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GLOSARIO
APNEA DEL SUEÑO: trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se
hace muy superficial. Estás interrupciones pueden durar desde unos pocos
segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora. (MedlinePlus,
Información de Salud para Usted, 2017)
APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO: el tipo más común de apnea del sueño. Está
causa un colapso en las vías respiratorias o una obstrucción de ellas durante el
sueño. Luego, la respiración vuelve con un ronquido o resoplido. La gente que
padece de apnea suele roncar muy fuerte. De todos modos, no todas las personas
que roncan tienen apnea. (MedlinePlus, Información de Salud para Usted, 2017)
BPAP: son las iniciales en inglés de (Positive Airway Pressure). Sistema de
ventilación mecánica utilizado como soporte respiratorio temporal en pacientes con
dificultad respiratoria. En español se conoce como Presión Positiva de Vía Aérea de
dos Niveles o Sistema de Bipresión Positiva, aunque también se utiliza
generalmente el acrónimo BiPAP. (La boutique del Cuidado Respiratorio, s.f.)
CCAA: certificación de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento de
Dispositivos Médicos por parte del Invima. Consiste en certificar el cumplimiento de
las condiciones higiénicas, técnicas, locativas y de control de calidad para el
almacenamiento y/o acondicionamiento de dispositivos médicos que se importen
y/o comercialicen.
COMORBILIDAD: también conocida como "morbilidad asociada", es un término
utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la
misma persona además de la enfermedad o trastorno primario. Pueden ocurrir al
mismo tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también implica que hay una
interacción entre las dos enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas.
(NIH, 2017)
CPAP: son las iniciales en inglés de (Continuous Positive Airway Pressure). El
CPAP es un dispositivo mecánico que se utiliza para tratar la apnea durante el
sueño. Actúa enviando una presión positiva continua a las vías aéreas para
mantenerlas abiertas y evitar su colapso y los episodios de apnea. (La boutique del
Cuidado Respiratorio, s.f.)
DIOXIGENO: es un gas incoloro, inodoro e insaboro. Es un elemento indispensable
para la vida de las células. Lo producen las plantas que contienen clorofila y la
descomposición de las moléculas de agua en la atmósfera. La respiración permite,
haciendo pasar el aire a través de los pulmones, aportar el dioxígeno hacia la sangre
para llevarlo a las células del organismo. El aire se renueva constantemente para
asegurar el aporte de dioxígeno al organismo. (CCM Salud, 2017)

EPS: son Entidades Prestadoras de Salud que brindan servicios de salud privada a
los trabajadores que están afiliados a ellas, y complementan la cobertura que brinda
EsSalud.
HIPERSOMNIA: es un trastorno del sueño en el que la persona está excesivamente
somnolienta (hipersomnia) durante el día y tiene una gran dificultad para despertar
del sueño. (MedlinePlus, Información de Salud para Usted, 2017)
IPS: se conoce como Instituto Prestador de Salud, hace referencia a todas las
instituciones
en Colombia que
prestan
los
servicios
médicos
de
consulta, hospitalarios y clínicos, y de cuidados intensivos.
MORBILIDAD: cantidad de individuos considerados enfermos o que son víctimas
de enfermedad en un espacio y tiempo determinado. La morbilidad es un dato
estadístico importante para comprender la evolución o retroceso de alguna
enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles soluciones.
NERVIO HIPOGLOSO: nervio craneano que se encarga especialmente de
coordinar los movimientos de la lengua. Se encuentra en el cráneo y se extiende
hasta llegar al borde lateral de la lengua.
POLISOMNOGRAFIA: consiste en el registro de la actividad cerebral, de la
respiración, del ritmo cardiaco, de la actividad muscular y de los niveles de oxígeno
en la sangre mientras se duerme. Es una prueba indicada para el estudio de
distintos trastornos de sueño y se realiza durante la (Instituto del Sueño, 2016)
PREVALENCIA: número total personas que presentan síntomas o padecen una
enfermedad durante un periodo de tiempo, dividido por la población con posibilidad
de llegar a padecer dicha enfermedad. (Enciclopedia Salud, 2016)
SAHOS: se define por la presencia de episodios recurrentes de apneas o hipopneas
secundarios al colapso de la faringe durante el sueño, que generan desaturaciones
y microdespertares. Estos eventos producen respuestas inflamatorias,
cardiovasculares, neurocognitivas y metabólicas, que incrementan la
morbimortalidad de los pacientes. (Cambursano, 2016)

INTRODUCCIÓN
Sleep Care IPS S.A.S., es una empresa que lleva en el mercado colombiano
alrededor de cuatro (4) años y cuyo objeto social está destinado a la atención de
pacientes con enfermedades cardio-respiratorias, especialmente con Síndrome de
Apnea Hipoapnea Obstructiva del Sueños (SAHOS). Actualmente el indicador de
satisfacción, medido por el proceso de servicio al cliente, ha ido decreciendo en un
20%; debido a que, la mayoría de las comunicaciones emitidas por los usuarios
corresponde a quejas relacionadas con la demora en la entrega de los equipos
biomédicos. Adicionalmente, la IPS actúa de manera empírica en sus actividades
diarias, es decir, no se evidencia documentación ni estandarización de los procesos,
lo que afecta su normal funcionamiento.
El problema latente de la disminución de la satisfacción del cliente y la evidencia de
una ausencia de un sistema de gestión de calidad, permite abordar la oportunidad
identificada mediante el diseño de un sistema de gestión de calidad ideal, que
aumente la satisfacción del cliente y por consiguiente, mejore la productividad de la
organización, garantizando una mayor fidelización de los usuarios al modelo de
atención integral y una mejor calidad en la prestación del servicio.
Para comenzar con el presente proyecto, se recopila información de la IPS
relacionada con los antecedentes de la problemática encontrada, su historia y el
entorno interno y externo en el cual se desenvuelve. En este contexto se identifica
el marco contextual y situacional abordando temas históricos, geográficos,
socioeconómicos, tecnológicos, culturales, ambientales y legales relacionados con
la organización.
Luego, se realiza el diagnóstico de la organización a partir de cinco (5) ejes
principales: evaluación del sistema de gestión actual (ISO 9001:2015 y Resolución
2003:2014), diagnóstico competitivo (análisis de Porter y matriz de perfil
competitivo), diagnóstico estratégico (análisis de misión y visión, PESTEL, MEFE,
MEFI, MIME y matriz DOFA), análisis BCG y diagnóstico de los requerimientos de
los clientes (QFD).
Posteriormente, se establecen estrategias y metodologías para el cierre de las
brechas encontradas entre el estado actual de la organización y el modelo ideal del
sistema de gestión de calidad, por medio de la matriz análisis de brechas.
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Por último, se realiza el diseño del sistema de gestión de calidad, en el cual se
establece una plataforma estratégica (misión, visión, principios y valores, objetivos
estratégicos, mapa estratégico, política de calidad objetivos de calidad y balance
score card), elementos operacionales (matriz de stakeholders, mapa de procesos,
caracterización de procesos y diagrama de flujo de materiales), la matriz de riesgos,
matriz de requisitos legales, mecanismos de seguimiento y control (matriz de
indicadores) y un plan de sensibilización.
Con lo anterior y mediante datos y herramientas se demuestra la necesidad de
diseñar un sistema de gestión de calidad, para mejorar la productividad y aumentar
la satisfacción del cliente en Sleep Care IPS S.A.S.
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1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Sleep Care IPS S.A.S., es una IPS, creada en sociedad entre una empresa
canadiense pionera en el tratamiento a SAHOS y otra IPS colombiana, con el fin
que se especializará en la atención integral a pacientes con enfermedades cardiorespiratorias, en la ciudad de Bogotá; la empresa inició sus labores en el año 2013,
cumpliendo con los estándares de habilitación Resolución 1441 del 2013 y un
sistema de gestión de calidad acorde a su razón social.
Durante los tres (3) primeros años y debido al aumento del número de pacientes por
aseguradora, se hizo necesario abrir nuevas sedes a nivel nacional, en Medellín e
Ibagué; pero, aun así, la empresa no lograba ser autosostenible y necesitaba seguir
con la inyección de flujo de dinero por parte de sus socios capitalistas. En este
mismo año (2015), sus fundadores decidieron dar por terminada la sociedad, por lo
tanto, la empresa canadiense decide seguir con la atención en Colombia, con un
reto aun mayor, continuar sin el sistema de gestión que se tenía, debido a que todos
los documentos, fueron adoptados por el socio colombiano, para continuar con sus
labores después de la disolución de la sociedad.
Los socios capitalistas canadienses, como propuesta de mejora a su rentabilidad
crearon una nueva empresa que pudiera importar y comercializar equipos de
presión positiva, llamada S&C Equipos Médicos S.A.S., y así, incrementar su
productividad.
Con tan solo cuatro (4) años en el gremio de la salud, contando con más de trece
mil (13.000) pacientes a nivel nacional y siendo autosostenible desde el año 2016;
el indicador de satisfacción, medido por el proceso de servicio al cliente, ha ido
decreciendo durante el último año en un 20%; debido a que la mayoría de las
comunicaciones emitidas por el usuario corresponde a quejas en el servicio o en la
atención, especialmente por demoras en la entrega de insumos y equipos, tal como
lo muestra la tabla 1.
Tabla 1. Satisfacción de usuarios a nivel nacional 2016- primer trimestre 2017
Periodo
Ene 16
Feb 16
Mar 16
Abr 16

Población
atendida
1692
2020
2176
2842

No. Pacientes
satisfechos
181
195
197
214

No. Pacientes
encuestados
189
195
202
215
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%
Promedio Disminución
satisfacción
96%
100%
97%
20%
98%
100%

Tabla 1. (Continuación)
Periodo
May 16
Jun 16
Jul 16
Ago 16
Sep 16
Oct 16
Nov 16
Dic 16
Ene 17
Feb 17
Mar 17

Población
atendida
3194
3664
3850
4277
3208
2609
3297
3316
6313
6313
6679

No. Pacientes
satisfechos
206
181
184
188
196
192
183
176
139
167
202

No. Pacientes
encuestados
209
188
193
202
208
197
192
179
194
214
249

%
Promedio Disminución
satisfacción
99%
96%
95%
93%
94%
97%
97%
20%
95%
98%
72%
78%
77%
81%

Fuente. Elaboración propia de las auditoras con información de la IPS.

En la figura 1, se evidencia el decrecimiento del indicador de satisfacción, para el
primer trimestre del 2017, en comparación con la meta de cumplimiento establecida
del 95%.
Figura 1. Porcentaje de satisfacción global
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Fuente. Elaboración propia de las auditoras con información de la IPS.
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En la actualidad, la empresa realiza la importación de sus insumos y equipos
médicos principalmente de Resmed y Devillbis ubicados en Estados Unidos; estos
proveedores, han venido presentando inconvenientes frente a fallas encontradas en
el momento de la inspección de los mismos, lo que está generando retrasos en los
tiempos de entrega y sobrecostos para la organización.
Analizando los datos de los últimos dos (2) años, se observa que el proveedor
Resmed ha presentado 12 equipos defectuosos de 3917 importados y el proveedor
Devillbis ha presentado 271 equipos defectuosos de 4631 importados. En las figuras
2 y 3, se evidencian las principales causas y/o defectos a atacar para disminuir el
número de dispositivos y equipos médicos defectuosos.
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Los sobrecostos en los que ha tenido que incurrir la organización, a causa de los
doce (12) dispositivos y equipos médicos defectuosos importados del proveedor
Resmed, son de $ 12.345.768 y por los doscientos setenta y uno (271) dispositivos
y equipos médicos defectuosos importados del proveedor Devilbiss, la IPS ha
gastado $ 278.808.594 para un total de $291.154.362.
Por otro lado, las actividades que se realizan diariamente en la organización no
están documentadas ni estandarizadas y la organización sigue haciendo sus
labores de forma empírica, lo que en ocasiones le conlleva a sobrecostos por
reprocesos, insatisfacción del cliente y a futuro pueden traer problemas legales para
la organización que impidan su normal funcionamiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ve la necesidad de empezar a documentar los
procesos y diseñar un sistema de gestión para dar cumplimiento a todos los
estándares de habilitación, establecidos por la legislación colombiana y que les
permita a los colaboradores de la IPS, conocer los procesos de la organización y el
deber ser en su ejecución. En la actualidad, la empresa se encuentra en un proceso
de construcción de la documentación.
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2. JUSTIFICACIÓN E IMPACTO
2.1 JUSTIFICACIÓN
Desde hace varios años, el término calidad ha venido siendo muy utilizado a nivel
mundial y se ha convertido poco a poco en un factor primordial para la
competitividad, tanto de los países como a nivel empresarial. Hoy en día el
implementar un sistema de gestión de calidad, ha tomado un valor muy importante
para las organizaciones y está comprobado que su implementación incide
positivamente en la satisfacción y fidelización de los clientes, al enfocar los sistemas
de gestión en los requisitos y expectativas de los mismos.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo está centrado en diseñar el
sistema de gestión de calidad, para Sleep Care IPS S.A.S., como respuesta a la
problemática actual que la empresa presenta, a causa de la ausencia de un sistema
de gestión documentado y una inadecuada relación con sus proveedores.
Con el diseño del sistema de gestión, se busca estandarizar todos los procesos
involucrados directamente en la prestación del servicio de salud, logrando con ello,
una disminución en las quejas presentadas por los usuarios, especialmente por
demoras en la entrega de equipos e insumos médicos y un aumento en la
satisfacción de los clientes.
De igual manera, se espera que mediante una adecuada gestión con los
proveedores, el número de equipos defectuosos importados y los sobrecostos
asociados a los mismos disminuyan; por consiguiente, la IPS pueda prestar un
servicio de atención integral para el tratamiento de SAHOS, que cumpla a
satisfacción con los requisitos y requerimientos de los clientes y con la entrega en
los tiempos establecidos de los insumos y equipos médicos, aumentando así, la
confianza y la credibilidad de los usuarios.
2.2 IMPACTO
Con el diseño del modelo ideal del sistema de gestión de calidad, para Sleep Care
IPS S.A.S., se esperan beneficios tanto para la organización, como para el cliente,
eliminando totalmente la improvisación en la realización de las actividades que se
realizan en la organización, mediante la caracterización, documentación y
estandarización de los procesos, con base en la NTC-ISO 9001 del 2015 y la
resolución 2003 del 2014; realizando procedimientos óptimos para ofrecer un
servicio eficiente y de calidad a los pacientes con SAHOS y así mismo, detectar
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oportunidades de mejora a tiempo que permitan incrementar sus niveles de
satisfacción.
De igual manera, al contar con un orden estructurado de la empresa bajo un sistema
de gestión, se espera un cambio en la cultura organizacional, en donde se vea la
calidad como un proceso sistemático, un mayor compromiso por parte de todos los
miembros que conforman la organización; así como, una reducción en los tiempos
de entrega de equipos e insumos médicos, en los sobrecostos asociados a los
equipos defectuosos y en las quejas y reclamos, y una mayor fidelización de los
clientes y los proveedores. Todo lo anterior en busca de la productividad, la
rentabilidad y la competitividad de la organización.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar el sistema de gestión de calidad de la empresa Sleep Care IPS S.A.S., con
el propósito de incrementar la satisfacción del cliente.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el diagnóstico organizacional de la IPS, para verificar su
cumplimiento frente a la normatividad legal vigente, los requisitos exigidos por la
norma NTC ISO 9001:2015 y la resolución 2003 del 2014.

Establecer estrategias y metodologías para realizar el cierre de brechas
encontradas entre el estado actual de la compañía y el modelo ideal del sistema de
gestión de calidad.

Establecer el modelo ideal del sistema de gestión de calidad para la empresa
Sleep Care IPS S.A.S.

Diseñar un sistema de seguimiento, medición y control para el sistema de
gestión de calidad de calidad.
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4. VARIABLES
En la planificación del proyecto, se presentan las variables identificadas en la tabla
2.
Tabla 2. Variables del proyecto
Variable
dependiente

Variables independientes

Variables
intervinientes

Número de clientes de la IPS.
Número de personas con problemas respiratorios.
Certificación CCAA.
Capacidad Instalada de la IPS.
Cobertura a nivel nacional.
Disponibilidad de médicos y especialistas en
enfermedades cardio-respiratorios.
Oportunidad en la asignación de citas.
Oportunidad en la entrega de equipos para el
tratamiento de la enfermedad cardio-respiratorias.
Calidad del software médico.
Calidad del
servicio
(Insatisfacción
del cliente)

Indicadores de gestión.
Implementación de TIC.
Tecnología de los equipos biomédicos.
Motivación y sentido de pertenencia del personal de
la organización.
Relación con los proveedores.
Precio del modelo de atención integral.
Indicadores financieros.
Estandarización de los procesos organizacionales.
Seguridad de la información.
Reconocimiento en el mercado.

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Normatividad en el
sector salud
(Resolución 2003 del
2014)
Mercado de divisas
Normatividad
ambiental (Resolución
1164-2002, Decreto
2676 del 2000)
Competidores a nivel
nacional
Índices de desempleo
Leyes fiscales
Normatividad de
Seguridad y Salud en
el Trabajo (Resolución
1111 del 2017 y
Decreto 1072 del
2015)
Entes Reguladores
NTC- ISO 9001-2015
Resolución 4002 del
2017

5. HIPÓTESIS
¿El nivel de satisfacción de los pacientes con el Síndrome de Apnea/Hipoapnea
Obstructiva del Sueño (SAHOS), puede aumentar mediante el diseño y posterior
implementación de un sistema de gestión de calidad en la IPS?
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6. ALCANCE
Con el presente proyecto, se pretende diseñar el sistema de gestión de calidad ideal
para la empresa Sleep Care IPS S.A.S., con base en los requisitos de la ISO
9001:2015 y la Resolución 2003 del 2014, en la sede de Bogotá.
Para llevarlo a cabo, en primer lugar se realizará un diagnóstico organizacional, que
incluya el sistema de gestión actual, luego, se analizán las brechas existentes entre
lo encontrado, versus lo requerido por la organización, los clientes y la normatividad
legal vigente aplicable para terminar con el diseño del modelo de gestión ideal para
la IPS y las herramientas de seguimiento y control que permitan medir su
desempeño.
Para diseñar el sistema de gestión de calidad ideal, se tiene estimado un tiempo
aproximado de doce (12) meses.
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7. PRODUCTOS A ENTREGAR
A continuación, se relacionan los productos a entregar con la ejecución de este
proyecto.


Diagnóstico estratégico de la organización.



Matriz análisis de brechas.



Diseño del modelo ideal del sistema de gestión de calidad.


Herramientas de seguimiento, medición y control, para el sistema de gestión
propuesto.
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8. DISEÑO METODOLÓGICO
La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo, se basa en visitas empresariales realizadas a la sede
administrativa Rosales y a la sede de Puente Largo, ubicadas ambas en la ciudad de Bogotá. Por medio de
observación, encuestas aplicadas y entrevistas no estructuradas, se recolecta información relacionada con el modelo
de atención integral y luego se hace la respectiva tabulación y análisis, estableciendo con ello una propuesta del
sistema de gestión de calidad ideal, para Sleep Care IPS S.A.S. En la tabla 3, se muestra de forma cronológica las
actividades a seguir para el desarrollo del trabajo.
Tabla 3. Cronograma de trabajo
Actividades

Feb

Mar

Abr

May

Definición
del
problema,
justificación, impacto, objetivos,
variables e hipótesis.
Establecimiento
de
marcos
contextual y situacional
Diagnóstico de la organización por
medio de la aplicación de las
diferentes matrices (PESTEL, MEFI,
MEFE, MIME, DOFA, PORTER,
MPC y BCG).
Diagnóstico estratégico de la
organización (análisis de misión,
visión, política de calidad, valores y
principios corporativos).
Diagnóstico del sistema de gestión
de calidad actual de la organización
(lista de chequeo NTC-ISO 90012015 y Resolución 2003-2014).
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Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Tabla 3. (Continuación)
Actividades

Feb

Mar

Abr

May

Diagnóstico de los requerimientos
del cliente (QFD).
Diseño metodológico.
Diagnóstico de los requerimientos
legales y normativos.
Diseño del sistema de
calidad
ideal
–
estratégica.
Diseño del sistema de
calidad
ideal
–
operacionales.

gestión de
Plataforma
gestión de
Elementos

Identificación y análisis de riesgos
(matriz de riesgos).
Matriz análisis de brechas
establecimiento de estrategias.

y

Metodología de seguimiento y
control para el sistema de gestión
(matriz de indicadores, fichas
técnicas de indicadores y planes de
acción)
Definición del plan de socialización
del sistema de gestión de calidad.
Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

9. MARCO REFERENCIAL
9.1 MARCO CONTEXTUAL
9.1.1 Marco Histórico. En Colombia la salud está reglamentado por la ley 100 del 23
de diciembre de 1993, estableciendo que el Sistema General de Seguridad Social
en salud (SGSSS), está compuesto por el sistema general de pensiones, el sistema
general de seguridad social en salud, el sistema general de riesgos laborales y los
servicios sociales complementarios; además, presenta su estructura bajo tres entes:
el estado, los aseguradores (EPS) y los prestadores (IPS).
Este sistema constituye las bases para la prestación de los servicios de salud, a
través de una red de instituciones públicas o privadas, es decir las IPS que compiten
por el aseguramiento de la población afiliadas a las EPS, ya sea, en el régimen
contributivo o el subsidiado.
9.1.1.1 Antecedentes del trastorno de sueño. A pesar que el Síndrome de
Apnea/Hipopnea Obstructiva del Sueño (SAHOS), es una patología relativamente
común, hasta la década de 1990, se inició con el desarrollo de estudios que
cuantificaran la carga de morbilidad de esta enfermedad.
Según la revista colombiana de cardiología (Nimrod S. Barashi, y otros, 2015)
El síndrome de apnea/hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) es una
entidad frecuente, con una prevalencia en adultos de edad media cercana al
4 y 2% en hombres y mujeres, respectivamente. En personas asintomáticas
puede ser tan alta como 24% en hombres y 9% en mujeres, y tiende a
incrementar con la edad, según se reporta en la cohorte de Wisconsin.
Su diagnóstico se realiza cuando, a partir de una sospecha clínica derivada
de síntomas como somnolencia diurna excesiva, sueño no reparador,
ronquidos y otros, se demuestra, a través de un polisomnograma, un Índice
de Apnea/Hipopnea (IAH) ≥5 por hora. Este índice permite clasificar el
SAHOS de acuerdo a su severidad, en leve (5-15 eventos/hora), moderado
(16-30 eventos/hora) o severo (>30 eventos/hora), clasificación que ha
mostrado utilidad tanto para la formulación de estrategias terapéuticas en
estos pacientes, como para establecer su pronóstico.
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En la actualidad, está claro que el SAHOS, es una entidad cuyas
repercusiones no se limitan al aparato respiratorio, sino a múltiples sistemas,
entre ellos el cardiovascular. Esta asociación se ha demostrado en varios
trabajos llevados a cabo en los últimos años, entre los que sobresale el
«Sleep Heart Health Study» (SHHS), un estudio prospectivo de cohorte que
incluyó aproximadamente 6.600 pacientes adultos y cuyo objetivo fue evaluar
si el SAHOS y otros trastornos del sueño constituyen factores de riesgo
independientes para el desarrollo de enfermedades cardio y
cerebrovasculares.
Como consecuencia de los resultados positivos de este estudio, existe un
interés creciente a nivel mundial por demostrar si este síndrome es un factor
de riesgo independiente para desarrollar enfermedades como hipertensión
arterial sistémica, enfermedad coronaria, falla cardiaca, accidentes
cerebrovasculares y síndrome metabólico. De igual forma, se ha descrito que
la morbilidad y mortalidad de pacientes con SAHOS son altas e
independientes de diversos factores de confusión como obesidad,
tabaquismo y alcoholismo, entre otros.
Un estudio demostró que los pacientes con SAHOS tienen aproximadamente
cinco veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en un
seguimiento de siete años, independiente de la edad, el índice de masa
corporal y la presión arterial. En 2011, a partir de la cohorte de uno de los
estudios Multi Ethnic Study of Atherosclerosis, se demostró que los pacientes
con SAHOS tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares en
comparación con los roncadores habituales (IC 95% 1,91 (1,20-3,04), p =
0,007). También se ha demostrado que el tratamiento con presión positiva
continua en las vías respiratorias (CPAP) retrasa dicha morbimortalidad y
mejora varios componentes que acompañan el síndrome.
9.1.2 Geográfico. Para determinar la cobertura y accesibilidad de los usuarios para
la prestación de los servicios de la actividad comercial de la IPS, es indispensable
conocer la localización a nivel nacional de sus principales competencias; entre estos
encontramos, Linde Colombia S.A.S., Gases Industriales de Colombia S.A.
(Cryogas) y Praxair Colombia Ltda. Ver tabla 4. Presencia de competidores a nivel
nacional.
La empresa Linde presta los servicios para el diagnóstico de la enfermedad, a
diferencia de Cryogas y Praxair, que realizan el alquiler y mantenimiento de equipos
médicos para el tratamiento del Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva del
Sueño.
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Tabla 4. Presencia de competidores a nivel nacional

Ciudades
Bogotá
Barranquilla
Cali
Cartagena
Medellín
Barrancabermeja
Bucaramanga
Dosquebradas
Duitama
Neiva
Montería
Sincelejo
Valledupar
Villavicencio
Tocancipa
Pereira
Sogamoso
Yopal
Popayán
Manizales
Sibaté
Pasto
Cúcuta
Ibagué
Tuluá
Barbosa
Apartado
Sabaneta

Linde
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cryogas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Praxair
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

Fuente. Elaboración propia de las autoras de datos de las páginas web de las empresas.

De la tabla anterior, se deduce que el competidor con mayor presencia por
departamento a nivel nacional, es Cryogas con un 52%, seguido de Linde con un
39%, y Praxair con un 45%. Ver figura 4. Porcentaje de cobertura de competidores
a nivel nacional.
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Figura 4.Porcentaje de cobertura de competidores a nivel nacional
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Fuente. Elaboración propia de las autoras.

9.1.3 Socioeconómico. En el segmento en que se encuentra localizado la IPS, es
imperioso conocer todos los aspectos básicos del mercado como los afiliados a las
EPS, las causas de morbilidad y de SAHOS.
9.1.3.1 Afiliados a EPS por régimen de Salud. Según, el Ministerio de Salud
(Ministerio de Salud, 2016), la afiliación al Sistema General Seguridad Social en
Salud (SGSSS) se ha venido incrementando durante los últimos años. Al comparar
los meses de Diciembre de los años 2014 y 2015, la afiliación al sistema se
incrementó en 990.385 personas, de las cuales 693.253 correspondieron al régimen
contributivo y 297.132 al régimen subsidiado.
Durante la audiencia pública de rendición de cuentas en el 2015, del Ministro de
Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, precisó que, en consecuencia,
la población cubierta pasó de 46.04 millones a 47.03 millones en el período
analizado, y la cobertura del 96,6% al 97,6%.
El 44.5 % de la población total se encuentra afiliada al régimen contributivo, el
48.1% al régimen subsidiado y el 5% a los regímenes especiales y de excepción.
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Al terminar el año 2016, el SGSSS contaba con un total de 46.398.245 afiliados, de
los cuales 22.171.463 pertenecen al régimen subsidiado, 22.199.204 al régimen
contributivo y 2.027.578 al régimen especial. Ver figura 5.
Figura 5. Afiliados a salud
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Fuente. Ministerio de Salud – Estadísticas e Indicadores.

9.1.3.2 Principales causas de morbilidad en Colombia. Según la Secretaria
Seccional de Salud y Protección Social, las diez (10) primeras causas de morbilidad
en el año 2015, se evidencian en la tabla 5.

Tabla 5. Diez primeras causas de morbilidad en Colombia-2015
Descripción

Total

%

Urbana

Rural

Masculino

Femenino

Hipertensión esencial (primaria).
Gingivitis Crónica.
Caries de la dentina.
Infección de vías urinarias sitio no
especificado.
Otros dolores abdominales y los no
especificados.
Lumbago no especificado.
Rinofaringitis Aguda (Resfriado
Común).
Diarrea y Gastroenteritis de
presunto origen infeccioso
Cefalea.
Diabetes Mellitus no
Insulinodependiente sin mención de
complicación.

2.753.338
695.442
620.278

8,61
2,17
1,94

2.525.744
677.994
565.349

227.594
17.448
54.929

945.445
294.907
263.361

1.807.893
400.535
356.917

516.397

1,61

481.731

34.666

129.108

387.289

Otros Diagnósticos.
Total

504.208

1,58

467.704

36.504

160.519

343.689

495.105

1,55

465.818

29.287

211.134

283.971

484.129

1,51

458.459

25.670

187.717

296.412

470.874

1,47

451.747

19.127

216.243

254.631

421.958

1,32

390.593

31.365

111.766

310.192

400.957

1,25

382.053

18.904

148.954

252.003

24.615.961

76,98

9.165.533

15.450.428

23.095.804 1.520.157

31.978.647 100,00 29.962.996 2.015.651 11.834.687 20.143.960

Fuente. Estadísticas de morbilidad de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social
– 2015.
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9.1.3.3 Prevalencia del SAHOS. Actualmente, los síntomas de perturbaciones del
sueño más consultados al médico, como el ronquido, las alteraciones del ritmo
circadiano, el insomnio y la somnolencia diurna excesiva, tienen que ver de una u
otra manera con el Síndrome de Apnea Hipoapnea Obstructiva del Sueño.
Según algunos estudios, el 34% de las personas ronca y el 19% lo hace
diariamente, signo clave en la detección de esta enfermedad. Se conoce que los
pacientes hipertensos polimedicados, resistentes al tratamiento y roncadores tienen
un 80% de probabilidad de padecer está afección; el 77% con obesidad; el 59% que
usan marcapasos; la mitad de los que presentan falla cardíaca congestiva,
fibrilación auricular o diabetes; el 35% de los hipertensos y el 30% con enfermedad
de las arterias coronarias. (Escobar-Córdoba & Liendo, 2012)
De igual manera, a nivel nacional se puede afirmar que los pacientes que presentan
SAHOS, también pueden presentar otras enfermedades o trastornos a nivel de
salud, siendo el riesgo metabólico 64%, la obesidad 44% y la hipertensión arterial
35% lo más representativos. Con lo anterior se puede afirmar que más de la mitad
de los pacientes que sufren de SAHOS presentan riesgo metabólico. Ver figura 6.
Figura 6. Principales comorbilidades en SAHOS
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Fuente. Proyecto Sleep Care IPS S.A.S.

