para definir el problema que se presenta por la falta de 
programación del servicio, se asignó un equipo que lo conformaron 3 persona en 
su mayoría asistenciales que conocen el proceso y son útiles para aportar a la 
solución e identificar las causas mediante la técnica lluvia de ideas. De esto 
salieron observaciones que se clasificaron y calificaron anotándolas en un tablero, 
descartando las ideas no relevantes. Por último, para el análisis de causa raíz se 

Tabla 6 (Continuación) 
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usó el diagrama de espina de pescado donde se representó la relación que existe 
entre el problema y las causas que lo ocasionan. 
 

Figura  13. Diagrama Ishikawa 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El diagrama de Ishikawa nos muestra las causas que están generando el 
problema en la IPS del atraso del servicio de atención domiciliaria en salud son: 
No existe una normalización del proceso, falta de automatización de las 
actividades, desconocimiento de las actividades, no existen procedimientos 
documentados, falta de personal, desconocimiento de un SGC. 
 
 
Se concluye que el área de programación de los servicios de atención domiciliaria 
en salud debe ser normalizada para el mejoramiento de las otras áreas, además 
para la correcta prestación y calidad del servicio de salud; desde la admisión, 
mejorando el tiempo de inscripción del servicio al usuario; la programación de las 
zonas, clase del servicio, elementos médicos e implementos de equipos de ayuda 
diagnóstica; por último la entrega del servicio con el recorrido de la ruta, 
cumplimiento de los servicios, horario y por último el retorno a la base. 
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7. NORMALIZACIÓN DE PROCESO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ATENCIÓN DOMICILIARIA 

 

Para el desarrollo de la normalización del proceso en la prestación del servicio de 
salud en atención domiciliaria, se dará ponderación al foco problemático según el 
análisis diagnóstico. 
 
 
Con el fin de dar soluciones oportunas y practicas a las tareas que ejecuta el 
personal de la prestación del servicio. Se espera identificar cada uno de los 
procesos y actividades con mayor claridad, logrando cumplir los servicios 
solicitados por los usuarios de la IPS disminuyendo los registros de las PQRS y 
lograr que el personal que labora en la IPS asimile un enfoque por procesos. 
 
 
La IPS se acoge a la ley 1441 del 2016 que brinda y estipula que los entes 
prestadores de salud puedan ponerse al día en la calidad de sus procesos, en 
donde se establecen estándares, criterios y procedimientos para la habilitación de 
las redes integrales de salud. 
 
 
7.1. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE MEJORA 

 

Figura 14. Metodología por procesos – Identificación de puntos de mejora 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los puntos a mejorar son obtenidos de la tabla número dos y tres (formato 
adaptado para auditar la programación y la entrega del servicio). Se hace una 
revaluación de los ítem que no cumplen con el servicio (NC), concluyendo que no 
poseen un formato para el registro y verificación de la información de los pacientes 
de manera ordenada y estandarizada, además no se evidencia con claridad las 
actividades y tareas que componen el servicio de atención domiciliaria en salud, 
no poseen procedimientos documentados de las actividades. 
 

Diagnostico
Establecer 

situación actual

Identificar 
puntos de 

mejora

Proponer una 
nueva

Establecer 
procedimiento 



 

63 
 

Lo anterior muestra claramente que no hay un enfoque por procesos se parece 
más a un sistema jerárquico, no se evidencia estandarización de procedimientos y 
actividades como mecanismos de mejora continua. 
 
 
7.2. ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

Figura 15. Metodología por procesos – Propuesta 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para llevar a cabo la normalización se usará una metodología descriptiva de 
manera que conduzca a establecer la instrucción adecuada para la atención 
usando preguntas a modo de interrogación como lo son: ¿Qué?, ¿Quién?, 
¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Para qué? 
 
 
Nota: Lo que se denomina como proceso no implica generar un mapa de 
operación de proceso y diseño de todo el sistema de la empresa, sino tener este 
enfoque para la visualización ordenada de cada elemento que componen las 
actividades y su alcance. 
 
 
Para un mejor entendimiento de las actividades que se realizan en el área es 
necesario identificar bien cuál es el proceso, actividades y tareas dentro de la 
empresa para lo que se realizó el siguiente gráfico: 

 
Ver figura 16 
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Figura 16. Jerarquización de los elementos 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Proceso: Conjunto de actividades que se describen de manera secuencial 
para lograr un resultado. 
 
 
o Atención domiciliaria 
 
Se crea el siguiente diagrama de flujo con las actividades que lo conforman, este 
se llevó a cabo mediante la observación y las mejoras introducidas. 

 
Ver figura 17 
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Figura 17.  Flujograma del proceso mejorado 
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Continuación figura 17. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En general se puede resumir que en la situación actual de la IPS se están 
presentando fallas en el servicio que se ve reflejado como reclamos de los 
clientes, siendo la principal razón que no se identifica un flujo de información claro 
y detallado del proceso, reflejado esto en las equivocaciones al hacer las cosas, 
como no llegar con los medicamentos e insumos adecuados al domicilio o llegar 
tarde al domicilio por retraso en la programación. El problema radica en que no 
hay una organización e identificación clara de las actividades y tareas que 
componen el servicio pues si estas están bien definidas y estandarizadas 
podemos hablar de controlar el proceso. La mejora que aquí se propone 
reorganiza el flujo de información haciendo más visible las actividades, tareas y su 
secuencia, se define responsabilidades e introduce un formato muy completo 
llamado control y alistamiento que permite organizar la información sin 
traumatismos pues este abarca toda la información requerida del paciente. Con 
esto definido podemos hablar de caracterización, procedimientos e instructivos 
documentados, que son la base para lograr una metodología de mejoramiento 
continuo. 
 
