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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enfoca en diseñar un instrumento basado en la metodología del 

Paciente Trazador, introducida y desarrollada por la Entidad de Acreditación en Salud 

pionera en el mundo la Joint Commission, y utilizado ampliamente por las entidades 

acreditadoras y las que están en proceso de Acreditación. Esta metodología evalúa en 

campo el proceso de atención del paciente como un continuo, desde su ingreso hasta 

al egreso, con base en el cumplimiento  de estándares superiores de calidad, con la 

participación del equipo de atención en un ambiente académico orientado al logro de 

los mejores resultados de  la atención 

 

El diseño de esta herramienta brinda grandes beneficios, reflejados en resultados 

efectivos en el paciente, gracias a que contiene elementos útiles de medición de la 

atención en salud, tales como acceso, seguridad, calidad en la admisión, diagnóstico,  

tratamiento y egreso satisfactorio del paciente, bajo el marco de los estándares de la 

Acreditación en salud.  

 

La metodología del Paciente Trazador facilita a las Instituciones de salud el proceso de 

evaluación integral de los servicios prestados, en este caso en los hospitales de alta   

complejidad, permitiendo evaluar de manera concurrente la calidad de la atención 

ofrecida, a través de una trazabilidad que interviene en todos las áreas que se 

involucran con el proceso de atención, incorporando además al personal encargado 
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del paciente en los detalles evidenciados y en las acciones de mejora que contribuirían 

a la calidad del servicio.  

 

Entre los objetivos del trabajo se buscó definir los elementos críticos del proceso de 

atención integral de pacientes hospitalizados con diagnóstico oncológico, que deben 

ser evaluados para mejorar la calidad de la prestación del servicio, con base en el 

diseño y la aplicación del instrumento evaluativo específico. Posterior a esto, se buscó 

aplicar la herramienta diseñada en un Paciente Trazador seleccionado 

intencionalmente, para realizar un análisis específico  y la identificación de los ajustes 

pertinentes, arrojados por el análisis de los resultados  obtenidos de la aplicación del 

Instrumento, promoviendo el mejoramiento y el aprendizaje continuo de la atención 

integral para el paciente del Servicio de Oncología. 

 

Para la selección del Paciente Trazador se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

El alto riesgo clínico, el volumen de atención en el servicio y el alto costo económico 1 

en su diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control, fundamentados en los datos 

estadísticos, la oficina de calidad, la oficina de atención al usuario y las coordinación 

administrativa y asistencial del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de 

Alta complejidad.  

 

                                                           
1 Ministerio de la Protección Social. (26 de ENERO de 2012). Resolución 123. Bogotá, Colombia. GRUPO DE ESTÁNDARES DE 

MEJORAMIENTODE LA CALIDAD, pp.87-89.  
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El instrumento diseñado  se aplicó para evaluar la calidad de la atención del paciente 

seleccionado, con base en los siguientes criterios: Diagnóstico de Cáncer de Recto, 

estar hospitalizado entre 2 a 4 días con proximidad a su egreso institucional, 

encontrarse en condiciones favorables para contestar la entrevista, sometido como 

mínimo a un procedimiento que requiriera consentimiento informado y haber sido 

atendido por lo menos en 3 servicios del Hospital Universitario de alta complejidad, 

como por ejemplo: Urgencias, Laboratorio clínico, cirugía, entre otros. La definición de 

estos criterios se  hizo conjuntamente con el Servicio de Oncología del Hospital, 

teniendo en cuenta resultados de estadísticas institucionales, la experiencia de los 

directivos del servicio y la necesidad del mejoramiento continuo. 

 

La evaluación de la atención del paciente oncológico se realizó mediante entrevistas 

semiestructuradas, a los equipos de salud, administrativos y de calidad (Ministerio de 

sanidad y política social, 2009); las cuales permiten variar el guión y la  formulación 

de preguntas, en función del desarrollo de la entrevista;  profundizando en cuestiones 

relevantes mediante la formulación de nuevas preguntas. 

 

Las entrevistas fueron realizadas por uno de los autores del trabajo de grado y un 

trabajador de la oficina de calidad del Hospital de alta complejidad, previamente  

capacitados en la Metodología del Paciente Trazador, quiénes entrevistaron al 

personal que intervino en el proceso de atención del paciente,  desde la admisión 
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hasta su egreso, teniendo en cuenta el personal de salud, el administrativo, el equipo 

de calidad y el jefe del Servicio de Oncología. 