Estudios hechos por la Universidad Nacional en Colombia (Universidad Nacional,
2014), demuestran que la prevalencia de los trastornos del sueño es del 27%, lo
que se constituye en un problema de salud pública. Aunque no se conoce la
epidemiología del SAHOS en nuestro país, si se extrapolan datos de otras latitudes,
es probable que entre el 4% y 6% de la población padezca este síndrome.
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Es el trastorno más importante que causa hipersomnio en términos de
morbimortalidad, ocurre con mayor frecuencia en adultos entre los 30 y 60 años. La
prevalencia de hipersomnio en pacientes SAHOS, es aproximadamente del 25% en
hombres y 10% en mujeres. La frecuencia de Apnea aumenta con la edad y se
correlaciona con la obesidad y el sexo masculino. Alcanza un máximo entre la quinta
y sexta década de la vida, incluso en las mujeres posmenopáusicas, cuando se ha
perdido el efecto estrogénico protector. (Chica Urzola, Escobar Córdoba, &
Echeverry Chabur, 2004).
9.1.4 Tecnológico. Al hablar de las TIC en el sector salud, vemos que estás
aparecen como una alternativa para solucionar el problema actual de eficiencia y
calidad que se presenta en la prestación de los servicios de salud, además de ser
un mecanismo para integrar volviendo los sistemas más integrados e
interconectados.
Generalmente, se habla de implementación de TIC para la salud teniendo en cuenta
tres grandes escenarios de aplicación: (Avella Martinez & Parra Ruiz, 2013)
El primero es el software médico o sistemas de gestión institucional, proveen
a los actores del Sistema de conectividad electrónica y soportes avanzados.
Estos sistemas se implementan con fines tanto administrativos como
asistenciales, adicionalmente en el manejo de información de interés en
salud pública, reportes epidemiológicos, seguimiento a pacientes entre otros.
Su objetivo al interior de las instituciones es el de mejorar la eficiencia de la
gestión en el servicio de salud.
El mayor atributo de la aplicación de este software es el de permitir la gestión
de la información de manera sencilla, tanto de los pacientes como las de la
institución, permitiendo la generación de reportes de historias clínicas,
indicadores de gestión clínica, reportes epidemiológicos, informes
financieros, facturación, pre-diligenciamiento de formatos anexos a la historia
clínica, dentro de los más importantes.
El segundo es el acceso a servicios de información para profesionales y
pacientes, dentro de este escenario se destacan el fortalecimiento en la
investigación y formación de profesionales de la Salud y las aplicaciones y
redes que sirven de soporte a pacientes, cuidadores y a la comunidad en
general, mediante el uso de internet, aplicaciones y otros medios de
comunicación como herramientas de interconectividad.
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La utilidad de estas herramientas en la formación de los profesionales radica
en que permiten una comunicación sincrónica, hay eficiencia en el manejo
del tiempo, y la difusión de mensajes se puede realizar de una manera más
amable, eliminando las barreras de acceso a la información fomentando la
creación de comunidades virtuales y el autoaprendizaje.
Por otro lado, las TIC, y principalmente el Internet, se han convertido en uno
de los principales generadores de información relacionada con salud para los
pacientes y sus cuidadores, de acuerdo con los resultados del III Estudio
Internacional Bupa- Sanitas Health Pulse, una cuarta parte de la población
encuestada accede a la red para buscar consejos médicos.
El estudio analiza el número de personas que hacen uso de la información
sobre salud en Internet para comprobar si se encuentran sanos, recibir
consejos médicos o compartir experiencias vividas con otros pacientes, entre
otros temas. España es el país, de los estudiados, en el que menor número
de personas, el 22%, accede a la red en búsqueda de información para
hacerse un autodiagnóstico. China es el país asiático que lidera está cuestión
con más de la mitad de ciudadanos 53% que lleva a cabo este procedimiento.
Otros países que suelen consultar la red para buscar información sobre salud
son Gran Bretaña 44%, Estados Unido 45%, Tailandia 45% y Nueva Zelanda
49%.
El tercer y último escenario de aplicación, es el soporte en comunicación a
las actividades asistenciales, médicas y quirúrgicas, una de las actividades
relacionadas con TIC en salud y que ha demostrado mayor impacto en la
optimización de la gestión de los servicios de salud es la Telemedicina, la
cual hace referencia al uso de comunicaciones para llevar a cabo una
atención integral y de calidad al usuario, usando no solo el enfoque de
tratamiento si no impulsando hábitos saludables de vida y prevención de la
enfermedad.
La telemedicina, inicialmente, se definió como el uso de herramientas de
telecomunicación, para proveer atención sanitaria sin importar dónde se
encuentre el paciente, el profesional de la salud, o la información de los
mismos. Sin embargo, con los diversos cambios y la permanente evolución
de las herramientas TIC, se ha desarrollado el concepto de “e-Salud” que
involucra además una atención integral al usuario, atención de prevención de
enfermedades, consultas con médicos de atención primaria y especializada
a través de Internet y otros servicios.
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La telemedicina puede contribuir al tratamiento de paciente a distancia,
mediante la prestación de servicios médicos de forma remota utilizando
herramientas de comunicación como el teléfono o las videoconferencias,
evitando los desplazamientos a las instituciones de salud, disminuyendo los
gastos de recursos económicos y de tiempo, para las instituciones y los
pacientes.
Ahora bien, al analizar los equipos y métodos utilizados para el diagnóstico y
tratamiento de SAHOS, se puede decir que los Aparatos de Aire a Presión (CPAP)
son los equipos tradicionales y más usados para el tratamiento de esta enfermedad;
sin embargo, con los avances tecnológicos que se han venido desarrollando, hoy
en día encontramos otros complementos como: dispositivos de avance mandibular,
dispositivo de retención para lengua y la almohada para Apnea del Sueño.
(Aparatos para la Apnea del Sueño, s.f.)

Dispositivos de avance mandibular. Su modo de acción se basa en el avance
de la mandíbula, lo que aumenta las dimensiones de las vías respiratorias y el flujo
de aire durante el sueño. Ver figura 7.

Figura 7. Dispositivo de avance mandibular

Fuente. Aparatos para la Apnea del Sueño.

Dispositivo de retención para lengua. No es el más cómodo ni el más
prescrito. Este dispositivo tiene forma de férula que ayuda a sujetar la lengua para
así a mantener las vías respiratorias abiertas. Ver figura 8.
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Figura 8. Dispositivo de retención para lengua

Fuente. Aparatos para la Apnea del Sueño.


Almohadas para apnea del sueño. Las Almohadas para la apnea del sueño,
están diseñadas para ser utilizadas con máquina CPAP y también sin ella. Ver figura
9.

Figura 9. Almohadas para apnea del sueño

Fuente. Aparatos para la Apnea del Sueño.

Con los avances tecnológicos en CPAP, el tratamiento se ha vuelto más cómodo,
ligero y menos ruidoso. Estos aparatos para la Apnea del Sueño, utilizan una
máscara la cual se coloca sobre la nariz o también en la boca y la nariz. La máscara
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está sujetada por correas, mientras el aire sopla a una presión, tal como se
evidencia la figura 10.
Figura 10. Aparatos de aire a presión (CPAP)

Fuente. Aparatos para la Apnea del Sueño.

Diferente al tratamiento convencional mediante CPAP (Presión Continua Positiva
en la Vía Aérea), se está desarrollando un nuevo tratamiento, basado en la
estimulación del nervio hipogloso. La estimulación de este nervio pretende impulsar
hacia adelante la base de la lengua y el paladar del paciente. De este modo, se
impide el bloqueo de la vía aérea, que se produce en los casos de Apnea,
permitiendo así la entrada de aire durante el sueño.
El procedimiento consiste en la implantación subcutánea, en la zona anterior del
tórax, de un estimulador similar a un marcapasos, al que se conecta un sensor. A
su vez, el cable del sensor se introduce, mediante pequeña incisión, en la pared del
tórax donde detecta la inspiración. Ver figura 11.
Es entonces cuando el sensor envía una señal al estimulador, para que emita una
descarga que llega, a través de un cable, hasta el nervio hipogloso. De este modo,
se estimulan los músculos de la base de la lengua y el paladar hacia adelante
abriendo la vía aérea, facilitando la respiración normal. Gracias a esa apertura, la
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vía respiratoria queda desbloqueada y el aire entra con normalidad en cada
inspiración. (Clinica Universidad de Navarra, 2016)
Figura 11. Nuevo tratamiento

Fuente. BioTech – Artículos – Dispositivos Médicos.

Con respecto a las empresas Cryogas y Praxair, que realizan el alquiler y
mantenimiento de equipos médicos para el tratamiento de SAHOS, los equipos que
manejan son Cpap, Bpap, AutoCpap y AutoBipap, de las marcas Resmed, Philips
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Respironics, Devillbis y Fisher & Paykel; es de anotar, que estás marcas son
internacionales y hasta el momento únicas en el mercado, para esta clase de
equipos.
9.1.5 Cultural. A nivel mundial el SAHOS, se identifica como un problema de salud
pública. Sin embargo, en Colombia la Apnea de Sueño no está contemplada como
un problema de salud importante hasta el momento, según el Ministerio de Salud y
Protección Social. Por lo tanto, para contextualizar este síndrome se ha establecido
la fuerte relación que existe con las enfermedades cardiovasculares. Según la
revista colombiana de cardiología (Nimrod S. Barashi, y otros, 2015):
En los últimos años se ha reconocido al SAHOS, como un problema de salud
pública mundial. Dadas las circunstancias, así como, el alto grado de
morbimortalidad que se deriva de las enfermedades cardiovasculares, es
imperativo conocer el impacto cardiometabólico de este síndrome para así
diagnosticarlo y tratarlo de manera oportuna, pero aún hacen falta estudios
clínicos aleatorizados que demuestren el impacto del tratamiento sobre los
desenlaces cardiovasculares de los pacientes.
Es evidente que, tanto en Colombia como en Latinoamérica en general, se
requieren estudios prospectivos de cohorte que marquen la pauta para la
población del continente y que muestren posibles diferencias respecto a la
comunidad internacional.
Con base a la información anterior, se demuestra por diferentes estudios realizados
una tendencia de este síndrome, como un factor de riesgo para que el paciente
presente enfermedades cardiovasculares.
Es necesario establecer una relación directa, de las enfermedades cardiovasculares
con el SAHOS. Las morbilidades asociadas a este síndrome, se contemplan como
un problema de salud pública, visto desde las enfermedades cardiovasculares, que
al no ser tratadas a tiempo o de la manera adecuada, pueden ser factores de
mortalidad.
En Colombia, para el año 2010, el Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio
de Salud y Proteccion Social) dio a conocer que, dentro de las diez (10) principales
causas de mortalidad en el país, cuatro (4) de estás son pertenecientes al grupo de
enfermedades cardiovasculares, resaltando como principales causas de mortalidad
las enfermedades isquémicas cardiacas. Ver figura 12.
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Figura 12. Principales causas de mortalidad en Colombia

Fuente. Ministerio de Salud.

Con la asociación del SAHOS a las enfermedades cardiovasculares, es importante
comprender el grado de relación directo entre el síndrome y enfermedades
cardiovasculares significativas, además, evidenciar por medio de estudios como la
tendencia de padecer Apnea del Sueño, sin ser tratada adecuadamente puede
aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como: (Nimrod S.
Barashi, y otros, 2015).
Hipertensión arterial sistémica. Numerosos estudios hasta la fecha han
reportado una relación significativa entre el SAHOS y la hipertensión arterial
refractaria. En 2005, Ryan et al., reportaron que aproximadamente el 83% de
los pacientes con hipertensión arterial refractaria presentaron SAHOS,
mientras que en 2007 Gonç alves et al., obtuvieron cifras de
aproximadamente 71%. Por otra parte, se ha demostrado que la terapia con
CPAP disminuye la presión arterial en pacientes con SAHOS, en especial
con las formas moderada o severa.
Enfermedad cardíaca isquémica y arterioesclerosis. Respecto a la relación
entre SAHOS y enfermedad cardíaca isquémica, la información publicada a
la fecha muestra resultados controversiales. Algunos estudios han descrito
que la prevalencia de SAHOS en pacientes con antecedente de infarto agudo
de miocardio es de 30% a 40% y que este síndrome aumenta el riesgo de
requerir procedimientos de revascularización coronaria o muerte por eventos
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cardiovasculares, independiente de otros factores de riesgo como
hipertensión arterial.
Dentro del espectro de las consecuencias cardiovasculares que se
evidencian en los pacientes con SAHOS, existe una asociación fuerte con el
desarrollo temprano de arterioesclerosis. Como se explicó previamente, los
ciclos de oxigenación y reoxigenación, que llevan a disfunción endotelial, son
el mecanismo responsable del desarrollo de la misma. Igualmente, se ha
propuesto que la vibración asociada con el ronquido puede ser causa directa
de arterioesclerosis carotidea y que la hipertensión arterial, la resistencia a la
insulina, la dislipidemia y otros procesos inflamatorios que se asocian con
SAHOS.
Accidente cerebrovascular. En la actualidad es claro que la apnea del sueño
aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, eventos cardiovasculares
fatales y no fatales, y muerte. En uno de estos estudios, publicado en 2005
por Yaggi et al., se reportó que el riesgo de los pacientes con SAHOS para
desarrollar ataque isquémico transitorio, accidente cerebrovascular y muerte
es dos veces mayor que el de la población sin el síndrome.
Falla cardíaca. La prevalencia de trastornos relacionados con el sueño en
pacientes con falla cardíaca es alta. De acuerdo con resultados publicados
en los últimos años, se estima que aproximadamente un 41% a 75% de los
pacientes con falla cardíaca estable y tratada, presentarán trastornos del
sueño, ya sea de origen obstructivo (31%) o central (30%).
Arritmias cardíacas. La relación entre trastornos del sueño y arritmias
cardíacas fue sugerida por primera vez en 1983 por Guilleminault et al.,
quienes observaron mayor prevalencia de episodios de fibrilación auricular,
paro sinusal y bloqueos atrioventriculares en los pacientes con SAHOS. Entre
las investigaciones realizadas posteriormente, se destaca una cohorte del
SHHS, en la que se observó que los pacientes con SAHOS tenían un riesgo
relativo indirecto de 4,0 de sufrir fibrilación auricular.
Síndrome metabólico y obesidad. Se ha demostrado una relación directa del
SAHOS con varios de los componentes del síndrome metabólico. Relación
directa con los niveles de triglicéridos en hombres y mujeres menores de 65
años, independiente del índice de masa corporal. En cuanto al desarrollo de
resistencia a la insulina, intolerancia a los hidratos de carbono y diabetes
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mellitus tipo dos (2), varios estudios muestran resultados que favorecen su
asociación.
En 2005, se llevó a cabo un estudio en el cual se restringió a los participantes
el sueño nocturno a cuatro horas durante seis noches y observaron que
desarrollaron intolerancia a los hidratos de carbono. Este resultado sugiere
que el pobre patrón de sueño se relaciona con el desarrollo de intolerancia a
los hidratos de carbono y posteriormente de diabetes mellitus, en una
población de 53 a 93 años.
Al analizar el panorama de este síndrome y su fuerte relación con las enfermedades
cardiovasculares, se identifica la necesidad de reconocer como factor de alto riesgo
el no tratar la Apnea de Sueño a tiempo, da como resultado que el paciente presente
enfermedades que causan mortalidad. Por el contrario, si es detectado a tiempo y
se brinda un servicio de salud integral al paciente que padece esta enfermedad, se
tendrá mayor control de los factores de riesgo independientes que puede presentar
debido a las complicaciones.
9.1.6 Ambiental. Para entender el sector ambiental en el que se desarrolla la IPS,
es necesario remitirse a la normatividad vigente aplicable al sector Salud en materia
ambiental, explicada en la tabla 6.
Tabla 6. Normatividad aplicable
Norma

Entidad

Descripción

Política Nacional de
Producción más
Limpia – 1997

Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo
Territorial

Política sobre Gestión
Integral de Residuos
Peligrosos - 2005

Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo
Territorial
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Surge como una respuesta para solucionar
la problemática ambiental de los diferentes
sectores. Busca principalmente “prevenir y
minimizar” la contaminación desde su
origen.
Incluye, en sus objetivos, estrategias y
actividades, los mecanismos a implementar
con los residuos infecciosos y químicos.

Tabla 6. (Continuación)
Norma

Entidad

Descripción
Sistema de gestión ambiental, donde se
documentan los procedimientos y/o
servicios para evaluar su impacto, y
establece estrategias para control y
seguimiento.

ISO 14000

ISO

Resolución 1074 de
1997

Departamento
Técnico Administrativo
del Medio Ambiente

Decreto 475 de 1998

Ministerio de Salud –
Ministerio de Desarrollo
Económico

Establece parámetros y criterios de calidad
en materia de vertimientos con descarga al
sistema de alcantarillado distrital - permiso
de vertimientos – DAMA.
Establece normas, criterios y parámetros de
calidad del agua potable para el
abastecimiento y/o suministro de
instalaciones, en el sector salud - monitoreo
y control de calidad del agua potable – SDS.

Decreto 2676 e 2000

Ministerio del
Medio Ambiente –
Ministerio de Salud

Reglamenta el plan de gestión integral de
residuos hospitalarios y similares en
Colombia - Autorización sobre la
implementación para el seguimiento y
verificación del plan de gestión integral de
residuos hospitalarios SDS – DAMA

Resolución 1164 de
2002

Ministerio del
Medio Ambiente –
Ministerio de Salud

Adopta el manual de procedimientos para la
gestión integral de residuos hospitalarios y
similares en Colombia

Decreto 4741 de 2005

Ministerio de Ambiente,
Vivienda
y Desarrollo Territorial

Reglamenta la gestión integral de residuos
peligrosos (para el caso de las I.P.S., los
residuos de carácter químico)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y al analizar la competencia directa, en
el ámbito ambiental, se pudo analizar que Linde en el desarrollo de sus actividades
se compromete con el medio ambiente y se dedica de manera activa a minimizar la
huella de carbono de sus operaciones en el mundo entero y también aporta
tecnología y gases que ayudan a mermar (e incluso eliminar) las emisiones
peligrosas.
En Linde (Linde Healthcare, s.f.), se preocupan por el uso responsable de los
recursos naturales, el desarrollo de tecnologías limpias y la sustitución de las
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sustancias dañinas por alternativas más ecológicas, es por esto que, en todas sus
instalaciones administrativas y de producción del mundo entero, buscan
constantemente la manera de reducir el impacto medioambiental de sus
operaciones.
Algunas de las actividades concretas son:


La certificación de la instalación, mediante la ISO 14001.



Medidas para reducir el consumo energético.


Reducción de los gases de efecto invernadero y otras emisiones a la
atmósfera, directas o indirectas.


Gestión de residuos.


Gestión ecológica del consumo de agua y del tratamiento de aguas
residuales.


Reducción del consumo de materiales (metal, materiales de embalaje).

9.1.7 Legal. Con respecto a lo legal, el Ministerio de Salud, genera la información
para las instituciones prestadoras de salud (IPS), definida en la tabla 7.
Tabla 7. Normatividad para IPS definidas por el ministerio de salud.
Norma

Temática

Resolución 2003 del 2014 Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción
de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios
de salud
Resolución 4544 de 2016 Por la cual se establecen los requisitos y condiciones de ejecución de
los recursos del FONSAET asignados a las Empresas Sociales del
Estado en intervención forzosa administrativa para administrar que con
posterioridad a dicha asignación, se les levanta la intervención por parte
de la Superintendencia Nacional de Salud
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Tabla 7. (Continuación)
Norma

Temática

Decreto 1427 de 2016

Por medio del cual se reglamenta el artículo 20 de la Ley 1797 de
2016 y se sustituyen las secciones 5 y 6 del Capítulo 8 del Título 3 de
la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario
del Sector Salud y Protección Social.

Circular Conjunta no.
100- 01- 2016

Concurso de méritos para la selección de gerentes o directores de
Empresas Sociales del Estado

Decreto 413 de 2016

Por el cual se adicionan unos artículos al Título 6 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Función Pública

Decreto 0780 de 2016

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Socia

Resolución 2184 de
2016

Se efectúa la categorización del riesgo para las ESE vigencia 2016

Decreto 1072 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo

Resolución 4386 de
2015

Por medio de la cual se modifica la Resolución 4874 de 2013.

Resolución 5938 de
2014

Se a signan recursos del FONSAET y se dictan otras disposiciones.

Resolución 5929 de
2014

Se establecen los criterios, condiciones, requisitos y procedimientos
para la asignación, distribución y giro de los recursos de FONSAET.

Decreto 2651 de 2014

Establecer los términos y condiciones para la administración del fondo
de salvamento y garantías para el sector salud – FONSAET.

Resolución 4002 de
2007

Por la cual se adopta el Manual de Requisitos de Capacidad de
Almacenamiento y/o acondicionamiento para Dispositivos Médicos.

Resolución 1877 de
2013

Efectúa categorización del riesgo de las empresas sociales del Estado
del nivel territorial para la vigencia 2013.

Resolución 1985 de
2013

Establece procedimiento para incluir proyectos de inversión en planes
bienales de inversiones públicas en salud.

Resolución 4874 de
2013

Se asignan cupos de recursos para apoyar los programas de
saneamiento fiscal y financiero de las ESE.

Resolución 1474 de
2009

Por la cual se emite el nuevo Plan Único de Cuentas para las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de naturaleza privada
y Empresas que prestan Servicios de Transporte Especial de
Pacientes.
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Tabla 7. (Continuación)
Norma

Temática

Resolución 2509 de
2012

Define metodología para categorización del riesgo de las empresas
sociales del estado del nivel territorial y se efectúa categorización del
riesgo para la vigencia 2012.

Resolución 2514 de
2012

Reglamenta procedimientos para formulación, presentación,
aprobación, seguimiento y ejecución de los planes bienales de
inversiones públicas.

Circular Conjunta 004 de Pautas sobre concurso de méritos para la selección de los gerentes o
2012
directores de las empresas sociales del Estado-ESE.
Resolución 2675 de
2011

Se establecen criterios y requisitos de asignación distribución y giro y
se definen cupos indicativos de los recursos del proyecto
"Implantación de proyectos para la atención prioritaria en salud".

Decreto 2993 de 2011

Establece disposiciones sobre conformación y funcionamiento de la
junta directiva de las empresas sociales del estado del primer nivel de
atención.

Resolución 471 de 2011

Se asignan recursos del proyecto "implantación de proyectos para la
atención prioritaria en salud".

Resolución 530 de 2010

Establece criterios para definir cupos indicativos de los recursos
excedentes de la subcuenta ECAT del FOSYGA.

Resolución 416 de 2009

Modifica la resolución 3047 de 2008.

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.

Ley 1122 de 2007

Modificación en el sistema general de seguridad social en salud.

Resolución 5123 de
2006

Reglamenta los procedimientos para elaboración, aprobación, ajuste
y seguimiento de los planes bienales de inversión en salud.

Resolución 293 2004

Reglamenta procedimientos para elaboración del catastro físico
hospitalario de las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud del
primer nivel de atención

Circular 064 de 2004

Instrucciones sobre procedimientos para reporte de información de las
Instituciones públicas prestadoras de servicios de salud de acuerdo
con el Decreto 2193 de 2004.

Decreto 2193 de 2004

Establece condiciones para disponer de información periódica que
permita realizar seguimiento y evaluación de la gestión de
Instituciones Públicas Prestadoras de Servicios de Salud.
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Tabla 7. (Continuación)
Norma

Temática

Resolución 1446 de
2006

Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se
adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

Resolución 4445 de
1996

Establece condiciones sanitarias que
establecimientos hospitalarios y similares.

Resolución 5042 de
1996

Adiciona la resolución 4445 de 1996.

Decreto 1769 de 1994

Disposiciones sobre financiación del mantenimiento hospitalario.

Resolución 1111 de
2017

Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.

deben

cumplir

los

Fuente. Ministerio de salud.

9.2 MARCO SITUACIONAL
9.2.1 Marco Histórico. “Proporcionar un alto nivel de servicio compasivo y
profesional excediendo las expectativas de sus pacientes”, está premisa fue la
inspiración para que, en abril de 2001, surgiera Sleep Care Respironic en Canadá
y desde entonces ha crecido al punto de ser uno de los más grandes empleadores
privados de terapeutas respiratorios.
Mediante alianzas estratégicas y con el ideal de expansión y el objetivo de
implementar el modelo de sueño en China y Colombia, se abren sedes en dichos
países y es entonces cuando se da inicio en Febrero de 2013, al proyecto de
creación de Sleep Care IPS S.A.S., el cual se consolida en Abril del mismo año en
Bogotá- Colombia, como una empresa capaz de ofrecer métodos seguros y
confiables de diagnóstico, tratamiento y seguimiento a pacientes con SAHOS
(Síndrome de Apnea – Hipoapnea Obstructiva del Sueño).
En la actualidad Sleep Care IPS S.A.S., está presente en las ciudades de Medellín,
Ibagué, Bogotá, Sogamoso, Cali y con proyectos de expansión a la ciudad de
Pereira, tal como se evidencia en la figura 13; además, cuenta con la infraestructura,
dotación y personal para brindar los servicios asistenciales ofertados en cada de
ellas, mediante un sistema de apoyo documental y de servicios complementarios
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que permiten el desarrollo de la totalidad de los servicios con suficiencia y altos
estándares de seguridad.
Sleep Care IPS S.A.S., plantea la presentación de nuevas alternativas terapéuticas
para el tratamiento del SAHOS, con un beneficio costo-beneficio (EPS-IPSPaciente) y siguiendo alineados al proyecto de gestión del riesgo en salud.

Figura 13. Línea de tiempo de Sleep Care IPS S.A.S.

Fuente. Elaboración propia de las autoras con datos de la IPS.

9.2.2 Geográfico. Sleep Care IPS S.A.S., cuenta con ocho (8) sedes asistenciales y
una (1) administrativa, ubicadas de la siguiente manera, tal como se puede observar
en la figura 14.


Sede Bogotá (Administrativa) Rosales,



Sede Bogotá Soledad, Habilitada en 2014.



Sede Bogotá Puente Largo, Habilitada en 2015.



Sede Medellín, Habilitada en 2013.



Sede Ibagué, Habilitada en 2014.
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Sede Sogamoso, Habilitada en 2016.



Sede Cali, Habilitada en 2016.



Sede Manizales, en proceso de habilitación.

Figura 14. Sedes a nivel nacional

Fuente. Elaboración propia de las autoras con datos de la IPS.
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9.2.3 Socioeconómico. Actualmente Sleep Care IPS S.A.S., cuenta con seis (6)
clientes principales, con presencia en las diferentes ciudades donde se encuentran
ubicadas las sedes. Ver la tabla 8.
Tabla 8. Consolidado de clientes por aseguradora
Clientes

Cafesalud / Medimás EPS

Ciudad

Usuarios

Ibagué
Cali
Medellín
Bogotá - Puente Largo
Sogamoso

180
25
157
233
165

Bogotá - Soledad

367

Ibagué

26

Medellín
Ibagué
Bogotá - Puente Largo
Sogamoso

1344
430
2371
295

Bogotá - Soledad

4068

Ibagué
Cali
Manizales

112
477
55

Medellín

579

Ibagué
Bogotá - Puente Largo

10
470

Bogotá - Soledad

981

Bogotá - Puente Largo
Bogotá - Soledad

30
125

Grupo Empresarial
Emcosalud

Nueva Eps SA

Salud Total Eps

Servimedicos S.A.S.

Médicos Asociados S.A.

Fuente. Elaboración propia de las autoras con datos de la IPS.
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Los pacientes atendidos por cada ciudad donde se encuentran ubicadas las sedes
a corte del mes de Marzo del 2017 son: Manizales 55, Sogamoso 460, Cali 502,
Ibagué 758, Medellín 2080, Bogotá-Soledad 5541 y Bogotá-Puente Largo 3104, es
decir con un total de 12500 pacientes a nivel nacional, evidenciado en la figura 15.

Figura 15. Pacientes por ciudad

TOTAL

12500

Manizales

55

Sogamoso

460

Cali
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758
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Medellín
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Bogota- Teusa
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5541
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0
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4000

6000

8000
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12000
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Fuente. Elaboración propia de las autoras con datos de la IPS.

Teniendo en cuenta la totalidad de los pacientes que se encuentran en tratamiento
y que han ingresado desde el inicio de la operación, se observa que el 70,3 % de la
población corresponde a Nueva EPS, el 10,1 % a Salud Total y Servimédicos
S.A.S., el 9,3% a Cafesalud / Medimás EPS y el 0,2 % al Grupo empresarial
Emcosalud; lo anterior evidencia el porcentaje de cobertura de pacientes por
aseguradora. Ver Figura 16. Porcentaje de usuarios por aseguradora.
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Figura 16. Porcentaje de usuarios por aseguradora

10,1%
10,1%

9,3%

0,2%
CAFESALUD

GRUPO EMPRESARIAL
EMCOSALUD
NUEVA EPS SA

SALUD TOTAL EPS

70,3%
SERVIMEDICOS SAS

Fuente. Elaboración propia de las autoras con datos de la IPS.

Desde el punto de vista de ventas y según estados financieros reportados por la IPS
a la Superintendencia Nacional de Salud, para el año 2014, la organización obtuvo
ingresos por ventas de $ 2.254.999 (miles de pesos) y en el año 2015 obtuvo
$6.858.230 (miles de pesos) lo que conlleva a decir que tuvo un incremento del
204%.
9.2.4 Tecnológico. Actualmente la IPS, se encuentra a la vanguardia tecnológica,
cuenta con equipos médicos altamente calificados para la prestación del servicio,
los cuales son entregados a los clientes con el fin de realizar el diagnóstico o dar
tratamiento al SAHOS.
9.2.4.1 Equipos médicos. Tienen como función bombear aire con una presión dentro
de la vía respiratoria de los pulmones, manteniendo la tráquea abierta durante el
sueño, se clasifican en CPAP, BPAP, AUTOCPAP Y AUTOBPAP.
Se utilizan en pacientes que tienen una presión constante y definida, diseñando
planes para el tratamiento de la apnea. Las marcas que maneja Sleep Care IPS
S.A.S. son: Resmed (1), Philips Respironics (2), Devillbis (3) y Fisher & Paykel (4),
ver figura 17.
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Figura 17. Equipos médicos según la marca

Fuente. Elaboración propia de las autoras con datos de la IPS.

9.2.4.2 Equipos concentradores de oxígeno. Es un equipo médico que por medio de
la electricidad logra administrar a un paciente una mayor relación de dioxígeno, para
compensar alguna deficiencia (debido a una lesión o enfermedad, por ejemplo) en
la captación de este gas y aumentar la eficiencia de la respiración. Ver figura 18.
Figura 18. Equipos concentradores de oxígeno

Fuente. Elaboración propia de las autoras con datos de la IPS.
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9.2.4.3 Dispositivos médicos (mascaras – insumos médicos). Las máscaras que
ofrece la IPS, garantizan al usuario un mejor sellado, permitiendo comodidad en el
momento del sueño, ante cualquier movimiento para la fácil adaptación, logrando
que el dispositivo sea confortable. En la figura 19, se evidencia un ejemplo de
insumos médicos utilizados por las IPS.

Figura 19. Dispositivos médicos (mascaras – insumos médicos)

Fuente. Elaboración propia de las autoras con datos de la IPS.

8.2.4.4 Uso de herramientas tecnológicas en la IPS. En el análisis de la situación
actual del aspecto tecnológico, se evidencia las siguientes falencias:

La ausencia de una intranet: la empresa está en una etapa de crecimiento
que para su vital funcionamiento y comunicación es necesario implementarla.

La ausencia de seguridad de la información: la empresa revela tanto una
amenaza como una debilidad porque al no contar con un sistema que proteja la
información incurre en una debilidad y tiene un impacto directo como amenaza en
el incumplimiento de la ley 1273 referente a la seguridad de la información; además,
afecta de manera directa no disponer de una plataforma tecnológica para proteger
la información de la empresa, permitiendo que cualquier persona pueda acceder y
adueñarse fácilmente de la información privada.
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No hay adquisición de licencias de software: la empresa incurre en una
amenaza latente al incumplir con la ley 603 de 2000 referente a la legalidad del
software.

Adquisición y desarrollo de software y hardware limitado: la IPS cuenta con
un sistema de información conocido como Hosvital, el cual consiste en un Software
orientado a la instituciones de salud, la cual permite integrar los procesos, tomando
como eje fundamental, el registro de actividades en la historia clínica electrónica.
Nuestra experiencia ha identificado objetivos críticos de automatización en las
entidades prestadoras de servicios de salud, a los que hemos dado respuesta con
la implantación de nuestra solución integral de gestión hospitalaria Hosvital-HIS.
(Digital Ware, s.f.)
En la actualidad Hosvital, solo integra los procesos misionales y algunos de apoyo
resultando una limitación para sus colaboradores, al no contar con herramientas
completas durante la atención a los pacientes.

Carencia de página web y herramientas tecnológicas: la IPS, no cuenta con
herramientas de avance tecnológico, que le permitan al usuario acceder al servicio
de forma más fácil.
9.2.5 Cultural. En la IPS, la cultura empresarial, se ve reflejada en la forma de
actuar, de sentir y de pensar de sus colaboradores, la cual debe estar orientada
hacia los principios y valores corporativos; los cuales son:
9.2.5.1 Principios corporativos. Entre estos encontramos:

Honestidad. Somos honestos con nuestras acciones siendo consecuentes
entre lo que pensamos, decimos y hacemos.


Integridad. Somos rectos en nuestro actuar.