 
 Actividades: Conjunto de acciones o tareas encaminadas a lograr el 
cumplimiento de una meta. 
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o Admisión: Procedimiento documentado Asignación e ingreso al servicio.  

 

Por ser el primer documento de su tipo queda en su primera versión y su código 

P01 para su identificación dentro del proceso. Se recomienda cada vez que se 

presente una mejora, modificar el documento dejando por escrito la mejora que se 

haga. 

 

Figura 18. Procedimiento documentado Asignación e ingreso al servicio 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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o Programación: Procedimiento documentado Programación y alistamiento.  

 

Por ser el primer documento de su tipo queda en su primera versión y su código 

P02 para su identificación dentro del proceso. Se recomienda cada vez que se 

presente una mejora, modificar el documento dejando por escrito la mejora que se 

haga. 

 

Figura 19. Procedimiento documentado Programación y alistamiento 
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Figura 19 (.Continuación)  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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o Entrega del servicio: Procedimiento documentado Entrega del servicio. 

Por ser el primer documento de su tipo queda en su primera versión y su código 

P03 para su identificación dentro del proceso. Se recomienda cada vez que se 

presente una mejora, modificar el documento dejando por escrito la mejora que se 

haga. 

 

Figura 20.  Procedimiento documentado Entrega del servicio 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tareas: Son las instrucciones necesarias para cumplir con el servicio.  
 
 
o Instructivo de admisión: El área de admisión tiene un conjunto de 
actividades que realiza cuando el paciente o familiar del paciente ingresa al 
servicio de salud, solicitando asistencia profesional, medica, de especialista o de 
curación, es importante que la recepción del paciente sea adecuada tanto en la 
información como en el trato humano del paciente. El paciente puede ingresar por 
medio de dos formas, por un caso de emergencia, que es cuando se presenta de 
forma brusca e inesperada; o por consulta externa que es cuando se refiere un 
caso de evaluación o asistencia con cita previa. 
 

Cuadro 7. Instrucción para la admisión 
 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 
Recepción del 
paciente 

La auxiliar de 
enfermería y/o 
recepción  

Solicitando el 
documento de 
identidad y 
verificación que se 
encuentre inscrito en 
la agenda del día 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Garantizar que se 
preste el servicio de 
atención domiciliaria 
que se ha solicitado 

Recepción del 
paciente remitido 

La auxiliar de 
enfermería y/o 
recepción 

Verificando la 
remisión por la EPS 
O IPS ya sea por 
carta, remisión 
escrita o telefónica 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Garantizar que se 
preste el servicio de 
atención domiciliaria 
que se ha solicitado. 

Diligenciar la 
información general y 
datos del paciente 
con su respectiva 
anamnesis  

La auxiliar de 
enfermería y/o 
recepción 

Preguntando los 
datos básicos de 
registro de 
información como 
datos personales y 
médicos.  
Nombre 
Cedula 
Dirección 
Barrio 
Teléfono 
Celular 
Email 
Datos de un 
acudiente o familiar 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Garantizar que se 
preste el servicio de 
atención domiciliaria 
que se ha solicitado. 

Revisión de las 
remisiones de 
solicitud del servicio. 

La auxiliar de 
enfermería y/o 
recepción 

Verificando la 
solicitud a las IPS o 
EPS que remitieron  

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Garantizar que se 
preste el servicio de 
atención domiciliaria 
que se ha solicitado. 

Indagar que servicio 
se requiere 

La auxiliar de 
enfermería 

Preguntando a la 
persona que solicita 
el servicio y/o 
verificando en la 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para determinar la 
finalidad del servicio. 
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remisión. 
Generar factura de 
copago y entregar 
recomendaciones si 
son necesarias 

La auxiliar de 
enfermería 

Entregar la factura 
del pago y 
recomendaciones si 
son necesarias para 
el servicio de 
atención domiciliaria 
los cuales son pasos 
a seguir según 
patología que se 
debe intervenir 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para que el paciente 
tenga el recibo de 
pago del copago y 
tenga en su mano las 
recomendaciones 
que se deben seguir 
cuando se reciba al 
personal médico o 
asistencial de la 
atención domiciliaria  

Remitir la orden 
registrada en el 
sistema por medio 
interno a enfermería 
profesional  

La auxiliar de 
enfermería 

Por medio del correo 
interno del sistema el 
área de admisión 
remite la información 
del paciente con 
todos los datos 
solicitados al área de 
enfermería 
profesional. 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para que quede 
registrado en el área 
de programación los 
servicios que debe 
preparar para cumplir 
con la asistencia de 
salud domiciliara y 
pueda ser remitido a 
la siguiente área. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

o Instructivo de programación: Esta área se caracteriza por la 
correcta planificación de los servicios que implican el mejor uso de los recursos. 
Por este motivo se rediseña el flujo de información, se asignan responsables 
distribuyendo las tareas para su correcta visualización y secuencia. 
 
 
Además, se introduce un formato con nombre “Control y alistamiento” el cual 
ayuda a organizar la información del paciente, da las especificaciones de atención 
y prestación del servicio, a su vez sirve de lista de chequeo para verificar equipos 
insumos y medicamentos. Este formato se registra en el almacén de enfermería 
un día antes de la visita al domicilio, que para el caso de no tener algún 
medicamento o insumo haya tiempo de solicitarlo con uno de los proveedores. Ver 
formato anexo A. 
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Cuadro  8. Instrucción para la programación 
 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 
Programar el 
servicio.  