 

Posterior a la aplicación, se realizó un análisis de las categorías,  definidas y  basadas 

en los subgrupos de los estándares del proceso de atención al cliente asistencial 

contemplados en el manual de Acreditación en salud de Colombia (Ministerio de la 

Protección Social, 2012),  y se registraron los ajustes pertinentes, así como las 

recomendaciones finales.  

 

Entre los logros obtenidos en el presente trabajo, se resaltan: El diseño de un 

instrumento específico para evaluar el proceso de atención de un paciente oncológico, 

por parte del personal que interviene en la atención del paciente seleccionado, lo que 

permite identificar fallas, deficiencias y necesidades; como también, las fortalezas del 

proceso de atención.  

 

A partir de la identificación de  necesidades se desarrollan acciones de mejora guiadas 

por la participación de los colaboradores involucrados, que al gestionarse en la 

Institución, producen efectos en las diferentes actividades de la atención.  Las mejoras 

definidas, están directamente relacionadas con el abordaje de los elementos medibles 

de calidad de la atención brindada al paciente por parte de administrativos y personal 

de salud.  
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Algunas de las limitaciones que se presentaron en la realización del presente trabajo, 

se relacionaron con  la dificultad para reunir los equipos de atención en su totalidad,  

debido a su disponibilidad durante los turnos y el ejercicio laboral, además de la falta 

de conocimiento de la metodología trazadora y la necesidad de fortalecer  la cultura 

organizacional hacia la mejora continua de la calidad. 

 

 

1. PROBLEMA 

 

El Hospital Universitario de alta complejidad no dispone de una herramienta 

evaluativa  de las condiciones de la calidad de la atención en salud que se entrega a los 

pacientes hospitalizados con diagnóstico oncológico, en el marco de los estándares de 

Acreditación de Salud, establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en la 

Resolución 1445 de 2006 y modificada por la Resolución 123 de 2012. Lo anterior, en 

términos de la adherencia a protocolos, guías, procedimientos y manuales 

institucionales; a partir de los cuales se definen las acciones necesarias para impactar 

en la seguridad, oportunidad, continuidad e integralidad del proceso de atención.  

 

Según datos de la oficina de Atención al Usuario y la coordinación administrativa del 

Servicio de Oncología del Hospital de alta complejidad, se ha evidenciado deficiencia 

en la comprensión de los derechos y deberes del paciente, la necesidad de 

implementar protocolos de atención de Prevención y Promoción de la salud, la 
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oportunidad del acceso a la consulta de oncología por primera vez, con tiempo 

prolongado (Hasta 60 días) y por último, la fragmentación en la prestación de los 

servicios de salud del Hospital Universitario de alta complejidad, atribuida a que los 

contratos pactados por éste con las Entidades Promotoras de Salud contempla un 

límite de servicios que genera desarticulación en el proceso de atención para el 

paciente. 

 

Los pacientes con diagnóstico Oncológico del Hospital han generado la necesidad de 

desarrollar instrumentos y procesos evaluativos, en búsqueda del mejoramiento y 

aprendizaje continuo. En este caso, estos pacientes fueron tenidos en cuenta para la 

selección del Paciente Trazador, dado que corresponden a  los criterios de 

priorización definidos en los Estándares de Acreditación:   Alto riesgo clínico, Alto 

costo institucional y Alto volumen de atenciones (Ministerio de la Protección social, 

2012).  

 

Según los datos proporcionados por la coordinación administrativa y el departamento 

de estadística del Hospital de alta complejidad, el paciente con Cáncer de Recto se 

encuentra dentro de las 5 primeras atenciones del Servicio de Oncología, lo que 

equivale al 6.3 %  del total de atenciones prestadas por ese servicio, que iniciaron 

tratamiento de Enero a Diciembre de 2012. Asimismo, el tratamiento que reciben 

comúnmente es cirugía, radioterapia y quimioterapia, convirtiéndolos en pacientes de 

alto costo institucional y alto riesgo clínico. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los aspectos críticos del proceso de atención de pacientes hospitalizados 

con diagnostico oncológico (Cáncer de Recto)  en un Hospital Universitario de Alta 

complejidad, que deben evaluarse mediante la metodología del Paciente Trazador y el 

marco de los Estándares de Acreditación en salud en Colombia?  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El modelo de atención en salud, adoptado por un Hospital Universitario de alta 

complejidad, tiene como objetivo principal garantizar una atención con calidad 

centrada en el paciente y su familia, por lo cual se ha comprometido con el 

fortalecimiento de la seguridad, la oportunidad, la comunicación y coordinación entre 

los miembros del equipo de salud, incluyendo el personal en entrenamiento; 

siguiendo los lineamientos del Sistema de Garantía de Calidad  Institucional y Nacional 

promovido por el gobierno Colombiano. 