Lealtad. Somos leales con la organización, informando de situaciones que
pongan en riesgo su buen funcionamiento o el de sus colaboradores.
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Reflexión. Examinamos el resultado de nuestro trabajo y somos autocríticos
para mejorar el desempeño.

Trato digno. Ofrecemos un trato digno, humano y familiar en todo lo que
hacemos.
9.2.5.2 Valores corporativos. Entre estos encontramos

Actitud de servicio. Prestamos un servicio como si fuera para nosotros
mismos.


Audacia. Asumimos retos que otros ni siquiera se atreverían.



Innovación. Creamos nuevas formas para hacer las cosas.



Pasión. Nos comprometemos con resultados y los alcanzamos.

Con respecto al clima organizacional dentro de la IPS, no se conocen datos
estadísticos de estas mediciones, ya que hasta el momento no es algo que se mida
ni se cuantifique; por lo tanto, no hay manera de conocer los niveles de satisfacción
o insatisfacción del personal con respecto al ambiente de trabajo y las relaciones
laborales.
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9.2.6 Ambiental. Teniendo en cuenta la normatividad aplicable para las IPS en el contexto ambiental, se puede afirmar
que la organización actualmente está en el desarrollo e implementación del plan de gestión integral de residuos
hospitalarios (PGIRH), como se evidencia en la tabla 9.
Tabla 9. Ambiental
Gestión interna

Gestión externa

Segregación

Desactivación

Almacenamiento

Tratamiento

Disposición final

Empresa
recolectora

Empaques de papel
plastificados, vasos
desechables, papel
carbón, producto del
barrido, entre otros.

Depositar en
caneca verde.

No aplica.

Unidad técnica de
almacenamiento
central de residuos (área verde)

No aplica.

Relleno sanitario.

Aseo Capital

No Peligrosos
Inerte

Papel carbón e icopor.

Depositar en
caneca verde.

No aplica.

Unidad técnica de
almacenamiento
central de residuos (área verde)

No aplica.

Relleno sanitario.

Aseo Capital

No Peligrosos
Reciclables

Cartón, papel y vidrio.

Depositar en
caneca gris.

No aplica.

Unidad técnica de
almacenamiento
central de residuos (área gris)

No aplica.

Aprovechamiento

Ecocapital S.A.
E.S.P.

Peligrosos Riesgo
Biológico –
Biosanitarios

Gasas, jeringas,
apósitos, algodón,
guantes, catéteres,
aplicadores, toallas
contaminadas, sondas,
bolsas viaflex
contaminadas, equipo de
venopuncion, pañales,
extensiones de
anestesia, tiras de
glucometria, restos de
alimentos contaminados,
papel para camilla,
tapabocas

Depositar en
caneca roja.

No aplica.

Unidad técnica de
almacenamiento
central de residuos (área roja)

Tipo de residuo

Descripción

No Peligrosos
Ordinario

62

Esterilización en
autoclave de calor Relleno de seguridad.
húmedo.

Ecocapital S.A.
E.S.P.

Tabla 9. (Continuación)
Gestión interna

Gestión externa

Tipo de residuo
Descripción

Segregación

Peligrosos riesgo
biológico –
Cortopunzantes

Agujas, lancetas, hojas
de bisturí, mandriles y
catéteres.

Deposito
contenedor de
paredes rígidas
(resistente a
perforación o
ruptura).

Peligrosos
Administrativos

Tornes, pilas, luminarias,
balastros.

Desactivación

Almacenamiento

No aplica.

Unidad técnica de
almacenamiento
central de residuos (área roja)

No aplica.

Unidad técnica de
almacenamiento
central de residuos (área roja)

Tratamiento

Disposición final

Termodestrucción
Relleno de seguridad.
controlada.

Destrucción
mecánica

Celda de seguridad.

Empresa
recolectora

Ecocapital S.A.
E.S.P.

Ecocapital S.A.
E.S.P.

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

De igual manera, la IPS tiene documentado e implementado un instructivo para el control de plagas, el documento
describe las actividades de prevención, control y eliminación de plagas y roedores que se lleva a cabo en las
instalaciones, para garantizar una buena asepsia del lugar y la integridad de los equipos y dispositivos médicos que
se encuentran dentro de la bodega.
Para el tema de recolección de basuras y lavado de canecas, la IPS cuenta con el procedimiento de aseo y
desinfección de áreas y el plan de gestión integral de residuos, donde se explica la frecuencia y el procedimiento para
realizar dichas actividades.
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9.2.7 Legal. La IPS se encuentra habilitada, bajo la resolución 2003 de 2014 del
Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripción a los Prestadores de Servicios de Salud.
Además, cuenta con la Certificación de Capacidad de Almacenamiento y
Acondicionamiento de Dispositivos Médicos (CCAA), para el manejo de equipos y
dispositivos médicos en la bodega de la IPS. Dicha certificación fue otorgada en el
mes de abril del 2017, por el ente regulador INVIMA.
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10. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN
10.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACTUAL
10.1.1 Evaluación ISO 9001-2015. En las Tablas 10 y 11, se evidencia la evaluación y diagnóstico realizado al sistema
de gestión actual, frente a los requisitos de la norma ISO 9001-2015.

Tabla 10. Requisitos ISO 9001-2015
Criterios de calificación: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; corresponde a las fase de verificar y
actuar para la mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: se establece, se implementa, no se mantiene; corresponde a las fase del
Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: se establece, no se implementa, no se mantiene; corresponde a las fase de identificación y
Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).

No
.

Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S
A
B
C
D

Numerales

Observaciones

4. Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y
dirección estratégica de la organización.
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e
2
internas.
4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas
1

5
5

Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
Debe estar documentado y disponible.
3

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para
el sistema de gestión de Calidad.

4

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus
requisitos.
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5
0

Se manejan documentación y formatos
preestablecidos, no están actualizados y
no se evidencia seguimiento y control
No se realiza seguimiento, no están
actualizados los documentos

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación

Numerales

Observaciones

A-V

H

P

N/S

A

B

C

D

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
Debe estar documentado y disponible.
5

El
alcance
del
SGC,
se
ha
determinado
según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica

3

6

¿El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e
internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?

3

7

Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.

3

8

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para
el Sistema de Gestión?

3

Se está iniciando la identificación de procesos
de manera empírica, existen formatos
desactualizados
Se evidencia la detección de problemas, pero
no se cuenta con documento y criterios
El Manual de Calidad del SGC, se encuentra
en elaboración por el proceso de gestión de
calidad.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
9

Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización

10

Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las
responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño
necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos.

11

Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la operación de estos
procesos.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
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Se conoce, pero no hay documentación
cualitativa y cuantitativa

3

No se evidencia criterios e indicadores en la
organización

0

Se identifican formatos, no hay seguimiento de
los mismos, están en el proceso de
construcción.

5
0

20
32%

15

0

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación

Numerales

Observaciones

A-V

H

P

N/S

A

B

C

D

5.Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso gerencial
1

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.

No, se tiene como prioridad
La prioridad, se la dan a cumplir las
condiciones de habilitación para las sedes.

5

5.1.2 Enfoque al cliente
2

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes se determinan y se cumplen.

5

3

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad
de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.

5

Se determinan los requerimientos de los
clientes, en los contratos pactados con el
mismo y se realiza la medición de su
cumplimiento de indicadores de satisfacción del
usuario.

5.2.Política
5.2.1 Establecimiento de la política
4

La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los
propósitos establecidos.

Se evidencia el trabajo con el equipo de
auditoria y calidad, pero no hay documento de
manual de calidad

3

5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5

Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la organización.

Se realiza reunión interna de acuerdo a los
criterios de normatividad para cumplir con los
requerimientos del cliente

3

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes en toda la organización.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

67

Se cuenta con documento de Perfil de
funciones dentro de la organización, está en un
proceso de actualización, y divulgación de las
responsabilidades a cada cargo.

5

0

20
43%

6

0

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación

Numerales

Observaciones

A-V

H

P

N/S

A

B

C

D

6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
1
2

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar
que el SGC logre los resultados
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y
oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema.

3

Se maneja de manera interna, no existe
documento

5

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
3

Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de
gestión

5

4

Se mantiene información documentada sobre estos objetivos

5

Existen formatos y documentación para el
manejo de la información en el procedimiento
del equipo de trabajo, no hay documento

6.3 Planificación de los cambios
5

¿Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la
gestión de su implementación?
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

7. Apoyo
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el
1 establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los
requisitos de las personas, medioambientales y de infraestructura)

0
0

15

3

El documento de control de cambios está en
proceso de elaboración

0

36%

5

Se está desarrollando la fase inicial para la
implementación del SGC, para el cumplimiento
de los parámetros de habilitación.

5

Se está desarrollando la fase inicial para la
implementación del SGC, solo para los
estándares de habilitación.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
2

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de
productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos
necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los
resultados?
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Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

Numerales

A
Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso
3
operacional.
7.1.6 Conocimientos de la organización
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de
4 sus procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado
un proceso de experiencias adquiridas.

B

C

Observaciones

D
Se encuentra en su fase inicial, de la medición de
los procesos asistenciales.

3

5

Se evidencia documentación e implementación, no
cuenta con actualización

5

Se realizan capacitación al equipo de trabajo, para
el cumplimiento de los requerimientos del cliente,
no existe documento

7.2 Competencia
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento
del SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y
experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la
competencia necesaria
7.3 Toma de conciencia
5

6

Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones
formativas emprendidas.

El documento de control y seguimiento de las
capacitaciones, se encuentra en fase de
construcción.

3

7.4 Comunicación
7

Se tiene definido un procedimiento para las comunicaciones internas y externas del SIG.
Dentro de la organización.

0

Se realiza la convocatoria de las capacitaciones al
equipo de trabajo, no existe el documento del
diagrama de proceso y procedimiento

0

No cumple basado en la norma

7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
8

Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para
la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.

7.5.2 Creación y actualización
9

Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de
documentos.

Se evidencia una metodología de elaboración de
documentación, pero no está estandarizada de
acuerdo a la norma

5

7.5.3 Control de la información documentada
10

Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada requerida por el
SGC.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

69

0
0

25
31%

6

0

No se cuenta con documentos de control de la
información documentada.

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

Numerales

A

B

C

Observaciones

D

8. Operación
8.1 Planificación y control operacional
1

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de servicios.

2

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.

3

Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.

4

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar
cualquier efecto adverso.

3
0
3

5

Se evidencia una metodología de elaboración de
documentación, pero no está estandarizada de
acuerdo a la norma
No se evidencia una metodología de manejo de
contratación externa pero no cuenta con
documento de acuerdo a la norma
Se evidencia una metodología de manejo de
contratación externa pero no cuenta con
documento de acuerdo a la norma
Se procede de acuerdo las necesidades del
cliente, se realiza una evaluación de los aspectos a
tener en cuenta, no cuenta con documento de
acuerdo a la norma

8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
5

La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.

6

Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios,
incluyendo las quejas.

7

Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente.

3
5
0

Cuenta con un catálogo de productos y servicios,
que se construye según las necesidades del
cliente, no está totalmente estandarizado.
De acuerdo a las necesidades del cliente se
programan reuniones y todo el acompañamiento
pertinente, no cuenta con documento PQRS
No cuenta con diagrama de procedimientos y
procesos para las acciones de contingencia de
acuerdo a la norma

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que
se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la organización.

10

Cumple con los lineamientos legales y
reglamentarios de los productos y servicios

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
9

La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los
productos y servicios ofrecidos.

10

10

La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar
productos y servicios a este.

10

70

Cuenta con la infraestructura y contratación de
proveedores de productos y servicios apropiados
para el cumplimiento de los clientes
De acuerdo a las necesidades del cliente se
programan reuniones y todo el acompañamiento
pertinente

Tabla 10. (Continuación)
Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

No. Numerales

A
11
12
13

Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando
no se ha proporcionado información documentada al respecto.
Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.
Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los
servicios.

B

C

Observaciones

D

10
10
3

Se hace de manera empírica, no hay documento
establecido

3

Se maneja de manera interna, no existe
documento

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y
servicios, se modifica la información documentada pertinente a estos cambios.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.1 Generalidades
15

Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea
adecuado para asegurar la posterior provisión de los servicios.

5

Cuenta con la documentación de los servicios, de
acuerdo a las necesidades del cliente

5

Cuenta con la documentación de los servicios, de
acuerdo a las necesidades del cliente

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16

La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y
desarrollo de productos y servicios.

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
17

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios
a desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos
legales y reglamentarios.

5

18

Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.

5

19

Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.

3

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20

Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a
lograr.

3

21

Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y
desarrollo para cumplir los requisitos.

3

71

Se identifica documento, no está actualizado de
acuerdo a la normatividad

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

Numerales

A
22
23
24

B

Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo
cumplen los requisitos de las entradas.
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier
acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las
actividades de verificación y validación

C

Observaciones

D

3
3

Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.

3

Existen documentos de los cambios realizados a
los productos, no está estandarizado de acuerdo a
la norma

3

No está establecido de acuerdo a la norma

3

No cuenta con documento de control de cambios

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas

5

26

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos
posteriores para la provisión de productos y servicios

5

27

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los
requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación

5

28

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los
productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura
y correcta.

5

29

Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
30

Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de
los productos y servicios

Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los
resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para
prevenir los impactos adversos.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades

0

31

32

La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conforme a los requisitos.

5

33

Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados
externamente.

5

72

No cuenta con documento de control de cambios

Se realiza el procedimiento en el documento
establecido por la organización, no está
actualizado

Tabla 10. (Continuación)
Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

No.

Numerales

34

Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño
y la reevaluación de los proveedores externos.

35

Se conserva información documentada de estas actividades

A

B

C

Observaciones

D

5
3

No está establecido de acuerdo a la norma

8.4.2 Tipo y alcance del control
36

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar
productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes.

5

37

Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.

5

38

Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organización de cumplir los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables.

5

39

Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control
de su sistema de gestión de la calidad.

5

40

Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos,
productos y servicios cumplen con los requisitos.

Exige documentación de la empresa prestadora
delos servicios externos

3

No cuenta con documento

8.4.3 Información para los proveedores externos
41

La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos,
productos y servicios.

5

Exige documentación de la empresa prestadora
delos servicios externos, falta documento de
acuerdo a la norma

42

Se comunica la aprobación de productos servicios, métodos, procesos y equipos, la
liberación de productos y servicios.

5

Se maneja una comunicación asertiva con los
proveedores

43

Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.

5

44

Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.

5

45

Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por
la organización.

73

Exige documentación de la empresa prestadora de
los servicios externos, falta documento de acuerdo
a la norma
Se evidencia la comunicación con los proveedores
por medio electrónicos y físicos pero no existe
documentos ni procedimiento establecido
3

No cuenta con formato estandarizado de control y
seguimiento a proveedores

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

Numerales

A

B

C

Observaciones

D

8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
46

Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.

5

47

Dispone de información documentada que defina las características de los productos a
producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar.

5

48

Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.

5

49

Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados

5

50
51

Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
apropiadas.
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los
procesos.

Se implementan los planes de trabajo de acuerdo
al proyecto realizado

5
5

52

Se controla la designación de personas competentes.

53

Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los
resultados planificados.

10

Documento de perfiles de recurso humano
5

54

Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.

5

55

Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.

Se realizan revisiones de los servicios
3

Se realiza de manera procedimental empírica, no
cuentan con documento

8.5.2 Identificación y trazabilidad
56

La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y
servicios.

5

57

Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.

5

58

Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.

Se realiza la revisión el momento de salida del
producto, no cuentan con el manual de calidad de
acuerdo a la norma

3

Se identifica documento, no está actualizado de
acuerdo a la normatividad

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59

La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta
bajo el control de la organización o siendo utilizada por la misma.

74

10

Se cuenta con un plan de trabajo in situ.

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

Numerales

A
60
61

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los
proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación en los productos y
servicios.
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de
algún otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserva la información
documentada sobre lo ocurrido.

B

C

Observaciones

D
Se cuenta con un plan de trabajo in situ,
documento no actualizado

10
5

Se realiza de manera personalizada, no cuenta con
documento de evidencia de la información

5

implementación de mecanismos de control de
conformidad, pero el documento no está de
acuerdo a la norma

8.5.4 Preservación
62

La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida
necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63

Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los
productos y servicios.

64

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización
considero los requisitos legales y reglamentarios.

65

Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y
servicios.

5

66

Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.

5

67
68

Considera los requisitos del cliente.
Considera la retroalimentación del cliente.

5
5

implementación de mecanismos de control de
conformidad post venta, pero el documento no está
de acuerdo a la norma
Se maneja de acuerdo a la normatividad vigente,
no cuenta con el documento de control de cambios
interno.

5
10

8.5.6 Control de cambios
69

La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio
para asegurar la conformidad con los requisitos.

70

Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las
personas que autorizan o cualquier acción que surja de la revisión.

5
3

8.6 Liberación de los productos y servicios
71

La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen
los requisitos de los productos y servicios.

5

72

Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.

5

75

Esa revisión la maneja el gerente y el técnico en el
momento requerido, pero no cuenta con diagrama
de procesos y procedimientos.

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

Numerales

A
73

Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

74

Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

B

C

Observaciones

D
Se maneja ordenes de entrega de entrada y salida
de los productos, no cuenta con un formato
estandarizado de acuerdo a la normatividad
Se maneja de manera personal, no cuentan con
los procedimientos de autorización de liberación de
productos

5
3

8.7 Control de las salidas no conformes
75
76
77

La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican
y se controlan para prevenir su uso o entrega.
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no
conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.

5
3

Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

5

78

La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras

3

79

La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las
acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la
acción con respecto a la no conformidad.

3

SUBTOTAL

90

220

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

69

48%

9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
1

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

5

2

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar
resultados válidos.

3

3

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

3

4

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.

3

76

Existe formato de requerimiento de cliente y de
acuerdo a la necesidad de apoyo y mantenimiento
0

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

Numerales

A

B

C

5

Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.

3

6

Conserva información documentada como evidencia de los resultados.

3

Observaciones

D

9.1.2 Satisfacción del cliente
7

La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas.

3

8

Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.

3

9.1.3 Análisis y evaluación
9

La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y
la medición.

3

9.2 Auditoria interna
10

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.

3

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios
11
de la organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de
12
auditoría.
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.
Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la
14
imparcialidad del proceso.
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.
Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa
17
de auditoría y los resultados.
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
18

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la organización.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el
19
estado de las acciones de las revisiones previas.
Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
20
SGC.

77

3
0
0
0
0
5
0

10

10
5

No cuenta con plan de auditorías, fase de
planificación de documentación pertinente

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

Numerales

A

B

21

Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.

5

22
23
24

Considera los resultados de las auditorías.
Considera el desempeño de los proveedores externos.
Considera la adecuación de los recursos.
Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades.
Se considera las oportunidades de mejora.

5
5
5

25
26

C

Observaciones

D

5
5

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades
27
de mejora.
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.

5

29

Incluye las necesidades de recursos.

5

30

Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las
revisiones.
SUBTOTAL

3

0
20

55

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)
10. Mejora
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e
1 implementado las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y
mejorar su satisfacción.
10.2 No conformidad y acción correctiva
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y
2
corregirla.
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

33

No cuenta con documento

0

36%

5

5
5
5
5
5

7

Hace cambios al SGC si fuera necesario.

3

8

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.

3

78

Se realizan, pero no cuenta con documento de
acuerdo a la normatividad
Fase inicial
La gerencia de acuerdo a las revisiones realizadas
toma las medidas pertinentes en pro de la
organización y sus clientes

No cuenta con el SGC en fase inicial de planeación
y elaboración

Tabla 10. (Continuación)

No.

Criterio inicial de
calificación
A-V
H
P
N/S

Numerales

A
9

B

C

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no
conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.

Observaciones

D
0

No cuenta con el documento de acuerdo a la
normatividad

10.3 Mejora continua
10

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.

11

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la
dirección, para determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora.
SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

0
5
0

35

6

0

37%

Fuente. Elaboración propia de las autoras en base a la Norma ISO 9001-2015.

Tabla 11. Resultados de la evaluación del sistema de gestión respecto a la ISO 9001-2015
% Obtenido de
implementación
32%
43%
36%
31%
48%
36%
37%

Numeral de la norma
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora
Total del resultado implementación

Acciones por realizar
Implementar
Implementar
Implementar
Implementar
Implementar
Implementar
Implementar
38%

Calificación global en la gestión de calidad

Fuente. Elaboración propia de las autoras en base a la Norma ISO 9001-2015.
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BAJO

10.1.2 Evaluación de la Resolución 2003-2014. En la tabla 12, se evidencian los resultados de la evaluación realizada
a los requisitos del sistema de gestión actual, en relación con los requisitos de la Resolución 2003 del 2014, teniendo
en cuenta los servicios prestados por la IPS y el cumplimiento de cada uno de estos, respecto a los capítulos exigidos
por la norma.
Tabla 12.Requisitos Resolución 2003-2014
Capítulos
Ítem

Servicio

Talento Humano
Nro. Cumple

Infraestructura

No
cumple

No
aplica

Resultado

Nro.

Cumple

No
cumple

No
aplica

Resultado

83,3

27

20

2

5

90,9

17

11

0

6

100,0

2

1

0

1

100,0

14

6

0

8

100,0

1

1

0

0

100,0

5

5

0

0

100,0

1

Todos los Servicios

17

5

1

11

2

Consulta Externa General

2

0

0

2

3

Consulta Externa Especialidades Médicas

2

1

0

1

4

Urgencias baja complejidad

4

0

0

4

5

Urgencias mediana y alta complejidad

6

3

1

2

6

Servicio farmacéutico baja complejidad

1

0

0

1

7

Servicio farmacéutico mediana y alta complejidad

1

1

0

0

100,0

1

1

0

0

100,0

8

Toma de muestras de laboratorio clínico

3

2

1

0

66,7

6

1

5

0

16,7

9

Hospitalización baja complejidad

1

1

0

0

100,0

11

7

3

1

70,0

10

Hospitalización mediana y alta complejidad

16

0

0

16

12

0

0

12

11

Internación parcial en hospital

9

8

0

1

100,0

7

6

0

1

100,0

12

Hospitalización en unidad de salud mental

12

7

1

4

87,5

12

3

4

5

42,9

13

Internación Hospitalaria y Parcial para la atención al
consumidor de sustancias psicoactivas

19

9

3

7

75,0

12

11

0

1

100,0

93

37

7

49

84,1

127

73

14

40

83,9

Total

80

100,0

75,0

Tabla 12. (Continuación)
Capítulos
Ítem

Servicio

Dotación
Nro. Cumple

1

Todos los Servicios

2

Consulta Externa General

3

Consulta Externa Especialidades Médicas

4

Urgencias baja complejidad

5

Urgencias mediana y alta complejidad

6

Servicio farmacéutico baja complejidad

7

Servicio farmacéutico mediana y alta complejidad

8

Toma de muestras de laboratorio clínico

9

Hospitalización baja complejidad

10

Hospitalización mediana y alta complejidad

11

Internación parcial en hospital

12

Hospitalización en unidad de salud mental

13

Internación Hospitalaria y Parcial para la atención al
consumidor de sustancias psicoactivas
Total

Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos

No
cumple

No
aplica

Resultado

Nro.

Cumple

No
cumple

No
aplica

Resultado

17

5

1

11

83,333

11

9

0

2

100

10

3

0

7

100

1

1

0

0

100

21

2

0

19

100

1

1

0

0

100

22

14

1

7

93,33

2

2

0

0

100

11

9

0

2

100

1

1

0

0

100

3

3

0

0

100

1

1

0

0

100

2

1

0

1

100

1

1

0

0

100

1

0

1

0

0

2

2

0

0

100

8

8

0

0

100

1

1

0

0

100

1

0

0

1

2

0

0

2

6

4

1

1

80

1

1

0

0

100

6

6

0

0

100

1

1

0

0

100

8

6

1

1

85,7

2

1

1

0

50

116

61

5

50

92,4

27

22

1

4

95,6

81

Tabla 12. (Continuación)
Capítulos
Ítem

Servicio

Procesos prioritarios
Nro.

1

Todos los Servicios

2

Consulta Externa General

3

Consulta Externa Especialidades Médicas

4

Urgencias baja complejidad

5

Urgencias mediana y alta complejidad

6

Servicio farmacéutico baja complejidad

7

Servicio farmacéutico mediana y alta
complejidad

8

Toma de muestras de laboratorio clínico

9

Hospitalización baja complejidad

10

Hospitalización mediana y alta complejidad

11

Internación parcial en hospital

12

Hospitalización en unidad de salud mental

13

Internación Hospitalaria y Parcial para la
atención al consumidor de sustancias
psicoactivas
Total

Cumple

No cumple

No aplica

83

62

0

21

16

3

0

13

4

1

0

3

19

12

0

7

1

1

0

0

5

5

0

0

1

1

0

0

5

5

0

0

29

26

1

2

11

0

0

11

13

13

0

0

23

15

0

8

8

8

0

0

Historia clínica
Resultado
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,3

100,0
100,0

Nro.

Cumple

No cumple

No aplica

16

10

0

6

1

1

0

0

1

1

0

0

2

2

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

7

6

0

1

1

1

0

0

3

0

0

3

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

100,0

218

152

1

65

82

99,3

Resultado
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

37

27

0

10

100,0

Tabla 12. (Continuación)
Capítulos
Íte
m

Servicio

Interdependencia de SS

0

0

1

0

0

1

48

19

0

29

1

0

0

1

32

7

0

25

10

9

0

1

73

45

1

27

21

6

0

15

42

22

1

19

1

0

0

1

17

15

0

2

1

0

0

1

8

6

0

2

1

1

0

0

25

17

7

1

6

6

0

0

57

50

4

3

24

0

0

24

69

0

0

69

4

4

0

0

41

37

1

3

61

39

5

17

54

39

5

10

Nro. Cumple
1

Todos los Servicios

2

Consulta Externa General

3

Consulta Externa Especialidades Médicas

4

Urgencias baja complejidad

5

Urgencias mediana y alta complejidad

6

Servicio farmacéutico baja complejidad

7

Servicio farmacéutico mediana y alta complejidad

8

Toma de muestras de laboratorio clínico

9

Hospitalización baja complejidad

10

Hospitalización mediana y alta complejidad

11

Internación parcial en hospital

12

Hospitalización en unidad de salud mental

13

Internación Hospitalaria y Parcial para la atención al
consumidor de sustancias psicoactivas
Total

No
aplica
0

Total

No
cumple
0

Resultado

Nro.

Cumple

171

111

No
cumple
4

No
aplica
56

Resultado
96,5
100,0
100,0

100,0

97,8

100,0

95,7
100,0
100,0

100,0

70,8

100,0

92,6

100,0
6

6

0

0

4

3

0

1

97,4

100,0

88,6

100,0
80

35

0

45

100,0

Fuente. Elaboración propia de las autoras con base en la Resolución 2003-2014.
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88,6
698

407

28

263

93,6

10.2 ANÁLISIS DE SEGMENTOS ESTRATÉGICOS Y PROPUESTÁS DE VALOR
Sleep Care IPS S.A.S., es una empresa que está dirigida a personas diagnosticas
con el Síndrome de Apnea Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS), ofreciendo
un servicio de tratamiento integral, único en el mercado; en la prestación de la IPS,
está contemplada el tamizaje, diagnóstico, entrega de equipo y la atención integral,
con el fin, de llevar un control de los pacientes para mejorar su calidad de vida.
Aunque el SAHOS se puede presentar en cualquier edad, tiene mayor prevalencia
y grado de severidad en personas mayores de 45 años, quienes son más factibles
de padecer morbilidades cardiovasculares, directamente asociadas a esta
patología.
Las sedes de la IPS, están ubicadas estratégicamente, donde se ha diagnosticado
pacientes, con mayor prevalencia de enfermedades cardio-vasculares.
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10.3 DIÁGNOSTICO COMPETITIVO
Por medio del análisis competitivo se determinan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la
IPS, respecto al mercado y su entorno y como se encuentra ubicada con relación a sus proveedores. A continuación
se presentan los resultados obtenidos al aplicar la matriz de Porter y la matriz de perfil competitivo.
10.3.1 Análisis de Porter. En las tablas 13 y 14, se muestra el análisis realizado a la interacción que tiene la IPS, con
cada una de las fuerzas competitivas de Porter.
Tabla 13. Análisis Porter
Fuerza
competitiva

Nº

Factor

Análisis del sector

Calificación Ponderación

Valores
porcentuales

1

Economías de
escala

Hasta el momento no existe ninguna IPS, en el mercado
colombiano que ofrezca el servicio de atención integral
(tamizaje, diagnostico, entrega de equipo y atención
integral)

4

0,4

1,6

2

Diferenciación
de productos o
servicios

El servicio de atención integral es muy diferenciado lo que
hace que la barrera de entrada de nuevos participantes
sea alta.

3

0,2

0,6

3

Para que exista un nuevo competidor, deberá consolidar
la empresa como una IPS en sociedad por acciones
simplificadas, para que su valor no sea tan elevado y así,
poder prestar los servicios del modelo integral. La
inversión debe estar dividida en inversiones fijas,
Requerimientos
inversión diferida, inversión de capital de trabajo. La
de capital
inversión fija constituye:
Maquinaria y equipos (Aprox. 350 millones)
Herramientas (Aprox. 5 millones)
Muebles y enceres (Aprox. 20 millones)
Costos de equipos de oficina (Aprox. 25 millones)

2

0,2

0,4

Amenaza de
nuevos
participantes
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Tabla 13. (Continuación)
Fuerza
competitiva

Nº

Factor

Análisis del sector

Calificación

Ponderación

Valores
porcentuales

2

0,1

0,2

La inversión diferida constituye (Aprox. 20
millones)

3

Requerimientos
de capital

Estudios de factibilidad
Gastos de organización
Gastos de inflación y puesta en marcha
Campaña publicitaria
imprevistos
La inversión de capital de trabajo (Aprox. 20
millones)
Otros:
Costos directo (Aprox. 150 millones)
Costos indirectos (Aprox. 50 millones)

Amenaza de
nuevos
participantes

4

Costos de
cambio

En este momento, no hay ninguna empresa que
presta el servicio de modelo integral es decir
(diagnostico, entrega de equipo y atención
integral), pero si las aseguradoras desean
adquirir el arriendo del equipo por aparte del
diagnóstico, existen otras empresas en el
mercado que arriendan equipos y otras que
prestan el diagnostico.
Pero su costo sería mayor ya que tendría que
hacer dos tipos de contrato para cubrir el servicio
de atención para su paciente.
Aproximadamente los servicios asistenciales de
equipos están en:
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Tabla 13. (Continuación)
Fuerza
competitiva

Nº

4

Amenaza de
nuevos
participantes

5

Factor

Costos de
cambio

Análisis del sector

Calificación

Ponderación

Valores
porcentuales

2

0,1

0,2

1,0

3%

 Equipo CPAP + Máscara (1er. Servicio)
$ 125.000
 Equipo CPAP (alquiler a partir del
segundo mes)
$ 125.000
 Equipo BPAP + Máscara (1er. Servicio)
$ 280.000
 Equipo BPAP (alquiler a partir del
segundo mes)
$ 240.000
 Máscara para CPAP o BPAP en Gel
$ 165.000
 Máscara para CPAP o BPAP $
195.000
 PSG Basal
$ 350.000
 PSG Basal +Titulación $ 360.000

Sleep Care IPS S.A.S., al ser la única IPS hasta
el momento en el mercado en ofrecer el servicio
de atención integral, es decir los canales de
distribución para el servicio a las EPS, están
Acceso a canales
cubiertos lo que representaría para los nuevos
de distribución
competidores, mayor esfuerzo para convencer a
las EPS, que acepten sus servicios mediante
reducción de precios y aumento de márgenes de
utilidad.
Total
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Tabla 13. (Continuación)
Fuerza
competitiva

Análisis del sector

Calificación

Ponderación

Valores
porcentuales

No existe ninguna IPS en el mercado colombiano que
ofrezca el servicio de atención integral (tamizaje,
diagnóstico, entrega de equipo y atención integral)

4

0,6

2,4

Que tengan mayor cantidad de equipos para ofrecer a
los pacientes, ya que la IPS está aún en una etapa de
recuperación y no cuenta con suficiente solvencia
económica para comprar más equipos y abarcar la
necesidad de más pacientes.