Profesional de 
enfermería  

Describir en la base de datos 
describir que servicio se 
solicita según su categoría si 
es básico como curación, 
inyectología y apósitos; o 
intervención de un 
profesional de la salud; o por 
un especialista 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para determinar 
ruta y profesional 
de la salud que se 
requiere según el 
servicio 

Remisiones  Profesional o 
auxiliar de 
enfermería 

Registrar a que especialidad 
se le envía al paciente, para 
determinar por bloques de 
atención, prioridad y hora de 
llegada a la casa  

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Establecer la 
información con el 
personal de la 
salud por bloques 
de atención 

Determinar ruta 
y zona de 
entrega del 
servicio  

Profesional o 
auxiliar de 
enfermería 

La atención de la IPS se 
presta en todas la zonas de 
la ciudad de Cali, se divide 
en 4 zonas norte, sur, este  y 
oeste y según la cantidad de 
pacientes y de prioridad se 
determina la zona horaria 
primaria antes del medio día 
como cuadrante primario es 
decir el 1.1, se determina el 
segundo cuadrante como 
importante y en zona 
después del medio día como 
cuadrante 2.1, para las 
curaciones, apósitos e 
inyectología después del 
medio día como cuadrante 
3.1 y por último los de 
menos prioridad como toma 
de presión, calibración entre 
otros después del medio día 
como cuadrante 4.1 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Con el fin de 
ordenar el 
personal por zona, 
horarios y 
prioridades por 
medio de 
cuadrantes en la 
ciudad así queda 
estipulado un 
orden por 
objetivos. 

Remitir orden a 
la auxiliar de 
enfermería  

Profesional o 
auxiliar de 
enfermería 

Por medio del correo interno, 
remite el informe final de la 
información que se recolecto 
y se seleccionó. 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para que la auxiliar 
de enfermería 
tenga determinado 
que equipos, que 
medicamento que 
insumos se deben 
tener listo para el 
servicio de 
atención 
domiciliaria  
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Recibir formato 
con la lista de 
chequeo 

Jefe 
enfermería  

Formato físico Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para que 
comience a 
preparar los 
implementos 
médicos, 
medicamentos y 
elementos 
operativos  

Seleccionar 
medicamentos  

Auxiliar de 
enfermería 

Se dirige al área de 
farmacéuticos 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para tener lista la 
nevera con los 
medicamentos que 
se requieren para 
el servicio 
domiciliario en 
salud y evitar el 
retorno a base 

Selección de 
equipos 
médicos 

Auxiliar de 
enfermería 

Chequea si en la estación de 
ambulancia y de transporte  

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para que estén 
listos los equipos 
que se utilizarán 
en la entrega del 
servicio a domicilio 
en salud y evitar el 
retorno a base 

Selección de 
elementos 
operativos  

Auxiliar de 
enfermería 

Se dirige a almacén y 
bodega de operativos  

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para que el 
personal  
asistencial tenga 
sus elementos 
operativos, como 
lo es jeringas, 
algodón, apósitos, 
alcohol, 
esparadrapo, 
catéteres, guantes, 
suero entre otros.  

Chequear y 
distribuir las 
zonas al 
personal 
disponible  

Jefe 
enfermería 

Distribuye el personal 
disponible en la base, 
ambulancia y otros vehículos 

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para que el 
personal 
disponible este 
distribuido según 
la zona, horarios, y 
use el transporte 
adecuado según la 
solicitud del 
servicio, los 
médicos y 
especialistas con 
equipos especiales 
deben ir en las 
ambulancias, el 
personal de 
enfermería 
profesional y 
auxiliares deben ir 
en los carros de la 
empresa o el 
servicio que no 
requiera equipos 
especiales 
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Ingresar los 
elementos 
seleccionados a 
los transportes  

Auxiliar de 
enfermería y 
operarios  

La auxiliar dirige el ingreso 
de las neveras, bolsa de 
implementos, bolsa de 
desechos biológicos, 
equipos médicos 
especializados  

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para que los 
profesionales 
asistenciales y 
operativos tengan 
herramientas para 
el servicio a 
domicilio en salud. 

Dar la ruta por 
zonas a los que 
entregaran el 
servicio a 
domicilio en 
salud  

Auxiliar de 
enfermería 

Seleccionando cada zona y 
ruta según el orden de salida 
y de herramientas, imprimirla 
y entregarla al personal  

Antes de la 
prestación del 
servicio 

Para que el 
personal salga a 
prestar el servicio 
de atención 
domiciliaria en 
salud con el orden 
que se requiere.  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
o Instructivo de entrega del servicio: Luego de los objetivos propuestos en 
el día de trabajo, el servicio de atención domiciliaria en salud, llega a su final, para 
esto, se debe seguir procedimientos al final de la gestión lo cual contribuye a 
elevar la capacidad de la gestión al siguiente día en las redes de servicio de la 
salud, con el fin de mejorar progresivamente con calidad, orientado a contribuir a 
la gestión humana, desde la parte de gestión administrativa, admisión, 
programación, la parte operativa y asistencial. 
 

Cuadro   9. Instrucción para la entrega del servicio 
 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 
Recepción de 
ordenes 

Equipo asistencial, 
médicos, 
especialistas, 
enfermería 
profesional y 
auxiliares de 
enfermería 

Recibe de 
programación 

Al siguiente día de 
la programación. 