1

0,1

0,1

Existen en el mercado empresas que ofrecen
solamente el diagnóstico y otras que ofrecen
Diferenciación del solamente el alquiler de los equipos biomédicos.
3
producto o servicio Teniendo en cuenta, que todos los equipos para el
tratamiento de esta patología deben ser importados y
son de las mismas marcar la diferenciación es nula.

3

0,3

0,9

1,0

3,4%

Nº

Factor

1

Número de
competidores

Tasas de
2 crecimiento
industrial

Rivalidad
entre
empresas
existentes

4 Monto costos fijos

N/A

5

Capacidad
N/A
instalada del sector

6

Altura de las
barreras de salida

N/A

7

Diversidad de los
rivales

N/A
Total
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Tabla 13. (Continuación)
Fuerza
Nº
competitiva

Factor

Análisis del sector

La razón social de la empresa es atender enfermedades
cardio- respiratorias, pero hasta el momento solo cuenta
con la atención al síndrome de Apnea Hipoapnea
Obstructiva del Sueño (SAHOS), para el tratamiento a
Sustitutos
que esta enfermedad se deben utilizar equipos médicos para
satisfacen la misma bombear el aire con una presión dentro de la vía
1
necesidad
del respiratoria de los pulmones, manteniendo la tráquea
abierta durante el sueño, estos equipos se clasifican en
producto
CPAP, BPAP, AUTOCPAP Y AUTOBPAP. En el
Amenaza
mercado solo se presenta estos equipos en las marcas
de
de Resmed, Devilbis, Fisher & Paykel y Philips
productos o
Respironics, por lo tanto, hasta el momento no hay nada
productos
que pueda sustituirlos.
sustitutos
2

3

Calificación Ponderación

Valores
porcentuales

4

0,8

3,2

Influencia costos de
cambio

En el caso de crear productos sustitutos para el
tratamiento del SAHOS, estos deberán entrar en el
mercado con buenos impactos en bajo costos.

2

0,1

0,2

Requerimientos de
capital

Si en el mercado se elaborara un producto sustituto para
el tratamiento del SAHOS, deberá ser un avance grande
en tecnología por lo cual el costo sería elevado, y el
requerimiento del capital para esta inversión sería
elevado.

2

0,1

0,2

1,0%

3,6%

Total
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Tabla 13. (Continuación)
Fuerza
competitiva

Nº

1

2
Poder de
negociación
compradores
(clientes)

3

4

5
6
7

Factor

Análisis del sector

Los compradores de la IPS son las aseguradoras, con
ellas, se manejan diversos tipos de contrato para la
atención a pacientes con SAHOS, en el mercado existen
otras empresas para que el cliente pueda tomar ya sea
Un cliente adquiere el diagnostico solo, o el alquiler del equipo, cada cosa
una gran cantidad del por aparte, el cual al comprar por gran cantidad podría
salirle más económico a las aseguradoras, pero la
producto
ventaja de adquirir todo el paquete con Sleep Care IPS
S.A.S., es que al sumar costos con todo lo que requiere
el paciente existe la posibilidad de un mejor costo para
las EPS.
Integración
hacia
atrás de un cliente N/A
(asume mi función)
Proveedores alternos Existen proveedores para la atención, pero no de forma
numerosos
integral, lo que le generara más costos al cliente.
Cambio
de
proveedor no es
costoso
Participación
del
producto
en
los
costos totales del
comprador.
Alta sensibilidad a los
costos.
Baja importancia del
producto
en
el
producto final.

Resultaría más costoso para el cliente, por lo que no hay
ninguna otra IPS, que le ofrezca el servicio de atención
integral.

Calificación Ponderación

Valores
porcentuales

4

0,5

2,0

4

0,2

0,8

4

0,3

1,2

1,0

4%

N/A
N/A
N/A
Total
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Tabla 13. (Continuación)
Fuerza
competitiva

Nº

Análisis del sector

Calificación Ponderación

Valores
porcentuales

Los proveedores de los equipos y dispositivos
médicos tienen alto poder de negociación sobre la
IPS, ya que solo existen 4 proveedores, pero la IPS
puede negociar los precios con estos para adquirir a
menor costo. En el caso de que se requiera
exactamente un producto con características
específicas se es propenso a que el proveedor tenga
toda la ventaja de negociación.

4

0,5

2,0

Producto único o Son productos únicos, por tal motivo los proveedores
2 con altos costos de tienen en parte el poder de negoción, ya está en las
cambio.
estrategias de compra de la IPS.

4

0,3

1,2

4

0,2

0,8

1,0

4%

1

Poder de
negociación
proveedores

Factor

Dominio de la
industria.

Capacidad
3 integración
adelante.

de
hacia N/A

Baja disponibilidad
No hay sustitutos en el mercado para el tratamiento.
4 productos
sustitutos.
Producto
demandado
con
5 baja
importancia N/A
portafolio
del
proveedor.
Total

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Tabla 14. Resultados análisis Porter
Conclusiones análisis Porter

Promedio

Factor ponderación

Total

Amenaza de nuevos participantes

3,0

30%

0,9

Rivalidad entre empresas existentes

3,4

20%

0,7

Amenaza de productos o productos sustitutos

3,6

15%

0,5

Poder de negociación compradores

4,0

25%

1,0

Poder de negociación proveedores

4,0

10%

0,4

100%

3,5

Resultado

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

El análisis de la Matriz de Porter, da a conocer que la IPS, actualmente no tiene competidores en el mercado, por lo
tanto, presenta una gran ventaja competitiva ante los clientes, permitiéndole obtener poder de negociación al ofrecer
su servicio de atención integral a SAHOS.
En el caso de los proveedores, el poder de negociación que tiene la IPS es muy bajo, debido a que el tratamiento de
esta enfermedad se realiza con equipos CPAP, BPAP, AUTOCPAP Y AUTOBPAP. En él mercado, las únicas
empresas que producen esta clase de equipos médicos son Resmed, Philips Respironics, Devillbis y Fisher & Paykel,
fabricantes internacionales, y no existe ningún otro proveedor nacional e internacional, para estos equipos o sustitutos
que puedan ejercer la misma necesidad para el cliente.
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10.3.2 Matriz perfil competitivo. En las tablas 15 y 16, se muestra la posición en la que se encuentra la IPS, con
respecto a sus tres (3) principales competidores en el mercado, en la relación con ocho (8) importantes factores de
éxito.
Tabla 15. Matriz perfil competitivo
Factor clave
de éxito

Ponderación

Nuestra empresa

Linde

Oxígenos de Colombia
(Praxair)

Cryogas

Calificación

Valor

Calificación

Valor

0,3

4

1,6

2

0,6

2

0,8

2

0,6

Tecnología de punta en insumos y
equipos biomédicos

0,2

4

0,8

2

0,4

4

0,8

4

0,8

Satisfacción del paciente durante el
tratamiento
(Información y educación sobre su
patología)

0,05

3

0,3

2

0,1

1

0,1

2

0,1

Uso eficiente de las TIC

0,1

2

0,2

4

0,4

4

0,4

4

0,4

Competitividad en precios

0,05

3

0,15

3

0,15

3

0,15

3

0,15

Cobertura a nivel nacional

0,15

3

0,45

4

0,6

4

0,6

4

0,6

Posición financiera

0,05

1

0,1

4

0,4

4

0,4

4

0,2

Reconocimiento en el mercado

0,1

2

0,4

4

0,8

4

0,8

4

0,4

Total

1

Paquete de servicio integral que
incluye desde el diagnóstico,
adaptación, tratamiento y seguimiento
al paciente, abarcando todas las
especialidades que la patología
requiere.

4

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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3,45

Calificación Valor Calificación

4,05

Valor

3,25

Tabla 16. Análisis matriz perfil competitivo
Factor
Paquete de servicio
integral que incluye desde
el diagnóstico, adaptación,
tratamiento y seguimiento
al paciente, abarcando
todas las especialidades
que la patología requiere.
Tecnología de punta en
insumos y equipos
biomédicos
Satisfacción del paciente
durante el tratamiento
(Información y educación
sobre su patología)

Nuestra empresa

Linde

Cryogas

Oxígenos de Colombia
(Praxair)

Es una ventaja competitiva
No ofrece el servicio
No ofrece el servicio
No ofrece el servicio integral,
muy importante que presenta
integral, solo la entrega de
integral, solo el diagnostico solo la entrega de equipos,
Sleep Care IPS S.A.S., ya que
equipos, mas no el
al tratamiento mas no la
mas no el diagnostico al
no existe ninguna otra IPS en
diagnostico al tratamiento,
entrega de equipos, por lo tratamiento, por lo tanto, está
el mercado que proporcione el
por lo tanto, está en
tanto, está en desventaja.
en desventaja.
servicio de atención integral.
desventaja.
Está a la vanguardia de la
tecnología con los equipos de
punta

No ofrece equipos.

Está a la vanguardia de la
tecnología con los equipos
de punta

Está a la vanguardia de la
tecnología con los equipos
de punta

El paciente se encuentra
satisfecho con el servicio,
aunque todavía falta ofrecer
un mejor servicio.

El cliente no se siente
satisfecho con todo porque
no se contempla la
atención integral.

El cliente no se siente
satisfecho con todo porque
no se contempla la atención
integral.

El cliente no se siente
satisfecho con todo
porque no se contempla la
atención integral.

cuenta con herramientas
de la tecnología de la
información
Los precios son los mismo
en los equipos ya que son
del mismo fabricante

cuenta con herramientas de
la tecnología de la
información
Los precios son los mismo
en los equipos ya que son
del mismo fabricante

cuenta con herramientas
de la tecnología de la
información
Los precios son los mismo
en los equipos ya que son
del mismo fabricante

La IPS carece del uso
adecuado de las tecnologías
de la información
Los precios son los mismo en
Competitividad en precios
los equipos ya que son del
mismo fabricante
Tiene cobertura a nivel
nacional en las ciudades
donde se presenta más
Cobertura a nivel nacional
prevalencia de la enfermedad,
pero aún son pocas sedes a
nivel nacional
Uso eficiente de las TIC

cuenta con gran cobertura
cuenta con gran cobertura
cuenta con gran cobertura de
de sedes a nivel nacional
de sedes a nivel nacional
sedes a nivel nacional para
para la prestación se su
para la prestación se su
la prestación se su servicio
servicio
servicio

Posición financiera

Carece de liquidez financiera

Es una empresa de
muchos años por lo que su
liquidez financiera es muy
buena.

Reconocimiento en el
mercado

Por ser una empresa
relativamente nueva, hasta
ahora se está dando a
conocer en el mercado

Maneja un gran
reconocimiento en el
mercado.

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Es una empresa de muchos
años por lo que su liquidez
financiera es muy buena.

Es una empresa de
muchos años por lo que
su liquidez financiera es
muy buena.

Maneja un gran
reconocimiento en el
mercado.

Maneja un gran
reconocimiento en el
mercado.

10.4 DIÁGNOSTICO ESTRATÉGICO
10.4.1 Análisis de la misión. En la tabla 17 se evidencia el análisis estratégico
realizado a la misión desde los principales elementos que la componen.
Tabla 17. Análisis estratégico de la misión
Elementos que la componen
Ítem

Componente

Análisis de cumplimiento

Descripción

Cumple

1

Informa qué
hace.

Protege la salud
cardio-respiratoria

X

2

Informa para
quién hace.

Pacientes con
problemas cardiorespiratorios

X

3

Informa
busca.

4

Dónde lo hace.

5

¿Qué
diferencia?

6

Incluye
compromiso de
No se evidencia
responsabilidad
empresarial

qué Bienestar
Pacientes

lo

de

los

No
cumple

Evidencias
Modelo integral de SAHOS
de atención a pacientes,
que contempla tamizaje,
diagnostico, entrega de
quipo y atención integral
(psicología,
nutrición,
médico general, terapia
respiratoria, somnólogo).
Contratos
con
aseguradoras para atender
pacientes con problemas
cardio-respiratorios
pertenecientes al régimen
contributivo y subsidiado
Bogotá: 10524 usuarios
Medellín: 2787 usuarios
Sogamoso: 1081 usuarios
Ibagué: 559 usuarios
Atención integral brindada
al
paciente
Seguimiento continúo de
cada una de los pacientes
Tratamiento con equipos
CPAP Y BPAP.

X

No se evidencia

X

Estándares
científicamente
comprobados

X

X

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

Al realizar el análisis estratégico de la misión de la empresa Sleep Care IPS S.A.S.,
se evidencia aspectos de mejora como:
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Informa que hace: está infiriendo en la protección de la salud cardiorespiratoria; sin embargo, al referirse a este aspecto, debería de abarcar más
enfermedades asociadas, pero en la actualidad, atiende únicamente a pacientes
con SAHOS (Síndrome de Apnea e Hipoapnea Obstructiva del Sueño).

Dónde lo hace: es un aspecto que no se evidencia. Sería una oportunidad de
mejora, dar a conocer en qué lugar tratan el SAHOS.

¿Qué lo diferencia?: la IPS tiene un aspecto de mejora preponderante que
no se evidencia. Es necesario plasmar en la misión la fortaleza en la prestación del
servicio a los pacientes con SAHOS, de forma integral; es decir, que además de
ofrecer las fases de tamizaje, diagnóstico y entrega de equipo, también ofrece una
atención diferencial contemplada con los servicios de: psicología, nutrición, médico
general, médico especialista-somnólogo y terapia respiratoria.

En general, la misión actual de la empresa, tiene la mayoría de los
componentes como aspectos de mejora, lo cual se evidencia en la matriz analizada.
Es vital para la IPS, replantear su misión de manera más clara y que este alineada
con la razón de ser y el propósito de la creación.
10.4.2 Análisis de la visión. En la tabla 18, se evidencia el análisis estratégico
realizado a la visión, desde los principales elementos que la componen.
Tabla 18. Análisis estratégico de la visión
Elementos que la componen
Ítem

1

Componente

Informa qué
trata de
conseguir en
el futuro.

Descripción

Será una red de
atención para
enfermedades
crónicas cardiorespiratorias

Análisis de cumplimiento
No
Cumple
Evidencias
cumple

Parcial
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Según con los indicadores
básicos de salud, del ministerio
de salud y protección social y una
revisión hecha a las historias
clínicas de los pacientes afiliados
a las seguradoras contratadas,
los departamentos donde más
prevalencia de pacientes hay son
Tolima, Eje Cafetero, Medellín,
Barranquilla, Bogotá y Boyacá.
Actualmente Sleep Care IPS
S.A.S., cuenta con sedes en
Ibagué,
Cali,
Medellín,
Sogamoso, Manizales y dos
sedes en Bogotá (Puente Largo y
Soledad)

Tabla 18. (Continuación)
Elementos que la componen
Ítem

Componente

Descripción

1

Informa qué
trata de
conseguir en
el futuro.

Ser un referente en
América Latina

2

3

4

5

Informa cómo
afrontará los
cambios.

Marca las
líneas para la
generación de
mejores
resultados.
¿Qué valores
orientan la
misión?

¿Cómo
logrará ser
competitivo?

Siendo sostenible de
alto desempeño

Análisis de cumplimiento
Cumple

No
cumple

Evidencias

X

A nivel Latinoamérica solo es
referente en Colombia.
Está diversificando su portafolio
de servicio, ahora está poniendo
en marcha un nuevo proyecto
que
es
atender
EPOC.
Haciendo alianzas estratégicas
con aseguradoras que cuentan
con pacientes con problemas
cardio-respiratorios.
Actualmente Sleep Care IPS
S.A.S., tiene un crecimiento del
13% mensual.

Parcial

No se evidencia

X

No se evidencia

X

Generando valor a
sus grupos de interés

X

Reconocido por
integrar a los
gobiernos, a los
sectores público y
privado, a la
academia en
beneficio de la región
y la comunidad.

X

La competencia de Sleep Care
IPS S.A.S., maneja el mismo
modelo, por lo cual no se
evidencia el valor agregado.

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

Al realizar el análisis estratégico de la visión de la empresa Sleep Care IPS S.A.S.,
se evidencia aspectos de mejora como:

Informa qué trata de conseguir en el futuro? Se evidencia que cumple de
manera parcial en este aspecto, al decir, que será una red de atención para
enfermedades crónicas cardio-respiratorias y en la actualidad la IPS, ha
incrementado su cobertura a nivel nacional en las ciudades con mayor prevalencia
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de SAHOS. También comunica que será un referente en América Latina, pero hasta
el momento solo tiene intenciones de expiación únicamente en Colombia, dejando
este aspecto como oportunidad de mejora para replantear.

Informa cómo afrontará los cambios? Se evidencia que cumple de manera
parcial identificando debilidades al plasmar la intención de: “siendo sostenible de
alto desempeño”. A nivel social se encuentra encaminada en estudios para
incursionar en el segmento de mercado de enfermedades del EPOC (enfermedad
pulmonar obstructiva crónica) para contribuir a la sociedad impactada. A nivel
económico, aunque tiene un crecimiento notable, no es sostenible y le falta tiempo
para crear valor. A nivel medioambiental, cumple con lo que la ley dictamina y no
tiene proyectos encaminados a generar valor al progreso y bienestar de las futuras
generaciones.

Manifestación incipiente de querer ser competitivo al indicar generar valor a
sus grupos de interés. Actualmente, está dirigido hacia sus clientes ofreciendo un
modelo de atención integral único, descuidando al resto de interesados. La
competencia en equipos de la IPS, maneja los mismos proveedores, por lo cual, no
se evidencia el valor agregado.

En general, la visión se debe reconstruir con base a los componentes de
mejora anteriormente nombrados, informando claramente lo que quiere conseguir
en el futuro y que los hará competitivos, alineándola con lo que se está haciendo
actualmente, para que se vean los avances encaminados a lo que se quiere
alcanzar.
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10.4.3 Análisis PESTEL. En la tabla 19, se evidencia la posición de la IPS dentro de los factores políticos, económicos,
sociales, tecnológicos, ecológicos y legales que afectan su entorno externo, determinando con ello una serie de
oportunidades y/o amenazas.
Tabla 19. Matriz PESTEL
Variable

N.º

Factor

Análisis del sector

Impacto

Oportunidades

Amenazas

1

Tendencias
del PIB

Según el DANE, el PIB para el año 2016 creció
2,0% respecto al año 2015. Servicios de salud
con 1,9%.

2

N/A

Aumento de la oferta y
la competencia.

Tasas de
interés

Según, el Banco de la Republica, la Tasa de
Interés ha ido aumentando desde los últimos
cinco (5) años.

3

Mayores
Ingresos por
ventas de
servicios

Rentabilidad de la
organización, debido
al apalancamiento
financiero con él
cuenta la IPS.

Tasa de
inflación

Según el Banco de la República la tasa de
inflación ha aumentado significativamente
desde el año 2014. Sin embargo, desde finales
del año 2016, la tasa ha venido disminuyendo.
Presentando en el mes de febrero del presente
año una tasa de 5,18. Según el DANE, en el año
2016 el grupo de mayor incremento fue el
sector salud.

2

Mayores
Ingresos por
ventas de
servicios

N/A

Nivel de
desempleo

Según DANE la tasa de desempleo ha sido
constante en el último año. Manteniendo las
tasas estables de ocupación y participación. Sin
embargo, en el presente año ha aumentado en
el mes de enero con un 11,7%.

3

Pago de bajos
salarios al
personal

Disminución de los
contratos con las
aseguradoras /
Disminución de
usuarios.

2

Económicas
3

4
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Tabla 19. (Continuación)
Variable

N.º

Factor

Análisis del sector

5

Devaluación revaluación

Según el Banco de la República la
devaluación del peso colombiano
ha aumentado frente a la moneda
extranjera dólar en los últimos dos
años. Colombia ha perdido de
manera significativa su capacidad
adquisitiva.

6

Disponibilidad y
costo de la energía

N/A

7

Mercado de divisas

Según
la
Superintendencia
Financiera de Colombia, la TRM
que es la cantidad de pesos
colombianos por un dólar de
Estados Unidos el dólar. El
comportamiento de la tasa de
cambio los últimos seis meses se
ha negociado el dólar a un valor
más alto.

1

Inversión
gubernamental IyD

N/A

Inversión total de la
industria IyD

El país no ha desarrollado los
suficientes
mecanismos
que
permitan
identificar,
evaluar,
incorporar y gestionar la tecnología
biomédica. En muchos casos la
introducción e incorporación de
técnicas, equipos o medicamentos
costo efectivo se da de forma tardía
por la ausencia de un sistema de
evaluación de tecnología en el país.
(Ministerio de Protección social)

Tecnológicas
2
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Impacto

Oportunidades

Amenazas

4

N/A

Los precios de los
equipos
importados en
dólares se han
disparado

NA

N/A

N/A

4

N/A

Los equipos que
se importan y
nacionalizan tienen
un precio más alto

N/A

N/A

N/A

N/A

Presencia en el
territorio nacional
de IPS extranjeras
con un mejor
modelo de
atención

3

Tabla 19. (Continuación)
Variable

N.º

Factor

Análisis del sector

Impacto

Oportunidades

Amenazas

3

Enfoque en
esfuerzos
tecnológicos

N/A

N/A

N/A

N/A

2

Ventajas
competitivas,
reconocimiento
de marca,
beneficios
económicos.

N/A

4

N/A

Multas o sanciones
por incumplimiento
de la normatividad

4

Protección de
patentes

5

Transferencia de
tecnología

La legislación vigente en materia de
patentes está contenida en la
Decisión 486 de 2000 de la
Comisión de la Comunidad Andina,
norma aplicable a todos los países
miembros de la Comunidad Andina.
Igualmente, esta decisión tiene su
reglamentación en los decretos
reglamentarios, y adicionalmente,
la SIC expide la Circular Única que
contiene el conjunto de directrices
que guían a los usuarios acerca de
la manera cómo se deben adelantar
los trámites de propiedad industrial.
Siempre que se desea implementar
un Sistema de Gestión, toda
organización debe obligatoriamente
cumplir con todas las leyes,
normas, decretos, etc., que sean
aplicables en el desarrollo de sus
actividades.
De manera general el tema de
seguridad social, cumplir con la
Cámara de Comercio, permisos,
licencias de construcción, etc.;
pero, en lo que se refiere
específicamente a seguridad de la
información el 5 de enero de 2009,
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Tabla 19. (Continuación)
Variable

N.º

Factor

5

Transferencia de
tecnología

6

Mejora productividad
a través de
automatización

Análisis del sector
Se decretó la Ley 1273 de 2009, la
cual añade dos nuevos capítulos al
Código Penal Colombiano: capitulo
primero: de los atentados contra la
confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de los datos y de los
sistemas informáticos; capitulo
segundo:
de
los
atentados
informáticos y otras infracciones.
En instituciones médicas, miles de
pacientes son atendidos cada día,
cada uno con circunstancias
particulares. Ante tal magnitud de
información y procesos diferentes
es imprescindible contar con un
BackOffice
automatizado
y
eficiente, que permita a las
aseguradoras
dar
la
mejor
cobertura a sus afiliados en
términos de tiempo, atención y
calidad.
En Colombia, se puede observar
que esta automatización no ha
mejorado la productividad de las
aseguradoras: en el sector privado
se han visto avances, pero en el
sector publico esta automatización
es casi que nula.
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Impacto

Oportunidades

Amenazas

4

Mejora de la
productividad

N/A

Tabla 19. (Continuación)
Variable

N.º

Factor

Análisis del sector

Impacto

Oportunidades

Amenazas

3

Mayor eficiencia
del modelo
integral de salud

N/A

Al hablar de implementación de TIC
para la salud se tienen en cuenta
tres grandes escenarios de
aplicación: software médico o
sistemas de gestión institucional,
acceso a servicios de información
para profesionales y pacientes y
soporte en comunicación a las
actividades asistenciales, médicas
y quirúrgicas.
7

Infraestructura
telecomunicaciones
- internet

En Colombia, el sector de las TIC,
se consolida como uno de los
sectores de mayor crecimiento en la
economía,
destacándose
la
tendencia en crecimiento de la
penetración de telefonía móvil en el
país. La penetración de Internet a
municipios (zona rural y urbana)
tiene una dinámica en crecimiento,
en particular el número de usuarios
de Internet específicamente con
banda ancha.
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Tabla 19. (Continuación)
Variable

N.º

Factor

Análisis del sector

Impacto

Oportunidades

Amenazas

2

Libre
competencia /
Mayor
oportunidades de
crecer / Precios
justos en el
mercado

N/A

Constitución Política de 1991.
Artículos 333 y 334. Decreto Ley
No. 2153 de 1992 por el cual se
reestructura la Superintendencia de
Industria y Comercio.

Políticas y
legales

1

Regulación
antimonopolio

Decreto No. 1302 de 1964 por el
cual se reglamenta la Ley 155/59
sobre
prácticas
restrictivas
comerciales. Ley No. 155/59 de
1959 sobre prácticas restrictivas
comerciales. Decisión 285 de la
comisión del acuerdo de Cartagena
contentiva de las normas para
prevenir o corregir las distorsiones
en la competencia generadas por
prácticas restrictivas de la libre
competencia.
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Tabla 19. (Continuación)
Variable

N.º

2

3

Factor

Leyes fiscales
(impuestos)

Incentivos
especiales sector

Análisis del sector
Artículo 75 de la Ley 1111 de 2006
adiciono el quinto inciso al artículo
392 del Estatuto Tributario donde
señaló: Los servicios integrales de
salud que involucran servicios
calificados y no calificados,
prestados a un usuario por
Instituciones Prestadoras de Salud,
IPS, estarán sometidos a la tarifa
del
dos
por
ciento
(2%).
(Retefuente).
Las Leyes 14 de 1983 y 50 de 1984,
determinan la no sujeción del
gravamen del impuesto de Industria
y Comercio, a la actividad de
servicios de salud desarrollada por
una entidad y no a su naturaleza
jurídica, es decir que dicha entidad
sea pública, privada o mixta, con o
sin ánimo de lucro.
El sector salud es uno de los
sectores que más presupuesto
tiene destinado con un total de
22.217 (miles de millones de pesos)
según Ministerio de Hacienda.
Presupuesto General de la Nación
2017.
La política de incentivos se ha
centrado en limitadas acciones para
mejorar el prestigio de las
instituciones.
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Impacto

Oportunidades

Amenazas

4

Exención y/o
disminución de
Impuestos

N/A

Mayor cobertura
de usuarios por
parte de la IPS

Aumento de la
competencia a
nivel Internacional
atraso de la IPS
respecto al ámbito
internacional

3

Tabla 19. (Continuación)
Variable

N.º

Factor

Análisis del sector

Impacto

Oportunidades

Amenazas

4

Adquisición de
tecnología del
exterior
mejora de modelo
integral de salud
mayor garantía
para los usuarios

Aumento de gastos
y costos
menor rentabilidad

A la fecha no se ha consolidado una
estrategia con incentivos positivos y
negativos para los prestadores y
aseguradores en el Sistema de Salud. No
existen incentivos para la investigación
científica y el desarrollo tecnológico.
(Ministerio de la Protección Social).
Decreto 4725 de 2005 Por el cual se
reglamenta el régimen de registros
sanitarios,
permiso
de
comercialización y vigilancia sanitaria de
los dispositivos médicos para uso humano.

4

Leyes de
comercio
exterior

Resolución
2434
(Invima,
2006),
reglamenta
la
importación
de
equipamiento biomédico repotenciado
para
la
clase
IIb
y
III.
Decreto 4562 (Presidencia de la República
de Colombia, 2006), mediante el cual se
adiciona parágrafo al artículo 86 del
decreto 4725 de 2005, en el cual se
establece la obligatoriedad de registro
médico para dispositivos médicos como
son catéter, sondas, algodones, vendas
etc.
Resolución 2434 de 2006 proferida por el
Ministerio de la Protección Social, que
regula la importación de los equipos
biomédicos en Colombia. Decreto 390 de
2016.
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Tabla 19. (Continuación)
Variable

N.º

Factor

Análisis del sector

5

Actitud hacia
empresas
extranjeras

Según registros del Banco de la Republica la
inversión extranjera en el país en el sector de
"actividades de la atención de la salud
humana'' ha aumentado durante los últimos
cinco (5) años.

6

Estabilidad
gubernamental
Leyes de
protección
ambiental

N/A

Impacto

Oportunidades

Amenazas

3

N/A

Mayor
competencia
deserción de
clientes
disminución de
contratos con las
aseguradoras

NA

N/A

N/A

Ley 430 de 1998. Por la cual se dictan normas
prohibitivas en materia ambiental, referentes
a los desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones. Ley derogada por la Ley
1252/08.
Resolución 1164 de 2002. Por la cual se
adopta el manual de procedimientos para la
gestión integral de los residuos hospitalarios y
similares.
Decreto 4741 de 2005 Por medio del cual se
reglamenta parcialmente la prevención y
manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión integral.
Ley 1252 de 2008. Por la cual se dictan
normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y desechos
peligrosos y se dictan otras disposiciones.
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Mayor inversión en
infraestructura y
procesos /
Aumento de gastos
y costos

3

NA

Tabla 19. (Continuación)
Variable

Ambientales

N.º

1

Factor

Análisis del Sector

Cambios en el
estilo de vida

Según la encuesta nacional de calidad
de Vida de 2016 realizada por el DANE
en 2016, el 95,4% de personas en el total
nacional manifestó estar afiliada al
Sistema General de Seguridad Social en
Salud, en 2015 el 94,6% de las personas
manifestaron estar afiliada al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

Impacto

Oportunidades

Amenazas

3

Aumento de la
población afiliada
al sistema general
de seguridad
social en salud
que está
interesada en
mejorar su estilo
de vida

N/A

4

Crecimiento de la
población afiliada
al sistema de
salud / Aumento
de clientes

N/A

2

N/A

Deserción de
clientes del
régimen
contributivo

4

Incremento de la
población a
atender con
problemas
cardiorespiratorios

N/A

El porcentaje de personas que
manifestaron estar afiliadas al régimen
subsidiado en 2016 es mayor en centros
poblados y rural disperso (81,8%) en
comparación con cabeceras (40,4%).
2

Sociocultural
es

3

4

Activismo de
consumidores

Según el DANE, en 2016, el 95,4% de
personas en el total nacional manifestó
estar afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.

Creencias,
normas,
valores

La mayoría de la población colombiana
de estratos 1, 2 y 3, considera que la
prestación de servicios de salud no es la
adecuada y que el sector se ha visto
influenciado por dos factores importantes
como es la corrupción y la politiquería.

Tasa de
crecimiento de
la población

Según el DANE, la cifra de crecimiento
de la población proyectada al 30 de junio
de 2017 es de 49.291.609
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Tabla 19. (Continuación)
Variable

N.º

5

6

Factor

Análisis del sector

Composición de
la familia

El 55 % de los niños del país viven con adultos
diferentes a sus padres, haciéndolos vulnerables
a la violencia, hacinamiento y abusos. Un 11 %
viven sin sus dos padres. El 84 % de los bebés
nacen de madres solteras y es el país donde más
crece la unión libre (35 %) y cae el matrimonio (19
%) y toda esta inestabilidad familiar, golpea a los
hijos. (El país/2015).

Actitud
medioambiental

Los hispanoamericanos dejan sus empleos para
buscar un trabajo más motivador y por
insatisfacción con el salario. Por otra parte, la
razón número uno para unirse a otra empresa es
debido a una oferta con mejores beneficios y
salario, seguido de una carrera profesional más
definida con más oportunidades y porque el
empleo parece más motivador.

Impacto

Oportunidades

Amenazas

Los niños tienen
mayor riesgo de
enfermedad

Disminución
de recursos
económicos
para acceder
a los servicios
de salud

3

N/A

Trabajadores
desmotivados
y poco
comprometido
s / Alta
rotación de
personal /
Aumento de
costos
indirectos

4

Incremento de
usuarios en el
sistema de salud /
Incremento de
clientes potenciales

N/A

2

En el caso de las mujeres el 44% de ellas se unen
a nueva empresa debido a un mejor equilibrio
entre el empleo y la vida familiar. El 81% de los
hispanoamericanos que cambian de trabajo tiene
un salario significativamente mayor que en su
empleo anterior; 4 de cada 10 gana un 30% más.
(Mundo Ejecutivo)
7

Planes de
pensión.
Atención médica

Según el DANE en 2016, el 95,4% de personas
en el total nacional manifestó estar afiliada al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Al realizar el análisis PESTEL de la empresa Sleep Care IPS S.A.S., se evidencia
aspectos de mejora como:

En las variables económicas, al evaluar el impacto, se identificó una fuerte
amenaza en el mercado de divisas que es de gran influencia para la empresa.
Actualmente, los precios de los equipos importados en dólares se han disparado.
imposibilitando a la organización en el poder de negociación con los proveedores.
Se identificó otra amenaza frente al aumento del desempleo y en el escenario de
disminución de los contratos con las aseguradoras por una reducción de usuarios.
Al analizar el aspecto económico se identifica estas dos variables de gran impacto
negativo para la empresa. Son amenazas altas en el mercado que se deben
contemplar para poder generar estrategias para contrarrestarlas.

Para la IPS, la variable en aumento del nivel de desempleo, se puede
presentar como oportunidad, al encontrar en el mercado mano de obra calificada a
menor costo.

En las variables tecnológicas, se reconocen como relevantes la mejora
productividad a través de automatización y la infraestructura telecomunicaciones –
internet, reconociendo fuertes oportunidades para ser aprovechadas por la IPS,
utilizando la herramienta tecnológica de las TIC, en la automatización de los
procesos, logrando mayor cobertura y mejorando la productividad. Además,
reconociendo el aporte invaluable de la tecnología frente a la aplicación en:
Software, acceso a servicios de información y soporte en la comunicación en las
actividades asistenciales médicas. Logrando como resultado para la IPS mayor
eficiencia del modelo integral de salud.

En el aspecto tecnológico, se determinó fuerte amenaza en la variable de
transferencia tecnológica, multas o sanciones por incumplimiento de la ley 1273
referente a la seguridad de la información. Actualmente la empresa no responde a
esta amenaza porque su sistema de información es débil.

En las variables políticas y legales, existentes en el mercado, se valoran
fuertemente como oportunidades, las leyes fiscales y las de comercio exterior.
Leyes que benefician al sector salud y las instituciones prestadoras de salud frente
a extensión o disminución de impuestos. Adicionalmente, las leyes de comercio
exterior son una gran oportunidad para la empresa regulando la importación de
equipos biomédicos permitiendo adquirir tecnología del exterior y así mejorar el
modelo Integral de salud brindando una mayor garantía para los usuarios.
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En las variables socioculturales, se determinan como fortaleza el activismo
de los consumidores, tasa de crecimiento de la población y el incremento en la
atención médica. Como resultado de incremento de estas tres variables son una
fuerte oportunidad para la IPS, frente al crecimiento de la población a atender con
problemas cardio-respiratorios. Para la empresa es una oportunidad para aumentar
los clientes potenciales, el incremento de las personas afiliadas al Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

Se calificó como amenaza significativa, en el ámbito sociocultural una actitud
medioambiental sin motivación y de insatisfacción frente al trabajo. En
consecuencia, se puede presentar el escenario de una alta rotación de personal y
aumento de costos indirectos.

111

10.4.4 Matriz de evaluación de factores externos MEFE. En la tabla 20, se evidencia
la forma en que la IPS aprovecha las oportunidades y hace frente a las amenazas
que le presenta su macroentorno, en relación con aspectos económicos, sociales,
culturales, ambientales, políticos y tecnológicos.
Tabla 20. Matriz MEFE
Factor externo clave- oportunidades

Ponderación

Clasificación

Resultado
ponderado

Disponibilidad de mano de obra calificada
El sector de las TIC crece a nivel de
infraestructura, telecomunicaciones e internet
Leyes fiscales benefician a las IPS en extensión
y/o disminución de impuestos
Incentivos especiales para el sector salud
Incremento en la tasa de crecimiento de la
población
Mayor activismo de los consumidores en el
servicio de salud
Desarrollos tecnológicos relacionados con
enfermedades cardio-respiratorias
Incremento de la atención médica
Leyes de comercio exterior regulan importación
de equipos biomédicos
Disponibilidad de equipos biomédicos en el
exterior para prestar servicios de Salud

0,06

3

0,18

0,03

3

0,09

0,07

4

0,28

0,04

3

0,12

0,04

3

0,12

0,04

4

0,16

0,06

3

0,18

0,06

4

0,24

0,04

3

0,12

0,06

4

0,24

Factor externo clave- amenazas

Ponderación

Clasificación

Resultado
ponderado

Crecimiento de la TRM

0,08

1

0,08

Aumento de las Tasas de Interés
Constante tasa de desempleo que tiende a subir
en el presente año
Cumplimiento parcial de las leyes de protección
ambiental
La devaluación del peso colombiano ha
aumentado frente a la moneda extranjera del
dólar
Aumento de la competencia y la oferta en
servicios de Salud
Aumento de inversión extranjera en el sector de
salud
Multas o Sanciones por incumplimiento de la ley
1273 referente a la seguridad de la información
No existen incentivos en el sector salud para la
investigación científica y el desarrollo tecnológico

0,06

1

0,06

0,04

2

0,08

0,02

2

0,04

0,07

1

0,07

0,04

2

0,08

0,05

2

0,1

0,06

1

0,06

0,05

1

0,05

Aumento de costos por la existencia de leyes
para importar los equipos biomédicos

0,03

1

0,03

Total ponderado

1,00

Fuente: elaboración propia de las autoras.
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2,20

Al realizar el análisis MEFE de la empresa Sleep Care IPS S.A.S., se evidencian
aspectos de mejora como:

Al evaluar las oportunidades, se consideró de mayor impacto las leyes
fiscales que benefician a las IPS, en extensión y/o disminución de impuestos; la
empresa responde a esta oportunidad siendo altamente utilizada.

Otra oportunidad con calificación significativa, es la disponibilidad de equipos
biomédicos en el exterior, para prestar servicios de Salud. La empresa Sleep Care
IPS S.A.S. responde a esta oportunidad de manera clara, debido a la importación
de los equipos biomédicos con tecnología de punta, lo que le permite brindar a los
usuarios una garantía confiable.

Una oportunidad que es bien utilizada por la empresa, es el incremento de la
atención médica, al identificar que existe un mayor número de personas, afiliadas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud; es por esto, que la IPS ha
incrementado los contratos con las aseguradoras.

Al evaluar las amenazas latentes en el mercado, se calificó con impacto
negativo, el crecimiento de la TRM que va de la mano con la devaluación del peso
colombiano, la cual ha aumentado frente a la moneda extranjera dólar. Todos los
equipos biomédicos son importados de Estados Unidos y actualmente se viene
presentando un aumento significativo de la tasa de cambio; es decir, se ha
negociado el dólar a un valor más alto. La IPS, no responde a esta amenaza porque
en el momento sólo tiene la opción de comprar al precio ofrecido por los
proveedores ubicados en el exterior.

La amenaza tecnológica, determinada en significativas multas o sanciones
por incumplimiento de la ley 1273, referente a la seguridad de la información. La
empresa no tiene control frente a esta amenaza porque su sistema de seguridad de
la información es débil y cualquier persona pueda acceder a cierto tipo de
información.

El mercado, no genera incentivos especiales en el sector salud que propicien
la investigación y desarrollo frente a la tecnología. La IPS actualmente no tiene
ningún plan estratégico que promueva avances tecnológicos significativos, para
mejorar en el servicio de modelo de atención integral de SAHOS.
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Al interpretar el resultado de la matriz de la MEFE, que es de 2.2, se
manifiesta una respuesta deficiente, por parte de la organización; tanto a las
amenazas y oportunidades latentes en el mercado. Actualmente, con el análisis de
la matriz, se demuestra que la IPS no ha contemplado como factor decisivo el
entorno para tomar decisiones y generar planes estratégicos.

10.4.5 Matriz de evaluación de factores internos MEFI. En la tabla 21, se evidencia
el análisis realizado al interior de la IPS, encontrando la relevancia que tienen ciertas
fortalezas y el daño que pueden ejercer algunas debilidades al interior de la
organización.
Tabla 21. Matriz MEFI

Aspectos

Factor interno clave

Ponderación

Calificación

Resultado
ponderado

Aumento de utilidades.

0,02

3

0,06

Bajo costo de la mano de obra.

0,03

3

0,09

Cumplimiento de los estándares
legales para la importación y
comercialización de dispositivos
médicos.

0,05

3

0,15

Certificación de la IPS en CCAA
(decreto 4002) con INVIMA.

0,05

4

0,2

Crecimiento de la planta de personal.

0,08

3

0,24

Personal altamente calificado y
capacitado.

0,04

4

0,16

Mayor cobertura de los usuarios por
parte de la IPS.

0,05

3

0,15

Presencia en el territorio nacional con
mayor prevalencia de enfermedades
cardio-respiratorias.

0,06

4

0,24

0,07

4

0,28

0,05

4

0,2

Fortalezas
Financiero

Legal

Organizacional

Infraestructura

Tecnológico
Mercadeo

Tecnología de punta en insumos y
equipos biomédicos.
Modelo de Atención integral único en
el mercado nacional.
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Tabla 21. (Continuación)

Aspectos

Factor interno clave
Debilidades

Ponderación

Calificación

Resultado
ponderado

Insuficiencia de flujo de efectivo.

0,05

1

0,05

Alto Apalancamiento financiero.

0,03

1

0,03

No cumplimiento de requisitos legales
para las condiciones ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo.

0,04

2

0,08

Ausencia de procesos estandarizados.

0,05

1

0,05

Rotación de personal.

0,01

2

0,02

Sistema documental incompleto.

0,04

1

0,04

No cumplimiento de la infraestructura
según requerimientos legales.

0,04

2

0,08

Falta de capacidad instalada.

0,07

1

0,07

Ausencia de seguridad de la
información.

0,07

1

0,07

No hay adquisición de licencias de
software.

0,04

2

0,08

Adquisición y desarrollo de software y
hardware limitado.

0,06

2

0,12

Total ponderado

1,00

Financiero

Legal

Organizacional

Infraestructura

Tecnológico

Fuente: elaboración propia de las autoras.
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2,46

Al realizar el análisis MEFI de la empresa Sleep Care IPS S.A.S., se evidencia
aspectos de mejora como:
Factores internos claves relacionados con las fortalezas:

Se identifica una fortaleza significativa perteneciente al área de mercadeo
que hace única a la empresa ofreciendo un modelo de atención integral. Se evalúa
esta fortaleza de alto impacto, generando un valor diferenciador en el mercado para
brindar un servicio integral al tratamiento de SAHOS.

A nivel tecnológico, la empresa demuestra una fortaleza al contar con
tecnología de punta en insumos y equipos biomédicos. En este momento la IPS,
tiene equipos importados, altamente calificados que permiten dar garantía al cliente
en la realización de los estudios y tratamiento a los pacientes con SAHOS.

Frente a la infraestructura, aunque la IPS lleva poco tiempo compitiendo en
el mercado, se determina como fortaleza la presencia en el territorio nacional, en
las ciudades con mayor prevalencia de enfermedades cardio-respiratorias. Esta
ventaja le ha permitido a la IPS, tener mayor cobertura en corto tiempo a nivel
nacional.

En el aspecto legal, la empresa demuestra una fortaleza de certificación en
CCAA (Decreto 4002) del INVIMA, para la bodega de la empresa importadora.
Actualmente Sleep Care IPS S.A.S., se encuentra en un proceso de certificación
para dar cumplimiento a los requisitos de capacidad de almacenamiento y/o
acondicionamiento de dispositivos médicos. Esta certificación, permitirá que la IPS,
pueda reglamentar todo el proceso de los equipos biomédicos que ofrece a sus
clientes.

En el aspecto financiero, la IPS se encuentra en etapa de crecimiento,
evidenciado en el aumento de las utilidades; esto es considerada como una
fortaleza menor, con una calificación baja; a pesar, de su incremento notorio en los
últimos años la empresa no es sostenible económicamente.

A nivel organizacional, actualmente la empresa se encuentra en una etapa
de crecimiento. Al incrementar su cobertura a nivel nacional ha aumentado la planta
de personal, ha contratado personas altamente calificadas y capacitadas para
responder a los requerimientos de los procesos de la IPS; sin embargo, al analizar
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la matriz, son fortalezas que no la hacen diferente en el mercado, porque son
requisitos que debe cumplir para que la empresa sea competente.
Factores internos claves relacionados con las debilidades:

Frente al aspecto financiero, se identifican amenazas calificadas de alto
impacto como la insuficiencia de flujo de efectivo y alto apalancamiento financiero.
La empresa ha demostrado tener utilidades en los últimos años gracias a su
crecimiento, sin embargo, no es sostenible aun económicamente, su flujo de caja
no demuestra liquidez inmediata, lo que la hace incurrir frecuentemente en
préstamos financieros.

A nivel legal, actualmente se evidencia en la empresa, una debilidad menor
de incumplimiento de requisitos legales para las condiciones ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo. En algunas sedes no se cumple con los requisitos
mínimos exigidos por la ley frente a estos temas; sin embargo, en el momento no
es un impedimento, para seguir prestando el servicio al tratamiento de SAHOS.

A nivel organizacional, se identifican las siguientes debilidades: Ausencia de
procesos estandarizados, rotación de personal y sistema documental incompleto. Al
evaluar lo anterior, se determina como debilidades mayores la ausencia de procesos
estandarizados y un sistema documental incompleto. Estas debilidades tienen un
mayor impacto, porque al no tener procesos documentados ni estandarizados,
genera bajo rendimiento de productividad.

Frente a la infraestructura, la falta de capacidad instalada es evaluada como
una debilidad mayor porque la empresa está creciendo rápidamente y no está
planeando como dar respuesta a los equipos biomédicos demandados por los
contratos con las aseguradoras. Actualmente, la IPS no cuenta con la capacidad
instalada suficiente, para responder a un crecimiento acelerado.

A nivel tecnológico, se tienen en cuenta las siguientes debilidades: ausencia
de seguridad de la información, licencias de software y poca adquisición y desarrollo
de software y hardware. Se evalúa la ausencia de seguridad de la información, como
una debilidad mayor porque tiene un impacto directo en el incumplimiento de la ley
al no contar con un sistema de seguridad que proteja la información, además afecta
de manera directa no disponer de una plataforma tecnológica que permita proteger
la información de la empresa y cualquier persona pueda acceder y adueñarse
fácilmente de la información confidencial.
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Al interpretar el resultado de la matriz MEFI, que es de 2.46, se concluye que la
empresa tiene debilidades mayores que opacan las fortalezas; estas impiden que la
IPS sea sostenible en los aspectos anteriormente mencionados, por lo tanto, se
deben generar estrategias que permitan atacar esos puntos débiles de la
organización.
Al interpretar el resultado, se demuestra que actualmente la empresa, no ha
contemplado realizar un análisis detallado de sus debilidades y fortalezas y no ha
dado respuesta de manera adecuada al sector y al segmento en el que se encuentra
ubicada.
10.4.6 Matriz interna y externa MIME. En la tabla 22, se muestra la posición en la
que se encuentra la IPS a nivel interno y externo, con el fin de determinar el tipo de
estrategias a implementar dentro de la organización.
Tabla 22. Matriz Mime

MEFE

Alto
3.0 a 4.0
Medio
2.0 a 2.99
Bajo
1.0 a 1.99

Totales de la matriz MEFE

Totales de la matriz MEFI
Solido
3.0 a 4.0

Promedio
2.0 a 2.99

Débil
1.0 a 1.99

I Crecer y
construir

II crecer y
construir

III Conservar y
mantener

IV Crecer y
construir

V Conservar y mantener
(2.20; 2.46)

VI Cosechar o
enajenar

VII Conservar y mantener

VIII Cosechar o
enajenar

IX Cosechar o
enajenar

MEFI
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Tabla 22. (Continuación)
I - II - IV Crecer y construir

Estrategias intensivas
Penetración en el mercado
Desarrollo de productos
Atrincheramiento
Desprendimiento o desinversión

III - V - VII Conservar y mantener

Fuente: elaboración propia de las autoras.

Al realizar el análisis del resultado de la matriz MIME, de Sleep Care IPS S.A.S., se
puede concluir, que la empresa se encuentra actualmente en el promedio, es decir
en el cuadrante “conservar y mantener”. Este resultado sugiere estrategias
alineadas a “penetración en el mercado” y “desarrollo de productos”. La
organización a partir de este análisis debe tomar decisiones estratégicas,
encaminadas al mantenimiento de la organización en el mercado, tales como:

Diversificar el portafolio de servicios, ofreciendo a los clientes solamente el
alquiler de equipos.

Incrementar el portafolio de servicios, ofreciendo a los clientes el tratamiento
de otras enfermedades cardio-respiratorias, con el fin, de desarrollar otros servicios
alineados a la planeación estratégica.

Seguir encaminados en ampliar la cobertura en el territorio nacional, en
especial en las ciudades que tienen mayor incidencia de las enfermedades cardiorespiratorias, con el fin de penetrar en el mercado.
Con este análisis, se evidencia que la empresa está en una etapa de crecimiento,
en la que debe considerar estrategias útiles, alineadas al plan estratégico que le
permitan mantenerse en el mercado.
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10.4.7 Matriz DOFA. En la tabla 23, se relacionan las estrategias a implementar a
nivel interno y externo de la organización teniendo en cuenta las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas analizadas con anterioridad.

Tabla 23. Análisis DOFA
Fortalezas
1.Presencia en el territorio nacional con mayor
análisis interno prevalencia de enfermedades cardio-respiratorias
2. Tecnología de punta en insumos y equipos
biomédicos
3. Certificación de la IPS en CCAA (decreto
4002) con INVIMA
análisis externo
Oportunidades
1. Leyes fiscales benefician
a las IPS en exención y/o
disminución de impuestos
2. El sector de las TIC
crece a nivel de
infraestructura,
telecomunicaciones e
internet

4. Modelo de atención integral único en el
mercado nacional
FO
F3O4 Aprovechar la certificación de CCAA para
importar y comercializar más equipos biomédicos
de forma directa que permitan atender a un
mayor número de pacientes con SAHOS
F4O2 Implementar una plataforma tecnológica
que permita a los usuarios a nivel nacional
acceder de manera eficiente y oportuna al
modelo de atención integral

3. Disponibilidad de mano
de obra calificada

F1O3 Ampliar el recurso humano de la
organización con el fin de satisfacer la demanda
de usuarios con enfermedades
cardio/respiratorias a nivel nacional

4. Disponibilidad de
equipos biomédicos en el
exterior para prestar
servicios de Salud

F1F2O1 Invertir el dinero producto de los
beneficios fiscales en Infraestructura y Equipos
ampliando la capacidad instalada de la
organización

1. Leyes fiscales benefician
a las IPS en exención y/o
disminución de impuestos
Amenazas
1. Crecimiento de la TRM

2. Multas o Sanciones por
incumplimiento de la ley
1273 referente a la
seguridad de la información
3. No existen incentivos en
el sector salud para la
investigación científica y el
desarrollo tecnológico
4. Aumento de costos por
la existencia de leyes para
importar los equipos
biomédicos

F3O4 Aprovechar la certificación en CCAA para
importar y comercializar más equipos biomédicos
de forma directa que permitan atender a un
mayor número de pacientes con SAHOS
FA
F1A1A2 Ampliar la cobertura en el territorio
nacional, en especial los departamentos que
tiene mayor incidencia de las enfermedades
cardio-respiratorias, con el fin de penetrar el
mercado y captar clientes potenciales que
generen mayores ingresos para contrarrestar el
impacto de los costos y gastos
F3A3 Invertir en estudios de investigación para el
desarrollo tecnológico que permitan mejorar las
condiciones de vida de los usuarios,
incursionando en posibles mercados haciendo
uso de la certificación en CCAA
F2A4 Diversificar el portafolio de servicios
ofreciendo a los clientes solamente el alquiler de
equipos con el fin de contrarrestar los costos de
importación de los mismos

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Debilidades
1. Falta de capacidad instalada
2. Ausencia de seguridad de la
información
3. Ausencia de procesos estandarizados
4. Alto Apalancamiento financiero
5. Sistema documental incompleto
DO
O1D4 Disminuir el Apalancamiento
financiero que tiene la IPS con el dinero
producto de los beneficios fiscales
O2D2 Implementar un sistema
informático que garantice la
confidencialidad, disponibilidad e
integridad de la información con la que
cuenta la IPS
O3D5D1 Contar con el recurso humano
suficiente y competente que le permita a
la IPS documentar y estandarizar los
procesos y el Sistema de Gestión de la
Organización.
O1D1 Invertir el dinero producto de los
beneficios fiscales en Infraestructura,
Equipos y Mano de Obra Calificada,
abriendo nuevas sedes a nivel nacional
e internacional
O1D4 Disminuir el Apalancamiento
financiero que tiene la IPS con el dinero
producto de los beneficios fiscales
DA
D3A1. Establecer una política para el
manejo de inventarios con el fin de
importar equipos y mantenerlos en stock
disminuyendo los riesgos del alza en la
TRM
D2A2 Contar con una plataforma
tecnología de brinde seguridad a la
información de la organización dando
cumplimiento a la legislación vigente
D1A4 Adquirir el total de equipos
biomédicos necesarios para dar
respuesta a la demanda con la que
cuenta la IPS, disminuyendo la
importación de equipos y por
consiguiente los costos de importación y
nacionalización

10.5 ANÁLISIS BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
Sleep Care IPS S.A.S., es una empresa que inició su actividad comercial en el año
2013, su visión en el mercado es atender a pacientes con enfermedades Cardiorespiratorias, pero hoy en día, solo cuenta con la atención al síndrome de Apnea e
Hipoapnea obstructiva del sueño (SAHOS), es decir ofrece un solo servicio en el
mercado ubicado en el cuadrante “Vaca” y/o “Estrella”, por lo tanto, no es necesario
hacer el análisis de la matriz BCG.
Sin embargo, se puede categorizar el servicio como “Vaca” debido a su bajo
crecimiento hasta el momento en el mercado, al ser una empresa relativamente
nueva en comparación con las demás, pero el cual tiene alta participación en el
mercado al ser un servicio único.
Además, se puede ubicar en el cuadrante “Estrella” porque está en crecimiento y no
tiene competidores que realicen el modelo de atención integral, lo que le permite
tener una gran participación del mercado, el anterior análisis se puede observar en
la figura 20.
Figura 20. Análisis BCG
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0
Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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11. DIAGNÓSTICO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
Hoy en día, es muy importante conocer cuáles son las necesidades y expectativas
con las que cuentan nuestros clientes y para ello, se hace necesario estar al tanto
de lo que piensan, sienten, oyen, dicen y hacen, así como, lo que esperan recibir
con la prestación del servicio, a qué le tienen miedo, cuáles son las barreras y
obstáculos que encuentran para obtener lo que desean respecto al servicio y qué
esfuerzos o riesgos no asumirán.
De igual manera, se busca identificar el problema o los problemas con los que
cuenta actualmente el servicio prestado por medio de la elaboración y el diagnóstico
de la casa de la calidad para el Modelo de Atención Integral de Sleep Care IPS
S.A.S., ver figura 21, con el fin de encontrar ideas de solución a los problemas
detectados con anterioridad.
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Figura 21. Casa de la calidad
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123

4

5

7

0

1

2

3

4

5

FILA #

3

INFORMACION Y EDUCACION DEL
PACIENTE SOBRE SU PATOLOGIA

COMPETIDOR 3

5

||||||

COMPETIDOR 2

COBERTURA A NIVEL NACIONAL

COMPETIDOR 1

9

EVALUACION COMPETITIVA DEL CLIENTE

NUESTRO PRODUCTO

PERSONAL COMPETENTE

5

SEDES CON PRESENCIA A NIVEL
NACIONAL

9

19%

▽ ▽ ○
●
●
▽ ▽
▽ ▽ ○
CAPACIDAD INSTALADA POR
CIUDAD CON MAYOR
PREVALENCIA DE SAHOS

4,5

||||||| ||

7

▲

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES, NORMATIVOS Y DE LOS
CLIENTES

17%

4

●
●
●
○
○
●

5

▲

HABILITACION 2003-2014

3

||||||| |

● ○
● ●
▽
▽

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN DEL
PERSONAL

SATISFACCIÓN ALTA DE LOS
USUARIOS

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL

PRECIOS BAJOS

9

4

▲

CUMPLIMIENTO DEL PLAN
ANUAL
DE CAPACITACIÓN

9

5

◇

TAMIZAJE, DIAGNOSTICO,
ENTREGA DE EQUIPO Y
ATENCION INTEGRAL

3,5

19%

◇
EQUIPOS CON TECNOLOGÍA DE
PUNTA

13%

||||||| ||

3

◇

EQUIPOS CPAP, BIPAP Y
AUTOPAP

MAXIMA RELACION

||||||

2

NECESIDADES DE
LOS CLIENTES

2

NUMERO DE CONTRATOS DE
SERVICIO

IMPORTANCIA PARA EL CLIENTE

1

MAPA IMPORTANCIA RELATIVA

IMPORTANCIA RELATIVA

ESPECIFICACIONES

DIRECCION DE MEJORAMIENTO

1

PAQUETE (MODELO)

COLUMNA #

4
Our Product
Competitor #1
Competitor #2
Competitor #3
Competitor #4

5
6

A continuación se evidencia la interpretación de resultados obtenidos, en el
diagnóstico de la casa de la calidad, para el modelo de Atención integral de Sleep
Care IPS S.A.S.

Qués con ponderación elevada. Los requerimientos de mayor importancia
para el cliente, (qués mayores a 3,5) presentan el siguiente comportamiento:

Tabla 24. Qués ponderación elevada

Ítem
Satisfacción de los usuarios
Personal competente
Cobertura a nivel nacional
Diagnóstico, adaptación,
tratamiento y seguimiento del
paciente

Importancia
5
4,5
5
5

Ev. Competitiva
5
5
3
5

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que satisfacción de los usuarios,
personal competente y diagnóstico, adaptación, tratamiento y seguimiento del
paciente son “puntos fuertes”, que no se deben cambiar y cobertura a nivel nacional
es un “punto débil”, que se debe mejorar.

Qués con ponderación baja. En cuanto a los requerimientos de menor
importancia para el cliente, (qués menores a 3,5) no se evidencia ninguno; sin
embargo, podemos analizar don requerimientos que tienen una importancia media
para el cliente como son:
Tabla 25.Qués con ponderación baja

Ítem
Precios bajos
Información y educación del
paciente sobre su patología

Importancia
3,5
3,5

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Ev. Competitiva
4
5

Respecto a estos dos requerimientos, se puede decir que la IPS está realizando
esfuerzos innecesarios y no se debe concentrar en estos puntos, ya que, para el
cliente son indiferentes.

Cuantos elevados. La especificación técnica más importante que satisface
varias necesidades o requerimientos de los clientes se encuentra relacionada con
el modelo de atención integral, esta especificación obtuvo un puntaje de 707,
comparada con las demás que se encuentran alrededor de 200 y 300.

Evaluaciones en conflicto. Analizando las relaciones fuertes que existen entre
los requerimientos de los clientes y las especificaciones técnicas del servicio “no”
se evidencian evaluaciones en conflicto respecto al servicio prestado por la IPS.

Evaluaciones bajas.
evaluación más baja.

En la siguiente tabla se evidencia el ítem con la

Tabla 26.Evaluación baja

Ítem
Cobertura a nivel
nacional

Calificación
3

Ítem
Sedes con
presencia a nivel
nacional

Calificación
3

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

Teniendo en cuenta la relación fuerte que se presenta entre el requerimiento del
cliente relacionado con cobertura en la prestación de servicios a nivel nacional y la
especificación técnica Sedes con presencia a nivel nacional se evidencia que la IPS
debe prestar mayor atención y solucionar de manera urgente su cobertura en las
ciudades donde mayor prevalencia existe de personal con problema de SAHOS.

Conflictos técnicos. No se evidencia que existan correlaciones negativas,
entre los requerimientos técnicos establecidos para el servicio prestado por la IPS.
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Evaluaciones por debajo de la competencia

Tabla 27.Evaluaciones por debajo de la competencia

Ítem
Cobertura a nivel nacional
Sedes con presencia a nivel
nacional

Nuestro producto
3
3

Competencia
4/5/4
4/5/4

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

Se puede observar que la IPS se encuentra por debajo de la competencia tanto en
los requerimientos del cliente como es las especificaciones técnicas es un aspecto
que está relacionado con la cobertura o el número de sedes que tiene a nivel
nacional, razón por la cual debe prestar especial cuidado en mejorar en estos
aspectos.
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12. NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE APLICABLE
En la tabla 28 se muestra la identificación de la normatividad aplicable a Sleep Care IPS SAS, incluyendo tipo de
normatividad, alcance de aplicación, evidencia de cumplimiento y proceso donde se aplica.
Tabla 28. Matriz legal

Resoluc
ión

Norma

Norma

NTC-ISO 9001
Sistemas de Gestión
de Calidad.
Requisitos

Ministerio
de Salud y
Protección
Social

ISO

2014

2015

Artíc
ulos

Se deben aplicar los
Artículos 5º, 11º y 20º
modificados por la
Resolución 3678 de 2014.

Requ
isitos

Se deben aplicar todos los
numerales de la norma a
excepción del numeral 8.3
Diseño y Desarrollo de los
Productos y Servicios, ya
que, no se da ningún tipo
de diseño y desarrollo del
servicio, solamente se
limita a prestar servicios
de salud. No existe ningún
proceso de transformación
de algún tipo de materia
prima.

X
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X

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

auditoria

gestión administrativa

gestión de sistemas y tTIC

gestión financiera

gestión biomédica

gestión de talento humano

gestión de compras

gestión de servicio al cliente

gestión en salud

gestión operativa y logística

gestión de calidad

gestión de modelos y nuevos negocios

Evidencia Del
Cumplimiento

La IPS se
encuentra
habilitada por
esta resolución

X

X

Proceso donde se aplica

gestión estratégica

No Cumple

Alcance De Aplicación

Cumple

Legal

RESOLUCIÓN 2003
Por la cual se
definen los
procedimientos y
condiciones de
inscripción de los
Prestadores de
Servicios de Salud y
de habilitación de
servicios de salud

Año

Verificación

Cumple Parcialmente

Titulo / Nombre

Autoridad
que la emite

Artic
ulo /
Requ
isito
Que
Aplic
a

Nacional

Tipo De
Norma

Document
o Legal /
Norma

Internacional

Referent
e

fase de
aplicación
en el
proyecto de
grado

X

Diagnóstico
actual de la
organizació
n
Diseño del
Modelo
Ideal del
Sistema de
Gestión de
Calidad

X

Diseño del
Modelo
Ideal del
Sistema de
Gestión de
Calidad

Tabla 28. (Continuación)

Decreto

Decreto

Legal

DECRETO 1072
Por medio del cual
se expide el Decreto
Único
Reglamentario del
Sector Trabajo

Ministerio
de Salud y
Protección
Social

Ministerio
del Trabajo

2016

2015

Artíc
ulos

Se debe aplicar todo el
decreto en los pertinente a
la IPS para cada una de
las sedes con las que
cuenta a nivel nacional

Artíc
ulos

Se deben aplicar todo lo
relacionado en la Parte 2.
Reglamentaciones, a
excepción del Título I
(Capitulo 5 y
Capítulo 6), Titulo II, Titulo
III, Titulo IV (Capitulo 2 Sección 3 y 4, Capítulo 5,
Capítulo 8, Capítulo 9 y
Capítulo 10), Título V,
Titulo VI, Titulo VII, Titulo
VIII, Titulo IX y Parte 3.