Para que no hayan 
retrasos en la hora 
de salida 

Verificar ruta 
según zona y hora 
programada 

Equipo asistencial, 
médicos, 
especialistas, 
enfermería 
profesional y 
auxiliares de 
enfermería 

Revisa el formato 
de control y 
alistamiento. 

Antes de salir al 
domicilio del 
paciente 

Para establecer 
recorrido 
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Retornar a la base Equipo asistencial, 
médicos, 
especialistas, 
enfermería 
profesional y 
auxiliares de 
enfermería 

Regresando a la 
base 

Después de 
terminar el 
servicio de 
atención 
domiciliaria en 
salud  

Para entregar 
equipos, 
implementos, 
herramientas, 
informes de 
entrega del 
servicio. 

Llegada a la base Equipo asistencial, 
médicos, 
especialistas, 
enfermería 
profesional y 
auxiliares de 
enfermería 

Guardando en el 
garaje especial las 
ambulancias y 
carros de la 
empresa 

Después de 
terminar el 
servicio de 
atención 
domiciliaria en 
salud 

Para entregar 
equipos, 
implementos, 
herramientas, 
informes de 
entrega del 
servicio. 

Entrega de 
equipos, 
implementos, 
herramientas, 
informes de 
entrega del 
servicio. 

Equipo asistencial, 
médicos, 
especialistas, 
enfermería 
profesional y 
auxiliares de 
enfermería 

Entregando al 
equipo de archivo 
y bodega 

Después de 
terminar el 
servicio de 
atención 
domiciliaria en 
salud 

Para que sea 
revisado y 
almacenado para 
ser usados 
después  

Desechar los 
residuos 
biológicos  

Equipo asistencial, 
médicos, 
especialistas, 
enfermería 
profesional y 
auxiliares de 
enfermería 

En la parte de 
desechos se bota 
según la norma de 
desechos 
biológicos todos 
los residuos que 
se produjeron en 
el servicio 

Después de 
terminar el 
servicio de 
atención 
domiciliaria en 
salud 

Para cumplir con la 
norma de 
desechos 
biológicos DECRETO 
2676 DE 2000 

Entregar reportes 
escritos de los 
servicios 

Equipo asistencial, 
médicos, 
especialistas, 
enfermería 
profesional y 
auxiliares de 
enfermería 

Cada formato de 
visita tiene un 
numero de 
secuencia donde 
se colocan las 
novedades del 
servicio, donde 
está la firma del 
usuario a quien se 
le presto el 
servicio y la firma y 
sello del 
profesional de la 
salud que presto el 
servicio 

En la base IPS  Para verificar e 
ingresar al sistema 
la realización de 
los procesos de 
atención 
domiciliaria y 
verificar si fueron 
cumplidos, además 
de ver qué 
novedades se 
dieron en el 
proceso. 
 

Cuadro  9 (Continuación) 



 

77 
 

Archivo La auxiliar de 
enfermería 

Archivando el 
papel que certifica 
que cumplió la 
atención 
domiciliaria con 
firma del paciente 
o acudiente y firma 
del profesional de 
la salud 

Dos días después 
del servicio 

Llevar un archivo 
de cumplimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.3. ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO 
 
 

Figura 21. Metodología por procesos – Establecimiento del procedimiento 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La tabla que se presenta a continuación muestra el plan de acción diseñado para 
la normalización del procedimiento en la prestación del servicio de atención 
domiciliaria en salud de una IPS. 
 

Cuadro 10.  Plan de acción para establecer el procedimiento en la IPS 
 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? 
Entrega de la 
normalización de 
proceso en la 
prestación del 
servicio de 
atención 
domiciliaria en 
salud de una IPS  

Estudiante de la 
Universidad 
Autónoma  
Programa de 
Ingeniería 
Industrial 
 

 Presentar el documento 
en formato físico y digital 
al gerente de la 
institución.  

 

Por definir Difundir la 
documentación del 
procedimiento de 
normalización   

Diagnostico
Establecer 

situación actual

Identificar 
puntos de 

mejora

Proponer una 
nueva

Establecer 
procedimiento 
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Compromiso de la 
gerencia  
 

Gerente de la 
IPS  

 Publicación de la misión, 
visión política y objetivos 
corporativos, así como 
los objetivos y políticas 
de calidad  

 Nombrar un responsable 
de la calidad  

 Comunicar al personal el 
desarrollo de la 
implementación del 
procedimiento.  

 Comunicar 
periódicamente los 
avances de la 
implementación del 
procedimiento.  

 Generar un clima 
organizacional favorable 
para el desarrollo, 
mantenimiento y mejora 
de los procesos.  

 

Por definir Poner en marcha el 
procedimiento 
administrativo de 
normalización para 
garantizar la 
atención 
domiciliaria  
 

Entrenamiento y 
formación  
 

Coordinador  
 

 Capacitar a los 
colaboradores de la 
institución en cuanto a la 
implementación del 
procedimiento.  

 Entrenamiento al 
personal en el uso del 
manual, registros e 
instructivos de trabajo.  

 

Por definir Asegurar el buen 
manejo del manual 
y diligenciamiento 
de formatos y 
registros.  
 

Dotación y 
mantenimiento de 
equipos e 
infraestructura  

 

Gerente de la 
IPS  
 

 Adquirir equipos 
necesarios e 
indispensables en la 
prestación del servicio.  

 Tomar acciones 
preventivas y correctivas 
frente a los equipos 
existentes.  