X

X

X

X
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Registro de
afiliación,
novedades de
actualización de
datos del usuario
y traslados a las
EPS

Contratos
Laborales, Pagos
de Parafiscales,
Jornadas de
Trabajo de 48
Horas,
Actividades de
Capacitación,
Dotación del
Personal,
Afiliaciones a
ARL y Caja de
Compensación

X

X

X

X

X

X

X

auditoria

gestión administrativa

gestión de sistemas y tTIC

gestión financiera

gestión biomédica

gestión de talento humano

gestión de servicio al cliente

gestión de compras

gestión en salud
X

gestión operativa y logística

gestión de calidad

Evidencia Del
Cumplimiento

gestión de modelos y nuevos negocios

Alcance De Aplicación

Proceso donde se aplica

gestión estratégica

Año

No Cumple

Legal

DECRETO 0780
Por medio del cual
se expide el Decreto
Único
Reglamentario del
Sector Salud y
Protección Social

Autoridad
que la emite

Cumple

Titulo / Nombre

Verificación

Cumple Parcialmente

Document
o Legal /
Norma

Nacional

Tipo De
Norma

Artic
ulo /
Requ
isito
Que
Aplic
a

Internacional

Referent
e

fase de
aplicación
en el
proyecto de
grado

Diagnóstico
actual de la
organizació
n
Diseño del
Modelo
Ideal del
Sistema de
Gestión de
Calidad

X

X

Diagnóstico
actual de la
organizació
n
Diseño del
Modelo
Ideal del
Sistema de
Gestión de
Calidad

Tabla 28. (Continuación)

Decreto

Resoluc
ión

Legal

Decreto 0780
Por medio del cual
se expide el Decreto
Único
Reglamentario del
Sector Salud y
Protección Social

Legal

Resolución 1111
Por la cual se
definen los
Estándares Mínimos
del Sistema de
Gestión de
Seguridad y Salud
en el Trabajo para
empleadores y
contratantes.

Ministerio
de Salud y
Protección
Social

Ministerio
del Trabajo

2016

2017

Artíc
ulos

Se debe hacer especial
énfasis en el Capítulo 6
del Título II. Sistema de
Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SGSST

Artíc
ulos

Se deben aplicar todos los
artículos de la presente
resolución en cada una de
la sedes con las que
cuenta la IPS a nivel
Nacional, a excepción de
los Artículos 5º, 6.1º, 7º,
16º y 18º.

X

X
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X

Actas de
COPASO y
Comité de
Convivencia
Laboral,
Reglamento de
Higiene y
Seguridad
Industrial,
Política de SGSST, Entrega de
EPP,

X

Actas de
COPASO y
Comité de
Convivencia
Laboral,
Reglamento de
Higiene y
Seguridad
Industrial,
Política de SGSST, Entrega de
EPP,

X

X

X

X

auditoria

gestión administrativa

gestión de sistemas y TIC

gestión financiera

gestión biomédica

gestión de talento humano

gestión de servicio al cliente

gestión de compras

gestión operativa y logística

gestión en salud

gestión de modelos y nuevos negocios

Evidencia Del
Cumplimiento

gestión de calidad

Alcance De Aplicación

Proceso donde se aplica

gestión estratégica

Año

No Cumple

Autoridad
que la emite

Cumple Parcialmente

Titulo / Nombre

Verificación

Cumple

Document
o Legal /
Norma

Nacional

Tipo De
Norma

Artic
ulo /
Requ
isito
Que
Aplic
a

Internacional

Referente

fase de
aplicación en
el proyecto de
grado

X

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema de
Gestión de
Calidad

X

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema de
Gestión de
Calidad

Tabla 28. (Continuación)

Ley

Resoluc
ión

1996

Se deben aplicar los
Artículos 13º Parágrafo 6º,
Artículo 25º Ordinales C y
D y Parágrafo 1.

Artíc
ulos

Aplica toda la resolución, a
excepción del Capítulo IV,
para cada una de las
sedes con las que cuenta
la IPS a nivel nacional

X

X

X

X
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Pagos de nómina
Reporte de
indicadores al
Ministerio de la
Protección Social

La IPS se
encuentra
habilitada en
cumplimiento a
los requisitos de
ubicación

X

X

X

X

X

auditoria

gestión de sistemas y TIC

gestión financiera

gestión administrativa

gestión biomédica

gestión de talento humano

gestión de compras

gestión de servicio al cliente

gestión en salud

gestión operativa y logística

gestión de calidad

Ministerio
de Salud y
Protección
Social

Artíc
ulos

Evidencia Del
Cumplimiento

gestión de modelos y nuevos negocios

Legal

Resolución 4445
Establece
condiciones
sanitarias que deben
cumplir los
establecimientos
hospitalarios y
similares

2007

Alcance De Aplicación

Proceso donde se aplica

gestión estratégica

Presidencia
de la
Republica

Año

No Cumple

Legal

Ley 1122
Modificación en el
Sistema General de
Seguridad Social en
Salud

Autoridad
que la emite

Cumple

Titulo / Nombre

Verificación

Cumple Parcialmente

Document
o Legal /
Norma

Nacional

Tipo De
Norma

Artic
ulo /
Requ
isito
Que
Aplic
a

Internacional

Referente

fase de
aplicación en
el proyecto de
grado

X

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema
de Gestión de
Calidad

X

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema
de Gestión de
Calidad

X

Tabla 28. (Continuación)

Resoluc
ión

Resoluc
ión

Legal

Resolución 1441
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

Ministerio
de
Protección
Social

Ministerio
de Salud y
Protección
Social

2007

2013

Artíc
ulos

Aplica toda la resolución
para cada una de las
sedes con las que cuenta
la IPS a nivel nacional

Artíc
ulos

Se deben aplicar todos los
artículos de la presente
resolución en cada una de
las sedes con las que
cuenta la IPS a nivel
Nacional, a excepción de
los Artículos 13º, 14º, 15º,
16º.
El manual de habilitación
se debe adaptar de
acuerdo a los servicios
ofertados por la IPS y se
debe argumentar los
numerales a excluir como
Urgencias, Apoyo
Diagnóstico, Quirúrgicos,
Traslados de Pacientes,
así como otros servicios
que no presta.

X

X
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X

Certificación
CCAA

X

Reporte de
REPS (Registro
Especial de
Prestadores de
Servicios de
Salud)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

fase de aplicación en
el proyecto de grado
auditoria

gestión de sistemas y TIC

gestión financiera

X

gestión administrativa

gestión biomédica

gestión de talento humano

gestión de compras
X

gestión de servicio al cliente

gestión en salud

X

gestión operativa y logística

gestión de calidad

Evidencia del
Cumplimiento

gestión de modelos y nuevos negocios

Alcance De Aplicación

Proceso donde se aplica

gestión estratégica

Año

No Cumple

Legal

Resolución 4002
Por la cual se
adopta el Manual de
Requisitos de
Capacidad de
Almacenamiento y/o
acondicionamiento
para Dispositivos
Médicos.

Autoridad
que la emite

Cumple Parcialmente

Titulo / Nombre

Verificación

Cumple

Document
o Legal /
Norma

Nacional

Tipo De
Norma

Artic
ulo /
Requ
isito
Que
Aplic
a

Internacional

Referente

X

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema de
Gestión de
Calidad

X

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema de
Gestión de
Calidad

X

X

Tabla 28. (Continuación)

Política

Política

2005

X

X

X
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PGIR ( Plan de
Gestión Integral
de los residuos)

auditoria

gestión administrativa

gestión de sistemas y TIC

gestión financiera

gestión biomédica

gestión de talento humano

gestión de servicio al cliente

gestión de compras

gestión operativa y logística

Requ
isitos

Aplica la política en los
casos que se considera a
la IPS potencialmente
generadora de residuos
peligrosos y no peligrosos
dado que pueden ser
infecciosos.

X

PGIR (Plan de
Gestión Integral
de los residuos)

gestión en salud

Ministerio
de Ambiente
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Aplica la política con el fin
de implementar
estrategias preventivas
para reducir impactos a la
sociedad y el medio
ambiente.

gestión de modelos y nuevos negocios

Legal

Política sobre
gestión integral de
residuos peligrosos
Incluye, en sus
objetivos,
estrategias y
actividades, los
mecanismos a
implementar con los
residuos infecciosos
y químicos.

1997

Requ
isitos

Evidencia del
Cumplimiento

gestión de calidad

Ministerio
de Ambiente
Vivienda y
Desarrollo
Territorial

Alcance De Aplicación

Proceso donde se aplica

gestión estratégica

Legal

Política nacional de
producción más
limpia
Surge como una
respuesta para
solucionar la
problemática
ambiental de los
diferentes sectores.
Busca
principalmente
“prevenir y
minimizar” la
contaminación
desde su origen

Año

No Cumple

Autoridad
que la emite

Cumple Parcialmente

Titulo / Nombre

Verificación

Cumple

Document
o Legal /
Norma

Nacional

Tipo De
Norma

Artic
ulo /
Requ
isito
Que
Aplic
a

Internacional

Referente

fase de aplicación
en el proyecto de
grado

X

Diagnóstico actual
de la organización
Diseño del Modelo
Ideal del Sistema
de Gestión de
Calidad

X

Diagnóstico actual
de la organización
Diseño del Modelo
Ideal del Sistema
de Gestión de
Calidad

X

Tabla 28. (Continuación)

Resoluc
ión

Resoluc
ión

Ministerio de
Protección
Social

2009

2006

X
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X

Registros
contables

X

Registro de
indicadores de
monitoria del
sistema
obligatorio de
garantía de
calidad en la
atención en salud

X

X

X

X

X

auditoria

gestión administrativa

gestión de sistemas y TIC

gestión financiera

gestión biomédica

gestión de talento humano

gestión de servicio al cliente

gestión de compras

gestión operativa y logística

gestión en salud

Artíc
ulos

Se deben aplicar todos los
artículos de la resolución
relacionados con
Indicadores de monitoreo
del Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la
Atención en Salud

X

gestión de modelos y nuevos negocios

Artíc
ulos

Se deben aplicar todos los
capítulos y artículos de la
Resolución.
La contabilidad de la IPS
se debe llevar de acuerdo
con lo estipulado y demás
instrucciones impartidas
por las Superintendencias
de Sociedades y
Financiera.

Evidencia Del
Cumplimiento

gestión de calidad

Alcance De Aplicación

Proceso donde se aplica

gestión estratégica

Legal

Resolución 1446
Por la cual se define
el Sistema de
Información para la
Calidad y se
adoptan los
indicadores de
monitoreo del
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad de la
Atención en Salud

Superintend
encia
Nacional de
Salud

Año

No Cumple

Legal

Resolución 1474
Por la cual se emite
el nuevo Plan Único
de Cuentas para las
Instituciones
Prestadoras de
Servicios de Salud
de naturaleza
privada y Empresas
que prestan
Servicios de
Transporte Especial
de Pacientes.

Autoridad
que la emite

Cumple

Titulo / Nombre

Cumple Parcialmente

Document
o Legal /
Norma

Nacional

Tipo De
Norma

Artic
ulo /
Requ
isito
Que
Aplic
a

Verificación

Internacional

Referente

X

fase de
aplicación en el
proyecto de
grado

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema
de Gestión
de Calidad

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema
de Gestión
de Calidad

Tabla 28. (Continuación)

Decreto

Circular

Legal

"Circular 049
Modificación a las
instrucciones
generales y remisión
de información para
la inspección,
vigilancia y control
contenidas en la
Circular Externa
número 047
(Circular Única)"

Superintend
encia
Nacional de
Salud

2000

2008

Capít
ulos

Se debe aplicar todo lo
contenido en el Título I
(Capítulos I y III), Titulo
IV (Capítulo I, a
excepción de lo
relacionado con la
atención en urgencias y
Capitulo II) y Titulo VII,
para cada una de las
sedes con las que
cuenta la IPS.

X

X

X

PGIR ( Plan de
Gestión Integral de
los residuos)

X

Contrato del
Revisor Fiscal
debidamente
posesionado ante
esta
Superintendencia,
Reporte Semestral
de Indicadores de
Monitoreo a la
Superintendencia
Nacional de Salud,
Planes de
mantenimiento de
infraestructura y
dotación de la IPS,
Reportes de
información
general, de
calidad, financiera
y contable a la
Superintendencia
Nacional de Salud
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X

X

X

X

X

X

X

X

auditoria

gestión de sistemas y TIC

gestión financiera

gestión administrativa

gestión biomédica

gestión de talento humano

gestión de compras

gestión de servicio al cliente

gestión operativa y logística

gestión de modelos y nuevos
negocios
gestión en salud

Evidencia del
cumplimiento

gestión de calidad

Artíc
ulos

Se debe aplicar todo el
decreto excluyendo el
Artículo 5º los numerales
2.1.2, 2.1.4, ninguno de
los requisitos del 2.2 y
2.3. y los Artículo 9º, 10º,
13º, 15º, 17º y 18º.

Proceso donde se aplica

gestión estratégica

"Ministerio
del
Medio
Ambiente –
Ministerio
de Salud"

Alcance De Aplicación

No Cumple

Legal

Decreto 2676
Reglamenta el Plan
de Gestión Integral
de Residuos
Hospitalarios y
similares en
Colombia Autorización sobre
la implementación
para el seguimiento
y verificación del
Plan de Gestión
Integral de Residuos
hospitalarios
SDS – DAMA"

Año

Cumple

Autoridad
que la emite

Verificación

Cumple Parcialmente

Titulo / Nombre

Artic
ulo /
Requ
isito
Que
Aplic
a

Nacional

Tipo de
norma

Document
o Legal /
Norma

Internacional

Referente

fase de
aplicación en
el proyecto de
grado

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema
de Gestión de
Calidad

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema
de Gestión de
Calidad

Tabla 28. (Continuación)

Circular

Resoluc
ión

Legal

"Circular 057
Adiciones,
modificaciones y
exclusiones de la
circular única 47 de
2007 modificada por
las circulares 48, 49,
50, 51 y 52 de
2008."

Superintend
encia
Nacional de
Salud

Legal

"Resolución 1164
Adopta el Manual de
Procedimientos para
la Gestión Integral
de Residuos
Hospitalarios y
Similares en
Colombia"

"Ministerio
del
Medio
Ambiente –
Ministerio
de Salud"

2009

2002

Capít
ulos

Se debe aplicar todo lo
contenido en el Capítulo IV
y Titulo IV (Instituciones
Prestadoras de Servicio de
Salud de Naturaleza
Privada - Instituciones
Obligadas a Reportar)
para cada una de las
sedes con las que cuenta
la IPS.

Artíc
ulos

Se debe aplicar toda la
resolución, excluyendo los
numerales 4.2.2, 4.2.3,
7.2.4, 7.2.6.3, 7.2.6.4,
7.2.8, y todos los
requisitos del numeral

X

X

X

X

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Reporte de
novedades a
Entidad
Territorial de
Salud
Departamental o
Distrital
Reporte de
calidad,
financiera y
contable al
registro especial
de prestadores
de servicio de
salud del
Ministerio de la
Protección Social

PGIR (Plan de
Gestión Integral
de los residuos)

X

X

X

X

X

auditoria

gestión administrativa

gestión de sistemas y TIC

gestión financiera

gestión biomédica

gestión de talento humano

gestión de servicio al cliente

gestión de compras

gestión operativa y logística

gestión en salud

gestión de modelos y nuevos negocios

Evidencia Del
Cumplimiento

gestión de calidad

Alcance De Aplicación

Proceso donde se aplica

gestión estratégica

Año

No Cumple

Autoridad
que la emite

Cumple Parcialmente

Titulo / Nombre

Verificación

Cumple

Document
o Legal /
Norma

Nacional

Tipo De
Norma

Artic
ulo /
Requ
isito
Que
Aplic
a

Internacional

Referente

fase de
aplicación en
el proyecto de
grado

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema
de Gestión de
Calidad

Diagnóstico
actual de la
organización
Diseño del
Modelo Ideal
del Sistema
de Gestión de
Calidad

13. MATRIZ ANÁLISIS DE BRECHAS
En el análisis de brechas realizado para Salep Care IPS S.A.S., ver tabla 29, se tiene en cuenta todas las debilidades
internas y externas evidenciadas en las herramientas de diagnóstico organizacional vistas anteriormente (evaluación ISO
9001, evaluación Resolución 2003, matriz Porter, MPC, PESTEL, MEFI, MEFE, MIME, DOFA, BCG y QFD) relacionadas
con aspectos económicos, tecnológicos, legales, ambientales, organizacionales, entre otros. El establecimiento de
estrategias y/o acciones para el cierre de las mismas excluye algunas debilidades financieras y comerciales encontradas,
las cuales a futuro pueden ser tratadas por áreas internas de la organización y a criterio de las mismas.
Tabla 29. Matriz análisis de brechas
Herramienta

Porter

Debilidad
(Falencias encontradas)

Performance
(Estado ideal)

Estrategia
Mejorar la relación con los
proveedores mediante alianzas
estratégicas
Implementar estrategias de
integración con los
proveedores.
Realizar un análisis de costos
(directos e indirectos) del
modelo de atención integral
Mejorar las condiciones
contractuales con los clientes.
Disminuir las obligaciones a
corto y largo plazo.

El poder de negociación que tiene la
IPS, respecto a los proveedores es
muy bajo.

Contar con uno o dos
proveedores exclusivos de
equipos biomédicos.

La IPS está aún en una etapa de
recuperación y no cuenta con
suficiente solvencia económica para
comprar más equipos y abarcar la
demanda creciente que tiene la
organización.

Tener la solvencia
económica suficiente
(liquidez), para contar con
equipos biomédicos en
inventario que soporten, la
demanda creciente de
usuarios

La IPS carece del uso adecuado de
las tecnologías de la información
TICS

Desarrollo de fichas de
servicio en el sistema de
información clínico Hosvital.

Contar con personal
capacitado (interno o externo)
para realizar el desarrollo de
las fichas de servicio.

Carece de liquidez financiera

Capacidad de la IPS para
hacer frente a las
obligaciones financieras en
el corto plazo.

Mejorar las condiciones
contractuales con los clientes
Realizar acuerdos de pago con
las EPS.

Perfil competitivo
(MPC)

136

Diseño del Sistema de
Gestión
El diseño del sistema de
gestión no contempla acciones
para esta debilidad

Establecimiento de objetivos
estratégicos e indicadores de
gestión. Ver mapa estratégico,
cuadro de mando integral y
matriz de indicadores
Establecimiento de objetivos
estratégicos e indicadores de
gestión. Ver mapa estratégico,
cuadro de mando integral y
matriz de indicadores
Establecimiento de objetivos
estratégicos e indicadores de
gestión. Ver mapa estratégico,
cuadro de mando integral y
matriz de indicadores

Tabla 29. (Continuación)
Herramienta

Debilidad

Perfil competitivo
(MPC)

Por ser una empresa relativamente
nueva, tiene poco reconocimiento
en el mercado

PESTEL

Los equipos que se importan y
nacionalizan en dólares tienen un
precio más alto, debido al aumento
de la divisa

Performance
(Estado ideal)
Reconocimiento a nivel
nacional e internacional
como una IPS que presta el
servicio de modelo de
atención integral para
enfermedades cardiorespiratorias.
Disminuir las importaciones
de Equipos Biomédicos.

Mayor inversión en infraestructura y
procesos y por consiguiente
aumento de gastos y costos para
dar cumplimiento a normatividad

Contar con la infraestructura
y los procesos necesarios
para operar normalmente.

Deserción de clientes del régimen
contributivo, debido a las tasas de
desempleo

Disminución de las tasas de
desempleo, que permitan a
las EPS y por consiguiente
a la IPS contar con un
mayor número de usuarios
en el régimen contributivo.
Aumentar la rentabilidad de
la organización.

Poca rentabilidad de la
Organización, debido al aumento de
las tasas de interés y el
apalancamiento financiero
Atraso de la IPS respecto al ámbito
internacional

Utilizar técnicas y
herramientas tecnológicas a
la vanguardia del mercado
utilizadas por IPS a nivel
internacional.
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Estrategia

Diseño del sistema de
gestión

Implementar un proceso de
posicionamiento de marca y de
imagen corporativa de la IPS
Ampliar la cobertura a nivel
nacional e internacional.

Establecimiento de objetivos
estratégicos e indicadores de
gestión. Ver mapa estratégico,
cuadro de mando integral y
matriz de indicadores

Contar con equipos
biomédicos en inventario que
soporten la demanda creciente
de usuarios
Realizar las transacciones de
compra cuando disminuya las
TRM.
Invertir en terrenos propios que
permitan a la IPS hacer las
adecuaciones de las áreas
necesarias según los
parámetros establecidos por la
normatividad vigente.
-

El diseño del sistema de
gestión no contempla acciones
para esta debilidad

Mejorar las condiciones
contractuales con los clientes.
Disminuir los créditos
financieros a corto y largo
plazo con los que cuenta la
IPS.
Realizar investigaciones que
den como resultado la
implementación de nuevas
técnicas para el tratamiento de
la patología.

Establecimiento de objetivos
estratégicos e indicadores de
gestión. Ver mapa estratégico,
cuadro de mando integral y
matriz de indicadores

El diseño del sistema de
gestión no contempla acciones
para esta debilidad

El diseño del sistema de
gestión no contempla acciones
para esta debilidad

El diseño del sistema de
gestión no contempla acciones
para esta debilidad

Tabla 29. (Continuación)
Herramienta

Debilidad

Performance
(estado ideal)

Crecimiento de la TRM que afecta la
importación de equipos biomédicos
desde Estados Unidos

Disminuir las importaciones
de Equipos Biomédicos
contando con inventario de
los mismos.

Posibles multas o sanciones por
incumplimiento de la ley 1273
referente a la seguridad de la
información

Cumplimiento de la
normatividad legal vigente
aplicable a la IPS, para
evitar multas y/o sanciones.

Sistema de seguridad de la
información es débil.

Hacer uso de herramientas
tecnológicas, para asegurar
la información con la que
cuenta la IPS.

La IPS no tiene ningún plan
estratégico que promueva avances
tecnológicos significativos para
mejorar en el servicio de modelo de
atención integral de SAHOS.

Mejoras constantes en el
servicio, de modelo de
atención integral de SAHOS

El flujo de caja no demuestra
liquidez inmediata, lo que la hace
incurrir frecuentemente en
préstamos financieros.

Capacidad de la IPS, para
hacer frente a las
obligaciones financieras, en
el corto plazo.

MEFE
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Estrategia
Contar con equipos
biomédicos en inventario que
soporten la demanda creciente
de usuarios
Realizar las transacciones de
compra cuando disminuya las
TRM.
Contar con una matriz de
requisitos legales que permita
hacer seguimiento al
cumplimiento de los mismos.
Contar con profesionales
responsables del análisis e
implementación de los
requisitos establecidos por la
normatividad legal vigente.
Implementar políticas de
seguridad de la información
(Creación de Intranet para el
manejo de la Información,
Control de acceso por medio
de contraseñas, Bloqueo de
puertos USB, Backup
Periódicos de la Información)
Realizar investigaciones que
den como resultado la
implementación de nuevas
técnicas para el tratamiento de
la patología
Invertir en capacitación del
personal en el manejo de
nuevas tecnologías.
Mejorar las condiciones
contractuales con los clientes
Realizar acuerdos de pago con
las EPS.

Diseño del sistema de
gestión
El diseño del sistema de
gestión no contempla acciones
para esta debilidad

Matriz de requisitos legales.

Establecimiento de objetivos
estratégicos e indicadores de
gestión. Ver mapa estratégico,
cuadro de mando integral y
matriz de indicadores

Establecimiento de objetivos
estratégicos e indicadores de
gestión. Ver mapa estratégico,
cuadro de mando integral y
matriz de indicadores
Establecimiento de objetivos
estratégicos e indicadores de
gestión. Ver mapa estratégico,
cuadro de mando integral y
matriz de indicadores

Tabla 29. (Continuación)
Herramienta

MEFI

Debilidad

Performance
(estado ideal)

Incumplimiento de requisitos legales
para las condiciones ambientales y
de seguridad y salud en el trabajo.

Cumplimiento de la
normatividad legal
vigente aplicable a la
IPS.

Sistema documental incompleto.

Documentar del Sistema
de Gestión de Calidad,
de acuerdo con las
necesidades de la
organización.

Ausencia de procesos
estandarizados.

Estandarización de los
procesos de las IPS, por
medio de la
documentación y
aplicación de la misma.

No cuenta con una capacidad
instalada suficiente, para responder
al ritmo del crecimiento.

Tener las sedes
necesarias y ubicadas
estratégicamente para
dar cobertura, a la
demanda de pacientes
con SAHOS.

En cuanto a los equipos biomédicos
no se está planeando como dar
respuesta a la alta demanda de los
mismos.

Contar con los equipos
biomédicos suficientes
para atender la
demanda de los
usuarios.
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Estrategia
Contar con una matriz de
requisitos legales que permita
hacer seguimiento al cumplimiento
de los mismos
Contar con profesionales
responsables del análisis e
implementación de los requisitos
establecidos por la normatividad
legal vigente.
Diagnosticar la situación actual de
la organización respecto al
Sistema Documental requerido por
la normatividad del sector salud.
Contratar el personal idóneo para
realizar la documentación
Documentar y divulgar los
procesos de la organización a todo
el personal.
Realizar seguimiento a los
procesos para detectar las
mejoras de los mismos.
Realizar la planeación de la
cantidad de actividades en la
atención asistencial, por
especialidad, profesional y el tipo
de actividad, que corresponda al
número de pacientes por fase,
capacidad instalada y frecuencia
de uso en cada sede.
Realizar proyecciones de ventas
que permitan a la IPS anticiparse
a la demanda y contar con los
equipos médicos suficientes.
Contar con equipos biomédicos en
inventario que soporten la
demanda creciente de usuarios.

Diseño del sistema de
gestión

Matriz de requisitos legales.

Diagnostico documental
realizado con base en la
ISO 9001-2015 y la Resolución
2003-2014.
Documentación y actualización
del proceso misional “gestión
en salud”
Plan de sensibilización del
diseño del sistema de gestión.

Matriz para determinar la
capacidad instalada.

El diseño del sistema de
gestión, no contempla
acciones para esta debilidad.

Tabla 29. (Continuación)
Herramienta

BCG

Debilidad

No se evidencian debilidades
mediante esta herramienta de
diagnóstico.

Sistema documental
incompleto.
Documentos desactualizados
Evaluación
ISO 9001

Performance
(estado ideal)
El servicio “modelo de
atención integral”, se
encuentra en su estado ideal
pues al ser único en el
mercado, genera los
suficientes flujos de efectivo,
tiene un gran crecimiento y
alta participación en el
mercado.
Documentar y actualizar el
sistema de gestión de calidad,
de acuerdo con las
necesidades de la
organización y la normatividad
legal aplicable.

Estrategia

Diseño del sistema de
gestión

Potenciar al máximo dicha área de
negocio hasta que el mercado se
vuelva maduro y la unidad de
negocio se convierta en vaca.

No es necesario contemplar
acciones, dentro del Diseño
del Sistema de Gestión.

Documentar y divulgar el sistema
de gestión a todo el personal de la
organización.
Contratar el personal idóneo para
realizar la documentación.

Documentación y actualización
del proceso misional “Gestión
en Salud” de acuerdo con los
lineamientos de la
ISO 9001-2015 y la Resolución
2003-2014.

La implementación del SGC
se está desarrollando solo
para los estándares de
habilitación.

Diseñar, documentar e
implementar el Sistema de
Gestión, de acuerdo con los
lineamientos de la
ISO 9001-2015

Documentar y divulgar el sistema
de gestión a todo el personal de la
organización.

Documentación y actualización
del proceso misional “Gestión
en Salud” de acuerdo con los
lineamientos de la
ISO 9001-2015

Evaluación
Resolución 2003

Sistema documental
incompleto.
Documentos desactualizados

Documentar y Actualizar el
Sistema de Gestión de
Calidad, de acuerdo con las
necesidades de la
organización y la normatividad
legal aplicable.

Documentar y divulgar el sistema
de gestión a todo el personal de la
organización.
Contratar el personal idóneo para
realizar la documentación.

Documentación y actualización
del proceso misional “Gestión
en Salud” de acuerdo con los
lineamientos de la
ISO 9001-2015 y la Resolución
2003-2014.

QFD

Poca cobertura a nivel
nacional

Tener sedes en todos los
departamentos del territorio
colombiano

Tener las sedes necesarias y
ubicadas estratégicamente para
dar cobertura a la demanda de
pacientes con SAHOS.

El diseño del sistema de
gestión, no contempla
acciones para esta debilidad.

Matriz de Riesgos

No se tienen contemplados
todos los riesgos que afectan
el proceso misional “Gestión
en Salud”

Documentar mediante una
matriz la identificación,
análisis, evaluación y
valoración de los riesgos
asociados al proceso misional
“gestión en salud”

Rediseñar la matriz de riesgos de
la organización contemplando
todos los riesgos existentes en el
proceso misional.

Matriz de riegos.
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Tabla 29. (Continuación)
Herramienta

Debilidad

Performance
(estado ideal)

Estrategia

Diseño del sistema de
gestión

Matriz de riesgos

Los controles que se tienen
establecidos para determinados
riesgos no son eficaces

Los controles
implementados (preventivo,
correctivo o detectivo)
deben controlar totalmente
los riesgos existentes

Redefinir los controles
existentes e implementar
planes de acción.

Planes de acción asociados a
los riesgos.

Matriz legal

Cumplimiento parcial de la
normatividad legal vigente, aplicable
a la IPS

Cumplimiento de la
normatividad legal vigente,
aplicable a la IPS

Contar con el personal idónea,
para analizar e implementar la
normatividad legal vigente,
para todas las sedes de la IPS.

El diseño del sistema de
gestión, no contempla
acciones para esta debilidad.

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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14. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
En el diseño del sistema de gestión de calidad, para la empresa Sleep Care IPS
S.A.S., se excluye el numeral 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios,
de la NTC-ISO 9001:2015; debido a que la IPS, no diseña los métodos, ni los
procedimientos médicos a realizar a los pacientes. Estos métodos ya están
científicamente diseñados y comprobados, por la directriz de práctica clínica para la
realización de la prueba diagnóstica en la detección de la apnea obstructiva del
sueño en adultos: una directriz de práctica clínica de la Academia Americana de
Medicina del Sueño.
14.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
14.1.1 Misión. Sleep Care IPS S.A.S. protege la salud cardio-respiratorio de sus
pacientes a nivel nacional mediante la aplicación de un modelo de atención integral
que contempla tamizaje, diagnostico, entrega de equipos y atención integral por
medio de profesionales competentes, equipos con tecnología de punta y un
seguimiento continuo que permite el bienestar de cada uno de sus usuarios.
14.1.2 Visión. Sleep Care IPS S.A.S., para el año 2020 será una red de atención
reconocida a nivel nacional por tratar enfermedades cardio-respiratorias, en la cual
los usuarios podrán reconocer una diversificación continua del portafolio de
servicios, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y una generación de valor
por medio de un modelo de atención integral basado en actitud de servicio,
innovación tecnología y excelencia en todos los procesos que se realizan.
14.1.3 Principios y valores.
14.1.3.1 Principios corporativos. A continuación, se presentan los principios de
Sleep Care IPS S.A.S.

Reflexión. Examinamos el resultado de nuestro trabajo y somos autocríticos
para mejorar el desempeño.

Trato digno. Ofrecemos un trato digno, humano y familiar en todo lo que
hacemos.
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Actitud de servicio. Prestamos un servicio como si fuera para nosotros
mismos.


Innovación. Creamos nuevas formas para hacer las cosas.



Pasión. Nos comprometemos con resultados y los alcanzamos.



Excelencia. Hacer las cosas más que bien, mejorando continuamente.

14.1.3.2 Valores corporativos. A continuación, se presentan los valores corporativos
de Sleep Care IPS S.A.S.


Audacia. Asumimos retos que otros ni siquiera se atreverían.


Honestidad. Somos honestos con nuestras acciones siendo consecuentes
entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

Lealtad. Somos leales con la organización, informando de situaciones que
pongan en riesgo su buen funcionamiento o el de sus colaboradores.


Integridad. Somos rectos en nuestro actuar.



Respeto. Todos valemos por igual y pensamos diferente

143

14.1.4 Objetivos estratégicos. En la tabla 30, se establecen los objetivos
estratégicos de la IPS desde las perspectivas financiera, clientes, procesos y
aprendizaje e innovación de acuerdo con el cuadro de mando integral diseñado para
la organización.
Tabla 30. Objetivos estratégicos
Perspectiva financiera

Perspectiva clientes

Perspectiva procesos

Perspectiva
aprendizaje e
innovación

Aumentar los ingresos
de la organización.

Ampliar el portafolio
de servicios de la IPS.

Disminuir los tiempos
de espera en la
atención a los
usuarios.

Implementar planes
de desarrollo del
personal.

Disminuir los tiempos
de cartera de la
organización.

Incrementar la
cobertura nacional de
servicios.

Mejorar los protocolos
de atención en salud.

Fortalecer las
competencias del
personal.

Mejorar el flujo de
caja de la IPS.

Mejorar los acuerdos
contractuales con los
clientes.

Estandarizar los
procesos de la
organización.

Fortalecer la
plataforma
tecnológica.

-

Aumentar la
satisfacción del
cliente y del usuario
final.

-

-

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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14.1.5 Mapa estratégico. De acuerdo con los objetivos estratégicos definidos anteriormente, en la figura 22, se evidencia
el mapa estratégico diseñado para Sleep Care IPS S.A.S.
Figura 22. Mapa estratégico

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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14.1.6 Política de calidad. A continuación se establece la metodología para la
construcción de la política de calidad, siendo esta a su vez, el insumo de los
objetivos de calidad, para el cumplimiento a la misión y visión organizacional.
14.1.6.1 Identificación de entradas. En la tabla 31, presentada a continuación, se
evidencian las características definidas para cada parámetro de entrada.
Tabla 31. Identificación de entradas
Cobertura a nivel nacional
Atención a todos sus pacientes con SAHOS
Precios asequibles
Necesidades de
los clientes

Estado controlado de la enfermedad de sus pacientes.
Atención rápida
Disponibilidad de insumos en todo momento
Infraestructura adecuada
Cordialidad en la atención
Satisfacción de sus pacientes
Mejor calidad de vida de sus pacientes.

Expectativas de
los clientes

Profesionales competentes y con experiencia en SAHOS
Infraestructura de calidad.
Información y educación sobre su patología
Seguimiento continuo de la enfermedad

Requisitos y
aspectos
legales

Requerimientos de la ISO-9001-2015
Requerimientos de la Resolución 4002-2007
Requerimientos de la Resolución 2003-2014
Mejora continua
Satisfacción del cliente interno y externo (usuarios)

Metas de la
organización

Búsqueda de resultados eficaces, eficientes y efectivos.
Uso de TIC
Personal comprometido y calificado
Innovación
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Tabla 31. (Continuación)
Mejorar las condiciones mínimas establecidas por los parámetros
de habilitación.
Cumplimiento de acuerdos comerciales.
Alianzas estratégicas

Expectativas de Mejorar las condiciones mínimas establecidas por la resolución
4002
las partes
Incentivos, desarrollo profesional, bienestar laboral, teletrabajo
interesadas
Oportunidad de estudiar
Manejo adecuado de vectores para evitar propagación de plagas.
Cuidado del medio ambiente
Tratamiento de enfermedades cardio- respiratorias
Modelo de atención integral
Resultados de la
planeación
estratégica

Reconocimiento nivel nacional e internacional
Personal competente
Equipos con tecnología de punta
Innovación
Actitud de servicio

Resultados del
desempeño

Carencia de documentación
Procesos no estandarizados

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

14.1.6.2 Clasificación de la información. En la tabla 32 se establece la importancia
de las características de cada parámetro.
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Tabla 32. Clasificación de la información

Mejora continua

Satisfacción del
cliente interno y
externo (usuarios)

Uso de TIC

Personal
comprometido y
calificado

Mejorar las
condiciones
mínimas
establecidas por
los parámetros
de habilitación.

Alianzas
estratégicas

Importante
relativa

10

6

2

1

9

8

3

4

7

5

Cobertura a nivel nacional

5

250

90

10

5

225

200

45

20

105

125

1075

Atención a todos sus
pacientes con SAHOS

8

240

144

48

8

360

320

72

96

120

120

1528

Profesionales competentes y
con experiencia en SAHOS

4

200

72

8

4

108

96

12

80

140

60

780

Infraestructura de calidad.

3

30

54

30

3

81

72

27

12

63

15

381

Información y educación sobre
su patología

1

30

6

2

1

27

24

3

20

7

5

125

2

100

12

4

2

90

80

18

24

14

10

354

6

180

36

12

30

162

240

90

120

126

30

1035

7

210

126

14

7

315

280

105

140

245

35

1477

1210

540

128

60

1368

1312

372

512

820

400

6210

Seguimiento continuo de la
enfermedad
Requerimientos de la ISO9001-2015
Requerimientos de la
Resolución 2003-2014

TOTAL

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Búsqueda de
resultados
eficaces, eficientes
y efectivos

Innovación

Expectativas y
necesidades del cliente y
requisitos legales

Tratamiento de
enfermedades
cardiorespiratorias

Equipos con
tecnología de punta

Expectativas de las partes interesadas , metas de la organización y resultados de
planeación estratégica

TOTAL

14.1.6.3 Priorización de la información. En la tabla 33, presentada a continuación,
se evidencia la priorización de la información obtenida anteriormente.
Tabla 33. Priorización de la información
Expectativas de las partes
interesadas , metas de la
organización y resultados de
planeación estratégica

Valor
obtenido

Expectativas de las partes
interesadas y metas
de la organización

Valor
obtenido

Atención a todos sus pacientes
con SAHOS

1528

Satisfacción del cliente interno y
externo (usuarios)

1368

Requerimientos de la Resolución
2003-2014

1477

Búsqueda de resultados eficaces,
eficientes y efectivos

1312

Cobertura a nivel nacional

1075

Tratamiento de enfermedades
cardio- respiratorias

1210

Requerimientos de la ISO-90012015

1035

Mejorar las condiciones mínimas
establecidas por los parámetros de
habilitación.

820

Profesionales competentes y
con experiencia en SAHOS

780

Equipos con tecnología de punta

540

Infraestructura de calidad.

381

Personal comprometido y calificado

512

Seguimiento continuo de la
enfermedad

354

Alianzas estratégicas

400

Información y educación sobre
su patología

125

Uso de TIC

372

innovación

128

Mejora continua

60

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
14.1.7 Directrices de calidad. A continuación se establecen las principales
directrices para la creación de la política de calidad.


Atención a todos sus pacientes con SAHOS.



Satisfacción del cliente interno y externo (usuarios).
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Requerimientos de la Resolución 2003-2014.



Búsqueda de resultados eficaces, eficientes y efectivos.



Cobertura a nivel nacional.



Tratamiento de enfermedades cardio- respiratorias



Requerimientos de la ISO-9001-2015.


Mejorar las condiciones mínimas establecidas por los parámetros de
habilitación.


Profesionales competentes y con experiencia en SAHOS.



Equipos con tecnología de punta.



Infraestructura de calidad.



Personal comprometido y calificado

Teniendo en cuenta las directrices presentadas anteriormente, se propone la
siguiente política de calidad:
Sleep Care IPS S.A.S., compañía dedicada al tratamiento de enfermedades cardiorespiratorias por medio de un modelo integral de salud, cuenta con un sistema de
gestión de calidad el cual se encuentra encaminado a satisfacer las necesidades y
expectativas de todos nuestros clientes internos y externos buscando obtener
resultados eficaces, eficientes, efectivos y seguros, siguiendo las siguientes pautas:

Garantizar el estricto cumplimiento de todos los requisitos establecidos por el
sistema de gestión de calidad, la normatividad legal vigente y los requisitos de
nuestros clientes.
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Mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos internos y por
consiguiente la eficacia del sistema de gestión de calidad.

Implementar tecnologías de la Información y la comunicación que
incrementen la efectividad y faciliten el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos
de servicio ofertados.

Buscar la excelencia, por medio de una cultura organizacional orientada
hacia una actitud de servicio, la innovación constante en todos los procesos llevados
cabo por la organización y la formación y competencia del recurso humano con el
que se cuenta.
14.1.8 Objetivos de calidad. A continuación se evidencian los objetivos de calidad
propuestos teniendo como base la política de calidad.

Consolidar a la IPS como referente nacional en manejo de enfermedades
cardio-respiratorias a través de un sistema de gestión de calidad que permita un
equilibrio entre la calidad en la atención, la seguridad, calidez del personal
asistencial, integralidad de los servicios y rentabilidad económica y social.

Lograr la fidelización de los clientes actuales por medio de la diversificación
constante del portafolio de servicios y una mayor cobertura a nivel nacional.

Aumentar el grado de satisfacción de todos nuestros clientes por medio de la
prestación un servicio de alta calidad.

Establecer un sistema de gestión documental, que permita a la totalidad de
los colaboradores de la IPS, realizar todas las actividades de los procesos
establecidos bajo directrices claras, concretas y seguras.

Mejorar los procesos de la organización con el fin de lograr una mayor
productividad en el servicio prestado.

Garantizar resultados de calidad a los pacientes de la organización por medio
de personal competente y equipos con tecnología de punta.
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Buscar la fidelización de la marca institucional a través del fortalecimiento del
sentido de pertenencia de los colaboradores.

Hacer de todo el recurso humano, el eje central de la organización a través
de herramientas dinámicas, que permitan la apropiación de los conceptos por parte
de los colaboradores, tanto asistenciales como administrativos, promoviendo una
toma de decisiones descentralizada.
14.1.9 Balance Score Card. En la tabla 34, se definen los indicadores y metas para
medir los objetivos estratégicos establecidos anteriormente así como las diferentes
estrategias planteadas para poder llevarlos a cabo.
Tabla 34. Cuadro de mando integral
Perspectivas

Financiera

Procesos

Objetivos

Gestión
Financiera
Gestión
Estratégica.

Disminuir los
tiempos de
cartera de la
organización.

Gestión
Financiera
Gestión
Estratégica.

Mejorar el flujo
de caja de la
IPS.

Indicadores

Metas

Menor a
10 días

Mayor a
60 días

> 80%
Gestión de
Modelos y
Nuevos
Negocios
Gestión en
Salud.

Clientes

Gestión de
Modelos y
Nuevos
Negocios.

Incrementar los
ingresos
de la
organización.

Ampliar el
portafolio de
servicios de la
IPS.

> 80%
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Estrategias

Invertir en
estudios de
investigación
para el
desarrollo de
nuevas técnicas
que permitan
mejorar las
condiciones de
vida de los
usuarios, captar
potenciales
clientes y por
consiguiente
aumentar los
ingresos.

Diversificar el
portafolio de
servicios
ofreciendo a los
clientes
solamente el
alquiler de

Tabla 34. (Continuación)
Perspectivas

Procesos

Objetivos

Gestión de
Modelos y
Nuevos
Negocios.

Mejorar los
acuerdos
contractuales
de los clientes.

Indicadores

Metas

equipos con el fin de
contrarrestar los costos
de importación de los
mismos

Clientes
Gestión de
Modelos y
Nuevos Negocios
Gestión
Administrativa

Clientes

Estrategias

abrir 2
sedes
por
año

Incrementar la
cobertura
nacional de
servicios

> 85%

Gestión en Salud
Gestión de
Servicio al
Cliente
Gestión
Aumentar la
Talento Humano
satisfacción del
Gestión
cliente y del
Biomédica
usuario final.
Gestión
Operativa y
Logística
Gestión de
Compras.

Gestión en salud

> 90%

> 90%

Disminuir los
tiempos de
espera en la
atención a los
usuarios.
> 90%

Procesos
Gestión en salud

Mejorar los
protocolos de
atención en
salud.

> 80%

Gestión en Salud
Estandarizar
Gestión de
los procesos de
calidad
la organización.
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Ampliar las ciudades
donde tiene presencia la
IPS, con el fin de captar
más clientes potenciales
que generen mayores
ingresos para
contrarrestar el impacto
de
costos y gastos.

Contar con el recurso
humano suficiente y
competente que le
permita a la IPS
documentar y
estandarizar los
procesos y el Sistema
de gestión de la
organización.
Establecer una política
para el manejo de
inventarios con el fin de
importar equipos y
mantenerlos en stock
disminuyéndolos riesgos
del alza en la TRM y los
costos
asociados.

Tabla 34. (Continuación)
Perspectivas

Aprendizaje
innovación y
cultura.

Procesos

Objetivos

Gestión
Talento Humano
Gestión de
Calidad.

Implementar
planes de
desarrollo del
personal.

Indicadores

Metas

Estrategias

> 90%

Gestión de
Sistemas y TIC.

Fortalecer la
plataforma
tecnológica.

> 80%

Gestión
Talento Humano
Gestión de
Calidad.

Fortalecer las
competencias
del personal.

> 80%

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Implementar una
plataforma tecnológica
que permita a los
usuarios a nivel nacional
acceder de manera
eficiente y oportuna al
modelo de atención
integral.

14.2 ELEMENTOS OPERACIONALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN
14.2.1 Matriz de stakeholders. En la tabla 35, se identifican los procesos que pueden satisfacer las necesidades y
expectativas de los diferentes stakeholders con los que cuenta la IPS.
Tabla 35. Matriz de stakeholders
Stakeholders

Identificación
precisa

Expectativas

Identificación de
procesos

Satisfacción de sus pacientes
Mejor calidad de vida de sus
pacientes.
Profesionales competentes y
con experiencia en SAHOS
Infraestructura de Calidad.
Equipos de última tecnología.

Gestión de Servicio al
Cliente
Ingeniería Biomédica
Gestión en Salud
Talento Humano
Compras
Gestión Financiera
Modelos y Nuevos
Negocios
Gestión de Calidad
Auditoria.

Información y educación sobre
su patología
Seguimiento continuo de la
enfermedad
Equipos en buen estado y de
última tecnología.

Gestión de Servicio al
Cliente
Ingeniería Biomédica
Gestión en Salud
Talento Humano
Modelos y Nuevos
Negocios
Gestión de Calidad
Gestión de Sistemas y
TIC.

Necesidades

EPS

Cobertura a Nivel Nacional
Atención a todos sus
pacientes con SAHOS
Precios Asequibles
Estado controlado de la
enfermedad de sus
pacientes.

Usuarios

Atención rápida
Disponibilidad de insumos en
todo momento
Médicos competentes
Infraestructura adecuada
Cobertura adecuada
Cordialidad en la atención
Equipos y dispositivos
médicos de acuerdo a sus
necesidades.

Clientes

155

Procesos
del SIG

Gestión de
Modelos y
Nuevos
Negocios.

Gestión de
Servicio al
Cliente
Gestión en
Salud
Gestión
Biomédica
Gestión de
Sistemas y
TIC.

Tabla 35. (Continuación)
Stakeholders

Identificación
precisa
Ministerio de Salud
(Habilitación en
Salud).

Expectativas

Identificación de
procesos

Procesos
del SIG

Mejorar las condiciones
mínimas establecidas por los
parámetros de habilitación.

Gestión en Salud
Gestión Financiera
Compras
Gestión Administrativa
Operativo y Logístico
Talento Humano
Gestión de Calidad.

Gestión en
Salud
Gestión
Financiera
Gestión de
Calidad

Necesidades
Cumplimiento de estándares
de Habilitación por parte de
la IPS durante su
funcionamiento

Relación comercial
permanente
Plazos de pago justos
Cumplimiento de planes de
compra
Información verídica y a
tiempo por parte de la IPS.

Pagos oportunos.
Cumplimiento de acuerdos
comerciales.
Alianzas estratégicas.

Compras
Gestión Financiera
Operativo y Logístico.

Gestión de
Compras
Gestión
Operativa y
Logística
Gestión
Financiera
Gestión
Biomédica.

Laboratorios de
calibración.

Relación comercial
permanente
Plazos de pago justos
Entrega de equipos en
perfectas condiciones de uso
Entrega por parte de la IPS
de la información técnica
requerida para el proceso de
calibración.

Fidelización con la IPS.
Alianzas estratégicas para
ampliar la cobertura.

Compras
Ingeniería Biomédica
Gestión Financiera.

Gestión
Financiera
Gestión
Biomédica.

Servicios locativos
(Infraestructura).

Relación comercial
permanente
Plazos de pago justos
Disponibilidad de los sitios
para realizar los respectivos
mantenimientos a la
infraestructura
Información verídica y a
tiempo por parte de la IPS.

Pagos oportunos
Oportunidad de ampliar la
prestación de sus servicios en
diferentes áreas.

Gestión Financiera
Operativo y Logístico
Gestión Administrativa.

Gestión
Administrativa.

Equipos y
Dispositivos
Médicos.

Insumos médicos.

Proveedores
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Tabla 35. (Continuación)
Stakeholders

Identificación
precisa

Necesidades

INVIMA
(Certificado en
CCAA).

Personal
administrativo.

Empleados
Personal asistencial.

Socios

3 socios capitalistas
canadienses.

Ministerio de Salud
(Habilitación en
Salud).

Estado
INVIMA
(Certificado en
CCAA).

Expectativas

Identificación de
procesos

Procesos del SIG

Cumplimiento de estándares
según resolución 4002/2007
para obtener el Certificado de
Capacidad de Almacenamiento
y acondicionamiento de
dispositivos médicos.

Mejorar las
condiciones
mínimas
establecidas por la
resolución 4002.

Ingeniera Biomédica
Gestión Financiera
Compras
Gestión Administrativa
Operativo y Logístico
Talento Humano
Gestión de Calidad
Auditoria.

Gestión de Servicio al
Cliente
Gestión Biomédica
Gestión de Calidad
Auditoria
Gestión Talento
Humano
Gestión de Compras.

Salario Justo
Horarios adecuados
(jornadas cortas)
Pago Oportuno
Trabajar cerca a la Casa
Estabilidad Laboral

Incentivos.
Desarrollo
profesional
Bienestar laboral.
Teletrabajo
Oportunidad de
Estudiar.

Talento Humano
Gestión Financiera.

Gestión Talento
Humano.

Rentabilidad
Crecimiento Económico
Reconocimiento en el Mercado
Nacional e Internacional

Expansión a nivel
Internacional.
Autosostenible.
Patentar el Modelo
de Atención.
Integral en Salud.

Gestión Financiera
Modelos y Nuevos
Negocios
Direccionamiento
Estratégico

Gestión Financiera
Gestión Estratégica.

Cumplimiento de estándares de
Habilitación, por parte de la IPS
durante su funcionamiento.
Cumplimiento de normatividad
legal vigente aplicable.
Cumplimiento de estándares
según resolución 4002/2007
para obtener el Certificado de
Capacidad de Almacenamiento
y Acondicionamiento de
Dispositivos Médicos.
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Mejorar las
condiciones
mínimas
establecidas por
los parámetros de
habilitación.
Mejorar las
condiciones
mínimas
establecidas por la
resolución 4002.

Gestión en Salud
Gestión Financiera
Compras
Gestión Administrativa
Operativo y Logístico
Talento Humano
Ingeniera Biomédica
Gestión Financiera
Compras
Gestión Administrativa
Operativo y Logístico
Talento Humano
Gestión de Calidad
Auditoria.

Gestión en Salud
Gestión Financiera
Gestión de Calidad.
Gestión de Servicio al
Cliente
Gestión Biomédica
Gestión de Calidad
Auditoria
Gestión Talento
Humano
Gestión de Compras.

Tabla 35. (Continuación)

Stakeholders

Comunidad

Identificación
precisa

Necesidades

Expectativas

Identificación de
procesos

Pacientes.

No infectarse con material
peligroso generado por la
IPS.

Manejo adecuado de vectores
para evitar propagación de
plagas.
Cuidado del medio ambiente.

Gestión Administrativa
Operativo y Logístico.

Personal de
Servicios
Generales.

No infectarse con material
peligroso generado por la
IPS.
Conocimiento para realizar la
respectiva clasificación de
residuos.

Manejo adecuado de vectores
para evitar propagación de
plagas.
Cuidado del Medio Ambiente.

Gestión Administrativa
Gestión de Calidad
Operativo y Logístico.

Personas ubicadas
alrededor de las
sedes de la IPS.

No infectarse con material
peligroso generado por la
IPS.
Espacios públicos limpios de
desechos.

Manejo adecuado de vectores
para evitar propagación de
plagas.
Cuidado del Medio Ambiente.

Gestión Administrativa
Operativo y Logístico.

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Procesos del
SIG

Gestión
Operativa y
Logística
Gestión de
Calidad.

14.2.2 Mapa de procesos. Teniendo como base la matriz de Stakeholders, en la figura 23, se evidencia el diseño del
mapa de procesos para Sleep Care IPS S.A.S.
Figura 23. Mapa de procesos

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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14.2.3 Caracterización de procesos. Ver anexo 1. Caracterización del proceso
misional Gestión en Salud, Anexo 2. Caracterización del proceso Gestión de
Calidad, Anexo 3. Caracterización del proceso Gestión de Talento Humano.
14.2.4 Documentación requerida. La elaboración y control de los documentos, le
permite llevar a Sleep Care IPS S.A.S., la trazabilidad de los mismos, a medida que
los procesos se modifiquen, actualicen o se creen unos nuevos; los documentos de
elaboración propia, se conocen como controlados, y hacen parte del sistema de
gestión de calidad, bajo la estructura de la pirámide documental presentada en la
figura 24.
Figura 24. Estructura de la documentación

Alta dirección

Planeación
Estrategica y del SIG
Plan
Politica
Manual de calidad

Líderes de
proceso

Caracterización de los
procesos - Mapa de
procesos

Líderes de
proceso Colaboradores

Manuales, Procedimientos Protocolos

Todo el
personal

Instructivos, Diccionario
Formatos (Registros)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

En la tabla 36, se relaciona la documentación requerida para el sistema de gestión,
de acuerdo con la NTC-ISO 9001-2015 y la Resolución 2003-2014; haciendo énfasis
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en los procesos de Gestión en Salud, Gestión de Talento Humano, Gestión de
Compras, Gestión de Calidad y Gestión Biomédica.
Tabla 36. Documentación requerida
Proceso

Gestión
en Salud

N°

Tipo de documento

Nombre del documento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Manual
Manual
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Instructivo
Instructivo

Manejo integral de la historia clínica
Atención consulta eterna en “Somnus et vita”
Reusó de dispositivos médicos para uso humano
Entrega de equipo individual
Referencia de pacientes a IPS Primaria
Atención pacientes víctimas de violencia sexual
Poligrafía respiratoria
Autotitulación
Polisomnografía basal
Polisomnografía de titulación
Polisomnografía de noche partida
Correcta identificación de pacientes
Espirometría
Descarga de tarjetas
Custodia de pertenencias del paciente

16

Instructivo

Atención al paciente discapacitado para centros
con dificultad de acceso en segundos pisos

17

Instructivo

Test de latencias múltiples

18

Instructivo

Identificación del origen de la enfermedad y/o
accidente de trabajo

19
20
21

Instructivo
Instructivo
Instructivo

22

Instructivo

23

Instructivo

24

Formato

25

Formato

26

Formato

Toma signos vitales
Manejo de ropa hospitalaria
Adopción de guías de práctica clínica
Diligenciamiento de herramienta web de
notificación, análisis y gestión de sucesos
reportados
Manejo de la historia clínica HOSVITAL
Trazabilidad y seguimiento en reusó de
dispositivos médicos para uso humano
Protocolo de Londres
Consentimiento informado para procedimientos
diagnósticos de sueño – ámbito domiciliario
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Tabla 36. (Continuación)
Proceso

Gestión
en Salud

Gestión
de
Talento
Humano
Gestión
Biomédica
Gestión
de
Calidad

Gestión
de
compras

N°

Tipo de documento

Nombre del documento

27

Formato

28

Formato

29

Formato

Listado de medicamentos

30

Formato

Listado de dispositivos médicos

31

Formato

32

Formato

33

Formato

34

Formato

Control y registro de historia clínica
Solicitud de historia clínica. Usuario
externo
Control de entrega copia historia clínica
a usuario externo
Referencia de pacientes

35

Formato

Consentimiento informando para
procedimiento de Espirometría

36

Diccionario

Terminología de apoyo diagnóstico

37

Diccionario

Terminología seguridad del paciente

38

Diccionario

Términos ambientales

39

Procedimiento

Talento humano

40

Formato

Perfil del cargo

41

Procedimiento

Aseguramiento metrológico

42

Formato

Cronograma de aseguramiento
metrológico de equipos

43

Procedimiento

Comunicación interna y externa

44

Formato

Matriz de comunicaciones

45

Procedimiento

Gestión de proveedores

46

Formato

Listado de proveedores aprobados

47

Formato

Evaluación de proveedores

Consentimiento informado para
procedimientos diagnósticos de sueño
Consentimiento informado para el
tratamiento con dispositivos de presión
positiva

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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A continuación, se relacionan los documentos diseñados para dar cumplimento a
los parámetros de la NTC-ISO 9001:2015 y la Resolución 2003:2014. Con base en
estos documentos, la IPS puede documentar las actividades faltantes.


Anexo 4. Manual Manejo integral de la historia clínica



Anexo 5. Procedimiento polisomnografía basal.



Anexo 6. Instructivo adopción de guías de práctica clínica.



Anexo 7. Diccionario términos ambientales.



Anexo 8. Procedimiento talento humano



Anexo 9. Procedimiento aseguramiento metrológico



Anexo 10. Procedimiento Comunicación interna y externa



Anexo 11. Procedimiento gestión de proveedores

14.2.5 Capacidad instalada requerida. En la figura 33. Herramienta de capacidad
instalada, se muestra la tabla para evaluar, la capacidad que tiene la organización,
en la prestación de servicio; mediante la planeación de la cantidad de actividades
en la atención asistencial, por especialidad, profesional y el tipo de actividad, que
corresponda al número de pacientes por fase y frecuencia de uso en cada sede.
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14.2.6 Diagrama de flujo de materiales. En las figuras 25, 26, 27 y 28, se muestra
el flujo de información y materiales para el proceso misional Gestión en Salud.
Figura 25. Modelo lógico. Nivel 1

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

Figura 26. Modelo lógico. Nivel 2

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Figura 27. Modelo lógico. Nivel 3

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

Figura 28. Modelo lógico. Nivel 4

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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15. RIESGOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
En el Anexo 12. Matriz de Riesgos, se muestra el estudio de riesgos realizado para
el proceso misional Gestión de Salud de Sleep Care IPS SAS, el cual consiste en
una identificación, análisis, evaluación y valoración de los riesgos asociados al
proceso, así como la identificación de controles y planes de contingencia que
permitan dar tratamiento a los mismos.

166

16. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
16.1 MATRIZ DE INDICADORES. En la tabla 37, se definen los indicadores de gestión asociados a los objetivos
estratégicos y de calidad de acuerdo con el Cuadro de Mando Integral de Mando del Balance Score Card.
Tabla 37. Matriz de indicadores de gestión

Misión

Sleep Care IPS S.A.S. protege la salud cardio-respiratorio de sus pacientes a nivel nacional mediante la aplicación de un
modelo de
atención integral que contempla tamizaje, diagnostico, entrega de equipos y atención integral por medio de profesionales
competentes, equipos
con tecnología de punta y un seguimiento continuo que permita el bienestar de cada uno de sus usuarios.

Sleep Care IPS S.A.S. para el año 2020 será una red de atención reconocida a nivel nacional por tratar enfermedades
cardio-respiratorias,
en la cual los usuarios podrán reconocer una diversificación continua del portafolio de servicios, el cumplimiento de la
normatividad legal vigente y
una generación de valor por medio de un modelo de atención integral basado en actitud de servicio, innovación tecnología
y excelencia en todos los
procesos que se realizan.

Visión

Objetivos
Estratégic
os

increment
ar los
ingresos
de la
organizaci
ón

disminuir
los
tiempos
de cartera
de la
organizaci
ón

mejorar el
flujo de
caja
de la IPS

ampliar el
portafolio
de
servicios
de la IPS

Indicador de gestión
Objetivos de la
calidad

Consolidar a la IPS
como referente
nacional en manejo
de enfermedades
cardio-respiratorias
a través de un
sistema de gestión
de calidad que
permita un equilibrio
entre la calidad en la
atención, la
seguridad, calidez
del personal
asistencial,
integralidad de los
servicios y
rentabilidad
económica y social.

lograr la fidelización
de los clientes
actuales por medio
de la diversificación
constante del
portafolio de
servicios y una
mayor cobertura a
nivel nacional

Proceso

gestión de
modelos y
nuevos
negocios
gestión en
salud

Nombre del
indicador

Formula de calculo

participación
en el
mercado

Meta

Unidad
de
medida

Tenden
cia

Frecuenci
a de
análisis

Tipo

Fuente de
información

Herramienta de
presentación

Respo
nsable

> 80%

porcent
aje

ascend
ente

semestral

efectivi
dad

resultados
de estudios
de mercados

tablero de
control en
Excel - grafica
de barras y
grafica circular

presid
ente

gerent
e
nacion
al
financi
ero

gestión
financiera
gestión
estratégica

rotación de
cartera

< 10
días

días

descen
dente

mensual

eficienc
ia

software
contable

tablero de
control en
Excel - grafica
de barras

gestión
financiera
gestión
estratégica

rotación de
proveedores

> 60
días

días

ascend
ente

mensual

eficienc
ia

software
contable

tablero de
control en
Excel - grafica
de barras

analist
a
contab
le 1

efectivi
dad

informe de
gestión
anual del
área de
modelos y
nuevos
negocios

tablero de
control en
Excel - grafica
de barras

gerent
e
nacion
al de
model
os y
nuevo
negoci
os

gestión de
modelos y
nuevos
negocios

diversificació
n del
portafolio de
servicios

> 80%
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porcent
aje

ascend
ente

anual

Tabla 37. (Continuación)

Misión

Sleep Care IPS S.A.S. protege la salud cardio-respiratorio de sus pacientes a nivel nacional mediante la aplicación de un modelo de
atención integral que contempla tamizaje, diagnostico, entrega de equipos y atención integral por medio de profesionales competentes, equipos
con tecnología de punta y un seguimiento continuo que permita el bienestar de cada uno de sus usuarios.

Sleep Care IPS S.A.S. para el año 2020 será una red de atención reconocida a nivel nacional por tratar enfermedades cardio-respiratorias,
en la cual los usuarios podrán reconocer una diversificación continua del portafolio de servicios, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y
una generación de valor por medio de un modelo de atención integral basado en actitud de servicio, innovación tecnología y excelencia en todos los
procesos que se realizan.

Visión

Objetivos
Estratégic
os

Indicador de gestión
Objetivos de la
calidad

gestión de
modelos y
nuevos
negocios
gestión
administrativ
a

increment
ar la
cobertura
nacional
de
servicios

mejorar
los
acuerdos
contractua
les de los
clientes

Aumentar el grado
de satisfacción de
todos nuestros
clientes por medio
de la prestación
un servicio de alta
calidad.

aumentar
la
satisfacció
n del
cliente y
del
usuario
final

Garantizar
resultados de
calidad a los
pacientes de la
organización por
medio de personal
competente y
equipos con
tecnología de
punta.