 Invertir en las 
instalaciones haciendo 
adecuaciones de 
acuerdo a los 
estándares de calidad.  

 

Por definir Para el 
mejoramiento de la 
calidad en la 
prestación del 
servicio.  
Asegurar el buen 
funcionamiento de 
los equipos 
existentes.  

Sensibilización del 
equipo de trabajo  

 

Gerente de la 
institución  
 

 Capacitar sobre la 
norma y documentación 
requerida, mejora 
continua y gestión por 
procesos.  

 
 Propiciar jornadas de 

actualización 
permanentemente a los 
colaboradores de la 
institución.  

 

Por definir Motivar e involucrar 
al personal de la 
institución en el 
proceso y el trabajo 
en equipo. y 
sensibilizar al 
personal a tener 
pertenecía con la 
empresa 
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Ajustes del 
procedimiento  

 

Coordinador  
 

 Implementar acciones 
correctivas, 
preventivas y corregir 
no conformidades si 
es necesario.  

Por definir  Propiciar 
oportunidades de 
mejora para el 
procedimiento.  
 

 

Mejora continua Coordinador  
 

 Realización de 
auditorías periódicas 
para la manutención y 
detección oportuna de 
no conformidades en 
el procedimiento.  

 Implementar mejoras a 
los procesos.  

 Hacer actualizaciones 
periódicamente a la 
documentación 
levantada para el 
procedimiento.  

 

Por definir  Para el 
mantenimiento del 
procedimiento 
implementado con 
el fin de mejorar 
fallas.  
 

Implementación 
del procedimiento  

 

Coordinador  
 

 Poner en práctica el 
procedimiento.  

 Garantizar los 
recursos necesarios 
para la realización de 
las actividades.  

 

Por definir Dar inicio 
formalmente al 
procedimiento 
administrativo de 
asignación, 
programación y 
entrega del servicio 
para garantizar la 
atención domiciliaria   

 

Verificación y 
validación  

 

Coordinador  
 

 Realizar auditorías 
periódicamente a los 
diferentes procesos.  

 Revisar los resultados 
de las auditorias.  

 Levantar acciones 
correctivas, 
preventivas y no 
conformidades.  

Por definir Evidenciar cómo va 
el proceso de 
implementación.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.4.  CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA  
 
 

Las caracterizaciones y procedimientos documentados son una de las bases del 
mejoramiento continuo en una entidad, ya que estas permiten tener 
estandarizadas las actividades que se llevan a cabo, que de acuerdo a 
experiencias o estudios del trabajo es la mejor y más productiva forma de hacer 
las cosas. 
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Para esto se crean una caracterización de todo el proceso de atención domiciliaria 
que como su sinónimo “descripción” puede ser más claro para el lector, describe 
todo el proceso, mostrando la interacción que cada elemento tiene en la atención 
domiciliaria por este motivo es el documento principal que debe existir en cualquier 
tipo de empresa. 

 
 
Este se establece con un objetivo claro y preciso, un alcance para identificar 
claramente donde empieza y donde termina el proceso. También en este se 
encuentra quienes son los proveedores y el insumo que entregan, porque 
actividad pasa, finalizando describiendo el producto (tangible o intangible) que se 
entrega al cliente (interno o externo). 
 
 
Ver figura 19,  caracterización  del proceso de prestación del servicio de atención 
domiciliario en salud. 
 
 

Se crean además tres procedimientos documentados que no es otra cosa que la 
secuencia detallada de una tarea o actividad ya sea versada o como se muestra 
en los procedimientos que salieron de este trabajo en forma de flujograma sin 
dejar de identificar objetivo y alcance. 

 
 

Estos procedimientos al igual que la caracterización deben ser modificados y 
versionados cada que se mejore el proceso, documentando las tareas nuevas a 
las que se han llegado concluyendo así el ciclo de mejoramiento continuo. 
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Figura 22. Caracterización del proceso en la prestación del servicio de 
atención domiciliaria en salud de una Ips. 
 

 

Fuente: Elaboración propia  
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 El diagnóstico realizado a la empresa muestra que la mayoría de los reclamos 
que se analizaron están relacionados con la demora de los servicios, identificando 
que la principal causa es la falta de normalización de los procesos administrativos 
que componen el servicio. Esto se debe a que por ser una pequeña empresa y 
con un alto grado de rotación del personal, no existe un sistema riguroso de 
capacitaciones ni formación especializada a los funcionarios directamente 
involucrados en la prestación del servicio.  
 
 
 La normalización llevada a cabo en este trabajo académico, permite ver 
mejoras en el proceso, comparando las actividades que se realizaban 
anteriormente y las actividades propuestas. Esta mejora que se puede ver en 
flujograma muestra la información de una manera más organizada permitiendo a 
la empresa identificar sus tareas y que siempre se haga de la misma forma. Se 
concluye que los flujogramas son de vital adopción en el interior de una empresa, 
permitiendo introducir mejoras al flujo de información como lo son formatos como 
mecanismos de registro.   
 
 
 La documentación de procedimientos e instructivos de una empresa sin 
importar a que área pertenezcan, son determinantes para controlar los procesos 
ya que cada uno de esto describe sus actividades o tareas de manera ordenada y 
estandarizada. Se encuentra que existen instructivos y manuales muy detallados 
del tratamiento médico asistencial en el domicilio del paciente tanto para crónicos, 
agudos o solo por enfermería, pero por otro lado no se detallan procedimientos 
documentados de las actividades administrativas para la asignación, programación 
y entrega del servicio. Se concluye que es indispensable levantar procedimientos 
que estandaricen las actividades administrativas, para el control de todo el 
proceso administrativo, operativo y asistencial médico. 
 