Disminuir
los
tiempos
de espera
en la
atención a
los
usuarios
Mejorar
los
protocolos
de
atención
en salud
Estandariz
ar los
procesos
de la
organizaci
ón

Proceso

Establecer un
sistema de
gestión
documental, que
permita a la
totalidad de los
colaboradores de
la ips realizar
todas las
actividades de los
procesos
establecidos bajo
directrices claras,
concretas y
seguras.

gestión en
salud
gestión de
servicio al
cliente
gestión de
talento
humano
gestión
biomédica
gestión
operativa y
logística
gestión de
compras

Nombre del
indicador

Formula de calculo

Meta

abrir 2
sedes
por año

cobertura
institucional

Unidad
de
medida

Tenden
cia

porcent
aje

ascend
ente

porcent
aje

ascend
ente

Frecuenci
a de
análisis

Tipo

Fuente de
información

Herramienta de
presentación

Respo
nsable
gerent
e
nacion
al de
model
os y
nuevo
s
negoci
os

anual

efectivi
dad

resultados
de estudios
de mercados

tablero de
control en
Excel - grafica
de barras y
grafica circular
- mapa
geográfico

mensual

efectivi
dad

sistema de
información
Hosvital

tablero de
control en
Excel - grafica
de barras y
grafica circular

directo
r de
servici
o al
cliente

efectivi
dad

informe
mensual de
recepción,
análisis y
tratamiento
de quejas y
reclamos

tablero de
control en
Excel - grafica
de barras

coordi
nador
sede
ips

eficacia

informe
trimestral de
cumplimiento
de planes de
documentaci
ón de
procesos

tablero de
control en
Excel - grafica
de barras y
grafica circular

analist
a
proces
os de
calidad

Eficacia

Informe
Trimestral de
Cumplimient
o de
Estandarizac
ión de
Procesos

Tablero de
Control en
Excel - Grafica
de Barras

Analist
a
Proces
os de
Calida
d

> 85%

satisfacción
del
cliente

> 90%

quejas y/o
reclamos

> 90%

porcent
aje

descen
dente

mensual

gestión en
salud
documentaci
ón de
procesos

> 90%

porcent
aje

ascend
ente

trimestral

gestión en
salud

Estandarizac
ión de
procesos

> 80%
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Porcent
aje

Ascend
ente

Trimestral

Tabla 37. (Continuación)

Misión

Sleep Care IPS S.A.S. protege la salud cardio-respiratorio de sus pacientes a nivel nacional mediante la aplicación de un
modelo de
atención integral que contempla tamizaje, diagnostico, entrega de equipos y atención integral por medio de profesionales
competentes, equipos
con tecnología de punta y un seguimiento continuo que permita el bienestar de cada uno de sus usuarios.

Sleep Care IPS S.A.S. para el año 2020 será una red de atención reconocida a nivel nacional por tratar enfermedades
cardio-respiratorias,
en la cual los usuarios podrán reconocer una diversificación continua del portafolio de servicios, el cumplimiento de la
normatividad legal vigente y
una generación de valor por medio de un modelo de atención integral basado en actitud de servicio, innovación tecnología
y excelencia en todos los
procesos que se realizan.

Visión

Indicador de gestión

Objetivos
Estratégic
os

Objetivos de la
calidad

Proceso

Implement
ar planes
de
desarrollo
del
personal

Hacer de todo el
recurso humano el
eje central de la
organización a
través de
herramientas
dinámicas que
permitan la
apropiación de los
conceptos por
parte de los
colaboradores,
tanto asistenciales
como
administrativos,
promoviendo una
toma de
decisiones
descentralizada.

Gestión de
Talento
Humano
Gestión de
Calidad

Capacitación
y
entrenamient
o de
personal

Fortalecer
la
plataforma
tecnológic
a

Mejorar los
procesos de la
organización con
el fin de lograr una
mayor
productividad en
el servicio
prestado.

Gestión de
Sistemas y
TIC´S

Mejoramient
o de
procesos

Fortalecer
la
competen
cia del
personal

Buscar la
fidelización de la
marca institucional
a través del
fortalecimiento del
sentido de
pertenencia de los
colaboradores.

Gestión de
Talento
Humano
Gestión de
Calidad

Nombre del
indicador

Formula de calculo

Clima
organizacion
al

Meta
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Tenden
cia

> 90%

Porcent
aje

Ascend
ente

> 80%

Porcent
aje

Ascend
ente

> 80%

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

Unidad
de
medida

Porcent
aje

Ascend
ente

Frecuenci
a de
análisis

Mensual

Semestral

Semestral

Tipo

Fuente de
información

Herramienta de
presentación

Respo
nsable

Eficacia

Análisis del
cumplimiento
de planes de
entrenamient
oy
capacitación

Tablero de
Control en
Excel - Grafica
de Barras

Analist
a de
Forma
ción y
Desarr
ollo

Eficacia

Informe
Semestral de
Gestión del
área de
Sistemas y
TICS

Tablero de
Control en
Excel - Grafica
de Barras

Directo
r de
sistem
as y
TICS

Efectivi
dad

Tabulación
de
resultados
de
Encuestas
de Clima
Laboral

Tablero de
Control en
Excel - Grafica
de Barras y
Grafica Circular

Analist
a de
TH

16.2 FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
En las ficha técnica del indicador se relaciona información relacionada con: el tipo
de indicador, fórmula de cálculo, meta a alcanzar, definición de las variables del
indicador, recolección de la información (responsable, frecuencia, fuente de
obtención, herramienta de análisis y destinatario) y tendencia del indicador
(ascendente o descendente). Para el sistema de gestión de Sleep Care IPS SAS,
se diseñaron las siguientes fichas técnicas de indicadores:


Anexo 13. Participación en el mercado.



Anexo 14. Rotación de cartera.



Anexo 15. Rotación de proveedores.



Anexo 16. Diversificación del portafolio de servicios.



Anexo 17. Cobertura institucional.



Anexo 18. Satisfacción del cliente.



Anexo 19. Quejas y/o reclamos.



Anexo 20. Documentación de procesos.



Anexo 21. Estandarización de procesos.



Anexo 22. Capacitación y entrenamiento de personal.



Anexo 23. Clima organizacional.



Anexo 24. Mejoramiento de procesos.
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16.3 PLANES DE ACCIÓN
En la tabla 38, se muestra en plan de acción sugerido para dar tratamiento a los riesgos identificados en el Anexo B.
Matriz de Riesgos.
Tabla 38. Plan de acción matriz de riesgos
Análisis de
causas
N°

Causa

Tipo
de
acción

Acción

1

Pago de
cartera por
fuera de los
tiempos
contractuales

Correctiva

Planeación

Disminuir
los tiempos
de cartera

N°

Mejora

2

Quejas
presentadas
por el cliente
y/o usuario

Aumentar la
satisfacción
del cliente y
del usuario

Responsabl
e

Actividades

1

Redefinir los acuerdos con el cliente

2

Negociar la cartera

3

Realizar planes de seguimiento y
acompañamiento al cliente

1

Garantizar la promesa de servicio

2

Garantizar la accesibilidad al servicio

3

Asignar citas oportunamente
Asignar citas de entrega de equipo
oportunamente
Capacitar al personal sobre la
promesa de servicio Y/o
procedimiento clínico
Aumentar el personal para garantizar
las necesidades de la capacidad de
atención
Entregar oportunamente los
exámenes de diagnóstico
Entregar reportes al cliente, de
usuarios atendidos y/o de usuarios
que no ingresan a todos los servicios

4
5
6
7
8

Seguimiento

171

Fecha
Fecha
finaliza
inicio
ción

Gerencia de
Modelos y 02/01/
Nuevos
2018
negocios

03/06/
2018

Fecha

Herramienta
de
Responsa
seguimiento
ble
y control

01/02/
2018
* Revisión
al
Cronogram
a de Gantt
*Reuniones
de Control

Gerencia
nacional en
salud
/Dirección
de servicio
al cliente

*Minutas
04/09/
2017

05/02/
2018

04/10/
2017

*Informes
de Avance
*Indicadore
s de gestión

Gerencia
nacional
de
auditoria
y calidad

Tabla 38. (Continuación)
Análisis de
causas

Quejas
presentadas
3
por el
cliente y/o
usuario

4

Falta de
estímulos
por parte de
la
organizació
n

Tipo
de
acción

Correctiva

Causa

Preventiva

N°

Planeación

Acción

Disminuir
los
tiempos
de espera
en la
atención

Implement
ar planes
de
desarrollo
del
personal

N°

Seguimiento
Fecha
Responsabl Fecha
finaliza
e
inicio
ción

Actividades

Garantizar la conectividad para
1 el adecuado funcionamiento de
los sistemas de información
Gerencia
Capacitar al personal en los
nacional
2
procesos de atención
en salud 04/09/ 01/03/
Aumentar la planta de acuerdo a /Dirección 2017 2018
3
de servicio
las necesidades de atención
al cliente
Generar planes de contingencia
4 frente a situaciones de
emergencia.
Identificar las competencias que
1 son requeridas para desempeñar
los puestos de trabajo
Desarrollar posibles mapas de
2
carrera
Llevar a cabo un proceso formal
3
de evaluación de desempeño
Gerencia
Identificar los talentos dentro de
nacional 04/09/ 01/05/
4
la organización
de talento 2017 2017
Identificar las capacitaciones a
humano
cubrir en base a las
5
competencias que se deben
desarrollar
6 Lanzar el plan y comunicarlo a
los colaboradores
7 Dar seguimiento y monitoreo

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Fecha

Herramient
a de
seguimiento
y control

Respons
able

04/10/
2017
* Revisión
al
Cronogram
a de Gantt
*Reuniones
de Control
*Minutas
*Informes
de Avance

04/10/
2017

*Indicadore
s de gestión

Gerencia
nacional
de
auditoria
y calidad

En la tabla 39, se relaciona el plan de acción sugerido, para alcanzar los objetivos de calidad propuestos para Sleep Care IPS
S.A.S., de acuerdo con la matriz de indicadores de gestión y el cuadro de mando integral.
Tabla 39. Plan de acción - objetivos de calidad
Perspectiva

Clientes

Estrategias

Ampliar las
ciudades donde
tiene presencia
la IPS, con el fin
de captar más
clientes
potenciales que
generen
mayores
ingresos para
contrarrestar el
impacto del
costos y gastos

Metas

Acciones

Tiempo
Inicio
Termina

Responsable

Recursos

Seguimiento

Infraestructura
Mano de Obra
Recursos
Económicos

Mensual

Mano de Obra
Recursos
Económicos

Trimestral

Abrir dos sedes
en las ciudades
con mayor
incidencia de la
Abrir
enfermedad en
sucursales
un tiempo de un
en ciudades
año
consecutivamente con mayor
hasta alcanzar la prevalencia
meta esperada de de SAHOS
incrementar la
presencia de la
IPS en un término
de tres años

2017

2020

Gerente Nacional de
Modelos y Nuevos
Negocios

En un plazo
máximo de un
año aumentar en
un 15% los
contratos con
nuevas EPS que
permitan
incrementar las
ventas para el
año 2019.

2017

2019

Gerente Nacional de
Talento Humano

Incrementar
la fuerza de
ventas que
permita
captar más
clientes
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Tabla 39. (Continuación)
Perspectiva

Clientes

Procesos

Estrategias

Metas

Acciones

En el año 2018
Incursionar en la
línea de alquiler de
equipos para el
tratamiento de
SAHOS.

Realizar estudios
de mercado
relacionados con
el alquiler de
equipos para el
tratamiento de
enfermedades
cardio
respiratorias.

Diversificar el
portafolio de
servicios
ofreciendo a los
clientes solamente
Invertir el 5% del
el alquiler de
equipos con el fin presupuesto en un
estudio de
de contrarrestar
Realizar el
investigación para
los costos de
estudio del
determinar la
importación de los
proyecto con el
viabilidad de ofrecer
mismos.
fin de determinar
únicamente el
la viabilidad del
alquiler de equipos
mismo.
diversificando de
esta manera el
portafolio
Realizar reuniones
semanales con las
Contar con el
directivas con el fin
recurso humano
de generar el mapa Definir el Mapa
suficiente y
de procesos y sea
de Procesos de
competente que le presentado a toda
la Organización.
permita a la IPS
la organización en
documentar y
un plazo de tres
estandarizar los
meses.
procesos y el
Contratar el
Sistema de
Evaluar posibles
profesional para
Gestión de la
candidatos para el
documentar
Organización.
cargo en un plazo
todos los
de un mes.
procesos de la
IPS.
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Tiempo
Inicio Termina

Responsable

Recursos

Seguimiento

2018

Gerente Nacional de
Modelos y Nuevos
Negocios

Mano de
obra.
Recursos
económicos.

Trimestral

2019

2019

Gerente Nacional de
Modelos y Nuevos
Negocios

Mano de
obra.
Recursos
económicos.

Mensual

2017

2017

Gerente nacional de
auditoria y calidad

Mano de
obra.

Quincenal

2017

Gerente Nacional de
Talento Humano

Mano de
obra.
Recursos
económicos.

Diario

2017

2017

Tabla 39. (Continuación)
Perspectiva

Procesos

Procesos

Estrategias

Contar con el
recurso humano
suficiente y
competente que le
permita a la IPS
documentar y
estandarizar los
procesos y el
Sistema de Gestión
de la Organización.

Establecer una
política para el
manejo de
inventarios con el fin
de importar equipos
y mantenerlos en
stock disminuyendo
los riesgos del alza
en la TRM y los
costos asociados

Metas

Acciones

Realizar reuniones
diarias con los
dueños de procesos
para el
levantamiento de la
información y de
esta manera poder
documentar cada
procedimiento en un
plazo de dos años.

Documentar y
estandarizar todos
los procesos de
acuerdo con el Mapa
de Procesos.

Realizar un plan de
capacitación para
sensibilizar a toda la
organización sobre
la estandarización de
los procesos en un
plazo de seis meses.

Sensibilizar y
capacitar a todo el
personal con la
documentación.

Realizar controles
con el fin de dar
seguimiento
adecuado del
cumplimiento de los
procesos.

Realizar seguimiento
a la estandarización
de los procesos.

Realizar una reunión
directiva para
establecer la política
del manejo de
inventarios.

Dar a conocer la
política de manejo
de inventarios.
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Tiempo
Inicio
Termina

Responsable

Recursos

Seguimiento

2018

Personal
Externo.

Mano de
obra.

Trimestral

2018

2018

Líder de cada
área.

Mano de
obra.
Recursos
económicos.

Mensual

2018

2019

Gerente nacional
de auditoria y
calidad.

Mano de
obra.

Mensual

2017

Gerente
Nacional
Administrativo y
Gerente
Nacional de
auditoria y
calidad.

Mano de
obra.

Diario

2017

2017

Tabla 39. (Continuación)
Perspectiva

Procesos

Financiero

Estrategias

Establecer una
política para el
manejo de
inventarios con el
fin de importar
equipos y
mantenerlos en
stock
disminuyendo los
riesgos del alza en
la TRM y los
costos asociados.

Invertir en estudios
de investigación
para el desarrollo
de nuevas técnicas
que permitan
mejorar las
condiciones de
vida de los
usuarios, captar
potenciales
clientes y por
consiguiente
aumentar los
ingresos.

Metas

Acciones

Implementar
controles mensuales
al proceso de
compras de equipos
para disminuir los
riesgos del alza en la
TRM.

Generar controles
claves en las
actividades del
proceso del manejo
de inventarios, con el
fin de alertar riesgos
de falta de stock o
aumento de la TRM.

Adquirir el 100% de
equipos biomédicos
necesarios para dar
respuesta a la
demanda en un
tiempo de un año.

Adquirir el stock
suficiente de equipos
mediante un estudio
realizado frente a lo
que solicita la
demanda.

Realizar
investigaciones
científicas que
permitan avances
para el tratamiento
de la enfermedad en
un plazo de dos
años.

Invertir en
herramientas de
investigación y
desarrollo para
generar innovaciones
tecnológicas para el
tratamiento de
SAHOS.
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Tiempo

Responsable

Recursos

Seguimiento

2018

Gerente
Nacional de
auditoria y
calidad.

Mano de obra
y recursos
económicos.

Mensual

2018

Gerente
Nacional
Administrativo
Gerente
Nacional de
Modelos y
Nuevos
Negocios.

Infraestructura
Mano de obra
y recursos
económicos.

Trimestral

2020

Gerente
Nacional de
Modelos y
Nuevos
Negocios.

Inicio

Termina

2017

2017

2018

Mano de obra
y recursos
económicos

Trimestral

Tabla 39. (Continuación)
Perspectiva

Estrategias

Metas

Acciones

Aprendizaje
innovación y
cultura

Implementar una
plataforma
tecnológica que
permita a los
usuarios a nivel
nacional acceder de
manera eficiente y
oportuna al modelo
de atención integral

Desarrollar la página
web de la IPS en un
término de seis meses
con el fin de que los
usuarios a nivel nacional
puedan acceder de
manera eficiente al
modelo de atención
integral

Implementar la
herramienta
tecnológica de la
página web para que
los usuarios puedan
acceder a la
información de la
empresa de manera
oportuna

Aprendizaje
innovación y
cultura

Implementar una
plataforma
tecnológica que
permita a los
usuarios a nivel
nacional acceder de
manera eficiente y
oportuna al modelo
de atención integral

Utilizar las herramientas
TICs con el fin de
acceder de manera
rápida al servicio de
agendamiento de citas
para prestación de
servicios de atención
integral

Implementar la
herramienta
electrónica de
agendamiento de cita
para un servicio
eficiente

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Tiempo
Inicio Termina

2018

2018

2018

2018

Responsable

Recursos

Gerente
Nacional de
Modelos y
Nuevos
Negocios

Mano de
obra y
Recursos
económicos

Gerente
Nacional de
Modelos y
Nuevos
Negocios

Mano de
obra y
Recursos
económicos

Seguimiento

Mensual

Mensual

16.4 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
Para llevar el seguimiento y control al sistema de gestión de calidad, se proponen
las herramientas descritas en las figuras 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.
Figura 29. Formato referencia de pacientes a IPS primaria
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Figura 29. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Figura 30. Formato perfil del cargo

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Figura 31. Formato cronograma de aseguramiento metrológico de equipos

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Figura 32. Formato matriz de comunicaciones
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Figura 32. (Continuación)
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Figura 32. (Continuación)
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Figura 32. (Continuación)
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Figura 32. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Figura 33. Herramienta de capacidad instalada

187

Figura 33. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

188

Figura 34. Lista de proveedores aprobados

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Figura 35. Formato evaluación de proveedores

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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17. PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Para promover una cultura de calidad es primordial el compromiso de la alta dirección en la toma de conciencia de
todo el personal de la IPS, mediante capacitaciones y herramientas de divulgación, buscando con ello la óptima
sensibilización del diseño propuesto a todo el grupo de trabajo de Sleep Care IPS S.A.S. En la tabla 40, se evidencia
el plan de sensibilización del diseño del sistema de gestión.
Tabla 40. Plan de sensibilización del diseño del sistema de gestión

Diseño del sistema de gestión

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Responsables

Recursos

Plataforma Estratégica
Coordinador de
garantía de calidad
Coordinador de
garantía de calidad

Misión
Visión

Coordinador de
garantía de calidad

Principios y valores corporativos

Gerente nacional
de auditoria y
calidad
Coordinador de
garantía de calidad
Gerente nacional
de auditoria y
calidad
Gerente nacional
de auditoria y
calidad
Gerente nacional
de auditoria y
calidad

Objetivos estratégicos
Política de calidad
Objetivos de calidad
Plan de acción - objetivos de calidad
Balance Score Card

191

Mano de obra
Recursos
económicos

Tabla 40. (Continuación)
Diseño del sistema de gestión

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Responsables

Recursos

Elementos Operacionales del Sistema de Gestión
Analista de
procesos de
calidad
Analista de
procesos de
calidad
Analista de
procesos de
calidad

Matriz de Stakeholders
Mapa de procesos
Caracterización de proceso
Documentación requerida de
acuerdo con la ISO 9001-2015 y la
Resolución 2003-2014
(Procedimientos, Instructivos,
Protocolos y Formatos)

Mano de Obra
Recursos
económicos

Coordinador de
garantía de calidad
Coordinador IPS
Analista de
procesos de
calidad

Diagrama de flujo de materiales

Riesgos asociados a los procesos del sistema de gestión
Gerente nacional
de auditoria y
calidad
Coordinador de
garantía de calidad
Gerente nacional
de auditoria y
calidad
Coordinador de
Garantía de calidad

Matriz de riesgos

Plan de acción matriz de riesgos
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Mano de obra
Recursos
económicos

Tabla 40. (Continuación)
Diseño del sistema de gestión

Feb

Mar
Abr
May
Jun
Normatividad legal vigente aplicable

Matriz legal

Responsables

Recursos

Gerente Nacional
de Auditoria y
Calidad

Mano de Obra
Recursos
Económicos

Gerente Nacional
de Auditoria y
Calidad
Gerente Nacional
de Auditoria y
Calidad

Mano de Obra
Recursos
Económicos

Mecanismos de seguimiento y control
Matriz de indicadores

Ficha técnica del indicador

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

193

18. CONCLUSIONES
Se realizó el diseño del sistema de gestión para SLEEP CARE IPS SAS de acuerdo
con los requerimientos de la ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos” y la Resolución 2003:2014 “Por la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación
de servicios de salud”.
Se evidenció la relación existente, entre los 814 requerimientos de la Resolución
2003-2014, aplicable para los servicios prestados en Sleep Care IPS S.A.S y los
155 requerimientos de la NTC- ISO 9001-2015, encontrando una relación del 0,3%.
Ver tabla 41.

Tabla 41. Comparativo Resolución 2003:2013 vs ISO 9001:2015
Resolución 2003:2014

Todos los servicios
2.3.2.1 El talento
humano en salud,
cuenta con la
autorización expedida
por la autoridad
competente, para
ejercer la profesión u
ocupación.

¿Como lo cumple?
Hoja de vida
Fotocopia documento de
identidad
Fotocopia del diploma y acta
de pregrado
Fotocopia del diploma de
postgrado (Si aplica)
Fotocopia acta de postgrado
(Si aplica)
Contrato firmado y vigente
En caso de estudios en el
exterior, homologación de
títulos
Verificación de títulos
pregrado, postgrado y
homologación (Según aplique)
Tarjeta profesional (Solo para
médicos)
Certificado del RETHUS
Para terapia respiratoria
entrenamiento certificado en
manejo de SAHOS
Para servicios generales
entrenamiento certificado en
manejo de residuos y
bioseguridad
Para técnicos en apoyo
diagnóstico, entrenamiento
certificado en manejo del
equipo de polisomnografía
Carné de vacunas, esquemas
HB y TD
Fotocopias de certificaciones,
diplomados, cursos y
seminarios específicos al
cargo

NTC-ISO 9001:2015 ¿Como lo cumple?

Observaciones

Manual de
funciones
7.2 La organización
se ha asegurado de
que las personas
que puedan afectar
al rendimiento del
SGC son
competentes en
cuestión de una
adecuada
educación,
formación y
experiencia, ha
adoptado las
medidas necesarias
para asegurar que
puedan adquirir la
competencia
necesaria
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Socialización de las
responsabilidades

En los dos criterios
normativos, se
evidencia la
importancia de la
competencia y los
soportes que
especifican al
recurso humano
competente para la
ejecución de sus
actividades, pero
en la Resolución
2003:2014, lo
enfoca solo al
personal de salud
y la ISO
9001:2015 en el
personal que
afecta el
rendimiento de del
SGC.

Tabla 41. (Continuación)
Resolución 2003:2014

¿Cómo lo cumple?

NTC-ISO 9001:2015

Estudio de capacidad
instalada

7.1.1. La
organización ha
determinado y
proporcionado los
recursos necesarios
para el
establecimiento,
implementación,
mantenimiento y
mejora continua del
SGC (incluidos los
requisitos de las
personas,
medioambientales y
de infraestructura)

Todos los servicios
2.3.2.1 Los prestadores
demostrarán haber desarrollado
Protocolo de
acciones de formación continua
capacitación y
del talento humano en salud, en educación continuada
los procesos prioritarios
asistenciales ofertados.

7.3 Existe una
metodología
definida para la
evaluación de la
eficacia de las
acciones formativas
emprendidas.

Todos los servicios
2.3.2.1 Los prestadores de
servicios de salud determinarán
la cantidad necesaria de talento
humano requerido para cada
uno de los servicios ofertados,
de acuerdo con la capacidad
instalada, la relación oferta y
demanda, la oportunidad en la
prestación y el riesgo en la
atención.

¿Cómo lo
cumple?

Observaciones

Estudio de
capacidad
instalada

Los dos criterios,
establecen la
importancia de
determinar y
proporcionar los
recursos necesarios
para cada fin.

Procedimiento de
capacitación

En los dos criterios
se da a conocer la
importancia de la
definición de
herramientas, para
evaluar la
formación y/o
capacitación dada
al personal

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

El diseño del sistema de gestión se realizó con el fin de aumentar el nivel de
satisfacción de los usuarios de SLEEP CARE IPS, en un 20%, debido a que se ha
visto afectado considerablemente por la demora en la entrega de los equipos
biomédicos, los cuales presentan fallas durante su inspección.
Para dar cumplimiento al objetivo “Realizar el diagnóstico organizacional de la IPS,
para verificar su cumplimiento frente a la normatividad legal vigente, los requisitos
exigidos por la norma NTC ISO 9001:2015 y la resolución 2003 del 2014” se
utilizaron las siguientes herramientas de diagnóstico: evaluación ISO 9001,
evaluación Resolución 2003, matriz Porter, MPC, PESTEL, MEFI, MEFE, MIME,
DOFA, BCG y QFD.
Mediante el diagnóstico inicial realizado, se pudo evidenciar que la IPS, contaba con
una planeación estratégica y un sistema documental incompleto, el cual se
encontraba en un 38% respecto a la NTC- ISO 9001 y en un 93,6%, la Resolución
2003-2014; los documentos que existían estaban desactualizados y había poca
sensibilización de los mismos. Además, no se tenían contemplados todos los
riesgos que afectaban los procesos y los controles establecidos no eran eficaces.
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Se encontró que había una ausencia total de procesos estandarizados y un
incumplimiento de requisitos legales por desconocimiento.
Para dar cumplimiento al objetivo “Establecer estrategias y metodologías para
realizar el cierre de brechas encontradas entre el estado actual de la compañía y el
modelo ideal del sistema de gestión de calidad”, se diseñó la matriz análisis de
brechas, en la cual se identificaron las debilidades encontradas, en cada una de las
herramientas de diagnóstico y se propuso estrategias para el cierre de las mismas,
mediante el diseño del sistema de gestión. En total se encontraron 28 debilidades,
de las cuales, se tuvieron en cuenta durante el diseño 18, que corresponde al
64,3%, el restan 35,7% equivalente a 10 debilidades, quedaron fuera del alcance
del diseño del sistema de gestión.
Para dar cumplimiento al objetivo “Establecer el modelo ideal del sistema de gestión
de calidad para la empresa Sleep Care IPS S.A.S” se realizó el diseño de la
siguiente manera:
 Plataforma estratégica: misión, visión, principios y valores, objetivos
estratégicos, mapa estratégico, política de calidad y objetivos de calidad
 Elementos operacionales: matriz de stakeholders, mapa de procesos,
caracterización de procesos, documentación requerida de acuerdo con la ISO
9001-2015 y la Resolución 2003-2014 (Procedimientos, Instructivos, Protocolos
y Formatos) y diagrama de flujo de materiales.
 Riesgos asociados al sistema de gestión: matriz de riesgos y plan de acción
matriz de riesgos.
Para dar cumplimiento al objetivo “Diseñar un sistema de seguimiento, medición y
control, para el sistema de gestión de calidad de calidad” se diseñó el balance score
card, la matriz de indicadores y las fichas técnicas para cada uno de los indicadores.
En total, se elaboraron doce (12) indicadores con el fin de medir ocho (8) objetivos
de calidad y trece (13) objetivos estratégicos.
Mediante el diseño del sistema de gestión se documentó el proceso misional de
“Gestión en Salud” el cual estará en pro del aumento de la satisfacción de los
pacientes con SAHOS de Sleep Care IPS S.A.S.; con lo anterior se da respuesta a
la hipótesis.
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19. RECOMENDACIONES
Implementar las estrategias establecidas en la matriz análisis de brechas, para
establecer un sistema de gestión de calidad, que permita a Sleep Care IPS S.A.S.,
eliminar las debilidades encontradas.
Considerando el cumplimiento parcial de la normatividad legal aplicable,
relacionada con la resolución 2003 de 2014, como una de las falencias, más
importantes para Sleep Care IPS S.A.S., frente a los servicios de habilitación; se
recomienda establecer prioridades al análisis e implementación
de los
requerimientos de ley.
Se sugiere para una óptima gestión de riesgos, hacer seguimiento a los controles y
planes propuestos en la matriz de riesgos establecida para la IPS.
Se recomienda empezar a implementar técnicas estadísticas, que permitan a la
organización tomar decisiones con base en datos reales. De igual manera, destinar
dentro del presupuesto recursos para la formación y capacitación de su personal.
Se requiere un alto compromiso por parte de la alta dirección, para implementar el
diseño de gestión de calidad, que permita crear conciencia de la importancia de la
calidad mediante la ejecución del palan de sensibilización, en pro de satisfacción de
los usuarios.
Según las falencias encontradas en las demoras de entrega de equipos médicos,
se recomienda a la IPS, darle mayor prioridad a generar los planes de acción para
la estandarización del proceso y así, disminuir las quejas de los usuarios.
Se hace necesario, incentivar en la alta dirección, la cultura de mantener actualizada
y socializada la planeación estratégica a todo su personal, con el fin, de que todos
trabajen para el cumplimiento de los mismos objetivos.
Se recomienda completar la documentación del sistema de gestión, para los demás
procesos, establecidos en el mapa de procesos de la IPS y actualizarlos
constantemente de acuerdo a las necesidades de la organización.
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ANEXOS
Anexo 1. Caracterización de procesos misionales Gestión en Salud

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Anexo 2. Caracterización del proceso Gestión de Calidad

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

202

Anexo 3. Caracterización del proceso Gestión de Talento Humano

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Anexo 4. Manual Manejo integral de la historia clínica

204

Anexo 4. (Continuación)

205

Anexo 4. (Continuación)

206

Anexo 4. (Continuación)

207

Anexo 4. (Continuación)

208

Anexo 4. (Continuación)

209

Anexo 4. (Continuación)

210

Anexo 4. (Continuación)

211

Anexo 4. (Continuación)

212

Anexo 4. (Continuación)

213

Anexo 4. (Continuación)

214

Anexo 4. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Anexo 5. Procedimiento polisomnografía basal

216

Anexo 5. (Continuación)

217

Anexo 5. (Continuación)

218

Anexo 5. (Continuación)

219

Anexo 5. (Continuación)

220

Anexo 5. (Continuación)

221

Anexo 5. (Continuación)

222

Anexo 5. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

223

Anexo 6. Instructivo adopción de guías de práctica clínica

224

Anexo 6. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Anexo 7. Diccionario términos ambientales

226

Anexo 7. (Continuación)

227

Anexo 7. (Continuación)

228

Anexo 7. (Continuación)

229

Anexo 7. (Continuación)

230

Anexo 7. (Continuación)

231

Anexo 7. (Continuación)

232

Anexo 7. (Continuación)

233

Anexo 7. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Anexo 8. Procedimiento talento humano

235

Anexo 8. (Continuación)

236

Anexo 8. (Continuación)

237

Anexo 8. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Anexo 9. Procedimiento aseguramiento metrológico

239

Anexo 9. (Continuación)

240

Anexo 9. (Continuación)

241

Anexo 9. (Continuación)

242

Anexo 9. (Continuación)

243

Anexo 9. (Continuación)

244

Anexo 9. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Anexo 10. Procedimiento Comunicación interna y externa

246

Anexo 10. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

247

Anexo 11. Procedimiento gestión de proveedores

248

Anexo 11. (Continuación)

249

Anexo 11. (Continuación)

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Anexo 12. Matriz de riesgos

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

251

Anexo 13. Ficha técnica indicador participación en el mercado

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

252

Anexo 14. Ficha técnica indicador rotación de cartera

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

253

Anexo 15. Ficha técnica indicador rotación de proveedores

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

254

Anexo 16. Ficha técnica indicador diversificación del portafolio de servicios

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

255

Anexo 17. Ficha técnica indicador cobertura institucional

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

256

Anexo 18. Ficha técnica indicador satisfacción del cliente

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

257

Anexo 19. Ficha técnica quejas y/o reclamos

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

258

Anexo 20. Ficha técnica indicador documentación de procesos

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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Anexo 21. Ficha técnica indicador estandarización de procesos

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

260

Anexo 22. Ficha técnica indicador capacitación y entrenamiento de personal

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

261

Anexo 23. Ficha técnica indicador clima organizacional

Fuente. Elaboración propia de las autoras.

262

Anexo 24. Ficha técnica indicador mejoramiento de procesos

Fuente. Elaboración propia de las autoras.
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