 

 De la normalización en la atención domiciliaria que se llevó a cabo a lo largo 
de este trabajo de grado, se concluye que es un proceso que ordena y mejora las 
actividades mediante normas elaboradas por medio de estudios realizados de 
cómo hacer las cosas para aplicarlas a las empresas. Una de las principales 
falencias del personal se encuentra en que no identifican con claridad la 
metodología de gestión por procesos, y esto ocurre en muchas empresas de 
Colombia bien sea por resistencia al cambio o falta de liderazgo. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se sugiere usar el formato que se realizó para registrar los datos del 
paciente, la anamnesis, medicamentos e insumos, con el fin de dar orden y llevar 
registro de las visitas en el domicilio del paciente. 
 
 
 Se sugiere fomentar el uso de los indicadores de gestión como practica de 
mejoramiento continuo. 
 
 
 Capacitar al personal en la gestión por procesos y métodos de mejoramiento 
continuo. 
 
 
 Llevar registros en tablas documentales para la correcta identificación de 
información. 
 
 Se sugiere realizar las tareas en el orden como lo muestra el flujograma del 
proceso mejorado figura 17, que permite disminuir la carga laboral sin tener 
aumentar el personal. Dividiendo las funciones de un mismo funcionario en 
programación 1, que se realiza un día antes en la jornada después del mediodía; y 
la programación 2 que se realiza en la primera hora de la mañana de la visita al 
domicilio. 
 
 



 

84 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

ALEMANY José. El ciclo de Shewhart o el Ciclo de Deming” Centro Tecnológico de 
Plásticos y Elastómeros. [ en línea]. Argentina: ctepe-2004. [Consultado 03 de 
Enero de 2017].Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.ctpe.com.ar/pdf/El%20Ciclo%20Shewhart%20o%20el%20Ciclo%20De
ming%20-%20Alemany.pdf 
 
 
BAKERJIAN, Debra.  Applying the advancing excellence in America`s Nursing 
Home Circle of Success to improving and sustainnin quality. En: Geriatric Nursing. 
Abril, 2013, vol.5, no.10. 411 p. 
 
 
BARDALEZ, Carlos y DIAZ GUERRA, Jaime.  Manual de procedimientos de 
admisión integral. [ en línea].Bogotá:  Políticas de seguridad Social Org. 
2012.[Consultado 03 de Enero de 2016[.disponible en internet: 
http://www.politicasensalud.org/site/documentos/12%20Manual%20de%20Admisio
n%20final%20(Reparado).pdf 
 
 
BENZARTI, Emma. Operations management applied to home care service: 
Analysis of the districting problema. Decision Support Systems. En: Elservier. 
Octubre,  2013, vol.55., no,  55. 598 p. 
 
 
BOSSEN, Claus.  Carecoor, argumenting the coordination of cooperative home 
care work. En  International Journal of Medical Informtics, Mayo 2013, vol. 8, no, 5.  
199 p. 
 
 
CAMACHO RODRIGUEZ, Luz Dary. Logística comercial.[ en línea] Bogotá:  
Universidad Nacional a distancia. [Consultado 30 de Diciembre de 2016]Disponible 
en internet: http://docplayer.es/430723-Universidad-nacional-abierta-y-a-distancia-
unad-escuela-de-ciencias-admistrativas-contables-economicas-y-de-negocios-
modulo-curso-academico.html 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 
 

CAÑADA DORADO, Alfonso. Proyecto de mejora del Proceso de Atención 
Continuada  domiciliaria en Atención Primaria: rediseño y AMFE. [ en línea] 
España. En: Revista de Calidad Asistencial, 2010[Consultado 03 de Enero de 
2017]. Disponible en internet:  
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13187632&pid
ent_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=256&ty=112&accion=L&origen=zonad
electura&web=zl.elsevier.es&lan=es&fichero=256v25n06a13187632pdf001.pdf 
 
 
Conceptos jurídicos del Ministerio de la Protección Social. Bogotá: Ministerio de 
Salud.2016. [Consultado 03 de Enero de 2017].Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Conceptos.aspx 
 
 
CROMBET PÉREZ, Yilianne A. SLD090, Sistema de Información para la gestión 
de la atención domiciliaria y comunitaria de enfermería en la APS. En: Congreso 
IX internacional de la informática, 2013, en Salud. Cuba: 15 Ediciones pensando 
en el futuro.  2013. 10 p. 
 
 
DÍAZ  GALINDO, Sandra Patricia. Elaboración de un plan de negocios para la 
creación de una empresa de servicios de atención domiciliaria. Trabajo de grado 
Especialización en Gerencia de proyectos. Bogotá:  Universidad EAN. Facultad  
de postgrados.  2013.  p.1-100 
Introducción al estudio del trabajo: Oficina internacional del trabajo, Ginebra. 
México : Editorial Limusa, 2002.  323 p. 
 
 
DUQUE DEL RÍO. María del Carmen. Nurses Home: Enfermería en el domicilio. 
Un enfoque integrado de la Enfermería ante los retos del futuro. [en línea] España 
: En Revista Administración Sanitaria. 2015[Consultado 30 de Diciembre de 
216]Disponible en internet; 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13139768&pid
ent_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=261&ty=128&accion=L&origen=elsevi
er&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=261v07n02a13139768pdf001.pdf 
 
 
GARCIA, Alonso y  ESCUDERO, Juan Manuel. La unidad de corta estancia de 
urgencias y la hospitalización a domicilio como alternativas a la hospitalización 
convencional. [ en línea] España: En: Anales del Sistema. Sanitario de Navarra; 
vol. 33, no. 1. p. 97-106. [Consultado 03 de Enero de 2016].  Disponible en 
internet: http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v33s1/original12.pdf 
 
 
 



 

86 
 

GOODRIDGE, Hawranik. Socioeconomic disparities in home health care service 
access and utilization: A scoping review.[en línea] Usa: En  International”. Journal 
2010.[Consultado 30 de Diciembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com.bd.univalle.edu.co/science/article/pii/S002074891200
003X 
 
 
KOELEMAN, Potplanten; Bhulai, Sandjai Meersbergen: Optimal patient and 
personnel scheduling policies for care-at-home service facilities. En European 
Journal of Operational Research. 2012. [Consultado 30 de Diciembre de 
2916].Disponible en internet:  Disponible en web: 
http://www.sciencedirect.com.bd.univalle.edu.co/science/article/pii/S037722171100
9866 
 
 
LÓPEZ MARTÍNEZ, Igor y GÓMEZ ACOSTA,  Martha Inés.  Auditoria logística 
para evaluar el nivel de gestión de inventarios en empresas. Revista de Ingeniería 
Industrial. Enero- Abril,  2012, vol. 34, no. 1.15 p 
 
 
MEJIA GUEVARA, Leidy Tatiana; MONTES MARIN, Enrique; MUÑOZ CUELLAR, 
Marta Lucia, RAMIREZ FLOREZ,  Juan Miguel y RIOS VARGAS, Luz Aida. 
Oportunidad del servicio del plan de atención domiciliaria en una IPS de 
Manizales.[ en línea]. Trabajo de Grado, Especialización en Administración de la 
Salud. Manizales: Universidad Católica. Facultad Administración de la Salud. 
2011. 38 p. 
 
 
MÁRQUEZ MORALES, Nidia Eugenia. El ingreso en el hogar como proceso de la 
atención primaria de salud. [ en línea] Cuba: En: Revista Cubana de Medicina 
General Integral. 2012. [Consultado 30 de Diciembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v28n1/mgi09112.pdf 
 
 
MARTÍNEZ RAMOS, Carlos. Hospitalización Domiciliaria y Cirugía Mayor 
Ambulatoria.[ en línea] Madrid:  Reduca (Recursos Educativos), Serie Medicina; 
2009.[Consultado 30 de Diciembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.revistareduca.es/index.php/reduca/article/viewFile/68/97 
 
 
MORALES AGUILAR  Alejandra Victoria. Percepción y Expectativas del Usuario 
que recibe atención de salud en el Domicilio. Trabajo de Grado Enfermería. 
Santiago de Chile: Universidad Austral de Chile.  Facultad de Medicina, Escuela 
de enfermería. 2002. p.1-65 
 



 

87 
 

 
NICKEL, Schröder. Mid-term and short-term planning support for home health care 
services. En : European Journal of Operational Research.  Enero 2012, vol. 3, no. 
3. 587 p.  
 
 
OÑA SUQUILLO, Ana Rosa. Mejoramiento de procesos del centro de atención 
ambulatoria del IESS SANGOLQUI.[ en línea] Trabajo de Grado Ingeniería 
Comercial. Ecuador: Escuela politécnica del ejercito Departamento de ciencias 
económicas, administrativas y de comercio. Facultad de Ingenierías. 2011. p.1-
242.[Consultado 03 de Enero de 2016].Disponible en internet: 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3086/1/T-ESPE-030928.pdf 
 
 
ORUETA SANCHEZ, Ramon. et al. Evaluación de los Resultados y de la 
Satisfacción de un Programa de Atención Domiciliaria de Pacientes Ancianos 
Dependientes. [ en línea] España: En: Revista Clínica de Medicina Familiar, 2012. 
[Consultado 30 de Diciembre de 2016]. Disponible en internet:: 
http://scielo.isciii.es/pdf/albacete/v5n1/original1.pdf 
 
 
Osorio Guido. et al. Auditoria médica: herramienta de gestión moderna 
subvalorada.] en línea]. Santiago de Chile: En: Revista. Medica de Chile. 
2012.[Consultado 30de Diciembre de 2017].Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872002000200014&script=sci_arttext 
 
 
PARRA BERMUDEZ,  Michael.  Mejoramiento de los procesos del área de 
compras a través del estudio del trabajo en la empresa laboratorios seres Ltda. 
Trabajo de Grado Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ingenierías. 2014. 169 p. 
 
 
PUIG, Monserrat., et al. Puntos fuertes y puntos débiles en la investigación 
enfermera realizada en la atención domiciliaria. [ en línea]. Santiago de Cali: En: 
Ágora de Enfermería; Universidad del Valle.2012.[Consultado 30 de Diciembre de 
2016].  Disponible en internet: 
http://ehis.ebscohost.com.bd.univalle.edu.co/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=f8a62
504-e38d-4813-9dad-22683920b298%40sessionmgr4002&vid=2&hid=106 
 
 
 
 
 



 

88 
 

RESTREPO, Carolina., et al. Costo de la Hospitalización Domiciliaria Como 
Alternativa de la Hospitalización Institucional. Periodo Enero-Diciembre de 2007. [ 
en línea] Medellín: En   Revista CES Medicina, 2007.[Consultado 23 de Diciembre 
de 2016].Disponible en internet: 
:http://revistas.ces.edu.co/index.php/medicina/article/view/998/643 
 
 
RODRÍGUEZ,  María Mercedes. Monitorización domiciliaria de pacientes 
portadores de dispositivos cardiacos implantables: actividades de enfermería en la 
atención de estos pacientes. En: Revista de  Enfermería en . Cardiología, Enero,  
2012, vol. 1 no. 49. 46 p 
 
 
RODRÍGUEZ, Johnny  Alejandro.  Estudio de tiempos y movimientos. [ en línea]. 
Usa: slideshare.2014[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://es.slideshare.net/GennAcosta/36419702-estudiodetiemposymovimientos 
 
 
ROMEO CEPERO,  Dulce v. PÉREZ PÉREZ,  Filomena y ROBINSON DELGADO, 
Aleyda. Caracterización de los pacientes terminales y su atención domiciliaria por 
parte de un equipo básico de salud. En: Revista. Cubana Medicina . General . 
Integral. 2013, vol. 23,  no. 3. 50 p. 
 
 
ROMERO GUEVARA, Sandra Lucrecia; SANABRIA ESTUPIÑAN, Jenny Paola,  y 
RUEDA DÍA Leidy Johanna. Eficacia de las intervenciones de enfermería 
mediante un programa para el cuidado en el hogar. En: Revista Cubana de 
Enfermería. Enero-Marzo,  2011, vol. 27, no. 1.  30 p. 
 
 
SIMONELLI MUÑOZ, Agustín Javier; SOLANO GARCÍA, Lidia y  CAMPILLO 
CANO, María. Formación del personal de ayuda a domicilio y el beneficio 
generado en el usuario-[ en línea] España: En:  Revista Enfermería Global, 2013. 
Disponible en internet:   http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v12n30/administracion3.pdf 
 
 
 SORBET, Izco S. Monitorización domiciliaria.[ en línea] España: En Revista. 
Enfermería en cardiología. 2008.[ Consultado 23 de Enero de 2016].  Disponible 
en internet: 
http://www.enfermeriaencardiologia.com/publicaciones/manuales/estimula/manual
_cap_15.pdf 
 
 
 
 



 

89 
 

 
SUÁREZ,  María. Atención integral a domicilio.[ en línea] Bolivia. En:   Revista. 
Médica. La Paz. [Consultado 05 de Abril de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S172689582012000200
010 
 
 
VÉLEZ GUTIÉRREZ José. Impacto socioeconómico y extensionista del ingreso 
domiciliario en la atención primaria.[ en línea] Argentina:   En  Revista de Ciencias 
Médicas; 2012 [Consultado 05 de Abril de 2016] Disponible en internet: 
http://scielo.sld.cu/pdf/rpr/v15n4/rpr11411.pdf 
 
 
URRUTIA TAPIERO, NORBERTO Andrés y MEDINA GÓMEZ, Juan Camilo.   
Propuesta de una metodología para el diseño, implementación y mantenimiento de 
indicadores en el proceso de admisión de la fvl admisión de la FVL. Trabajo de 
Grado Ingeniería Industrial.   Santiago de Cali: Universidad Icesi.  Facultad  de 
Ingeniería. 2010. 191 p. 

 
 

ZHANG, Jianzhi., et al. Identifying patients at risk of death or hospitalization due to 
worsening heart failure using decision tree analysis: Evidence from the Trans-
European Network-Home-Care Management System (TEN-HMS) Study.[ en línea] 
Argentina:  En: International Journal of Cardiology; 2013.  Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com.bd.univalle.edu.co/science/article/pii/S016752731100
5341 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

90 
 

ANEXOS 
 

Anexo A.  Formato de Control y Alistamiento  
 

LOGO EMPRESA 

FORMATO DE CONTROL Y ALISTAMIENTO 

CÓDIGO: P02F01 VERSIÓN: 1 

  

Número de orden:     
Hora de atención 
programada:   

  
Personal 
asignado: 

      

  
         

  

1. Datos de identificación del paciente 
         

  

Nombre:            Cedula:     Sexo:     Edad:   

Fecha de nacimiento:   Lugar y origen:   Ocupación:     Estado civil:   

2. Datos de identificación domiciliaria                     

Dirección:       Barrio:       Cuidad o municipio:       

Teléfono:         Zona:                 

3. Datos médicos                         
Alergias a algún 
medicamento:             EPS:         

Tipo de discapacidad:                       

Diagnóstico:                           

                            

                            

Tratamiento o servicio:                       

                            

                            

Cuidados básicos de enfermería:                     

                            

                            

Nutrición:                           

Sondas:                           
Ulceras por 
presión:                           

Cateterismos:                         

Medicamentos:                         

                            

                            

Insumos:                           
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Oxigeno:                           

                            

Equipos médicos:                         

                            

                            

Muestra de exámenes:                       

                            
Procedimientos de 
enfermería:                       

                

Tipo de servicio en salud: 1 2 3   
Clasificación de 
servicios: 1 2 3   

                            

                            

Observaciones:                         

                            

                            
                            
4. Supervisión y 
seguimiento                       

FECHA USUARIO EQUIPO 
CONDICIÓN DE LOS 

EQUIPOS OBSERVACIONES 

          

          

          

          

          

          

          

          

FIRMA Y CEDULA DEL PACIENTE 

    

NOTA: El tipo de servicio en salud se clasifica en tres tipos, siendo 1. ENFERMERIA; Procesos de curación e inyectología; 2. AGUDOS; Procesos 
médicos y observación; 3. CRONICOS; Procesos de especialización. 