 

En este sentido, el Hospital requiere de una estrategia específica y transversal, que 

identifique los elementos críticos susceptibles de mejora,  directamente relacionados 

con resultados seguros y confiables del proceso de atención, mediante una 

herramienta específica, precisa e integral que evalúe el proceso de atención desde la 
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perspectiva de los procesos institucionales, los profesionales, los pacientes y su 

familia, como lo es la Metodología del Paciente Trazador, utilizada por organismos de 

Acreditación en Salud.  

 

La mejora continua de los procesos asistenciales es imperativa para las Instituciones 

de Salud en Colombia, por lo que en el momento de priorizar e implementar un plan 

de mejora se debe tener en cuenta el costo,  riesgo y volumen de atención; los 

pacientes con patología oncológica no son la excepción, y en el Hospital Universitario 

de alta complejidad están categorizados como prioritarios y de importancia 

institucional. 

 

Para el desarrollo de este Trabajo de Grado, se  tuvieron en cuenta los Estándares de 

de atención al cliente asistencial, diseñados con base en el proceso de atención de 

pacientes hospitalarios y/o ambulatorios, contenidos en el Manual de Acreditación de 

Salud en Colombia.  Estos Estándares son tenidos en cuenta para la aplicación de la 

metodología del Paciente Trazador, debido a que han sido diseñados para ser 

evaluados en un proceso orientado a resultados centrados en el paciente, su 

evaluación permite evidenciar el comportamiento de elementos medibles y realizar 

seguimiento a pacientes trazadores, evaluando el ciclo de atención del usuario en los 

servicios de salud y el desempeño organizacional. 
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4. PROPÓSITO 

 

El propósito de este trabajo fue el diseño de una herramienta de evaluación del 

proceso de atención de un paciente, con diagnóstico oncológico, hospitalizado en un 

Hospital Universitario de alta complejidad, basada en la metodología del Paciente 

Trazador y comparado con los estándares de Acreditación vigentes.  

 

Se pretende que el diseño de este instrumento permita su utilización sistemática, 

genere aprendizaje continuo y oportunidades de mejora en la prestación del servicio, 

junto a la participación activa del personal involucrado en el modelo de atención del 

paciente.  

 

Esta herramienta debe además, proporcionar evidencia del proceso de atención del 

paciente con diagnóstico oncológico en hospitalización que permita identificar 

acciones de mejoramiento, acordes con las necesidades de los pacientes y las metas de 

calidad esperada en la prestación del servicio, bajo altos estándares como son los 

contemplados en el proceso de Acreditación en Salud; y así mismo, sea tomado en 

cuenta en las decisiones del personal de los diferentes niveles de la Institución: 

Directivos, asistenciales y administrativos, entre otros.  

 

En el marco de los estándares de acreditación se implica el enfoque sistémico, ya que 

considera el proceso de atención en salud más allá del paciente, puesto que tiene en 
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cuenta a su familia, el enfoque del riesgo (identificación, prevención, intervención, 

reducción, impacto), el mejoramiento continuo de la calidad y de la promoción de la 

excelencia (Ministerio de la Protección Social, 2012). 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1.     OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y validar de forma cualitativa un instrumento de evaluación de la calidad del 

proceso de atención de los pacientes hospitalizados con diagnóstico oncológico, 

basado en la metodología del Paciente Trazador que ha sido promovida en el proceso 

de Acreditación en salud en  Colombia desde el Gobierno Nacional. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

5.2.1. Identificar los elementos críticos del proceso de mejoramiento de la atención 

integral de pacientes hospitalizados con diagnóstico oncológico en un Hospital 

Universitario de alta complejidad, con base en la aplicación de un instrumento 

que tendrá en cuenta para su diseño los problemas evidenciados en el hospital 

y los requerimientos dados por el proceso de Acreditación en Colombia. 
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5.2.2. Diseñar un instrumento de evaluación específica de los elementos críticos, 

objeto de mejoramiento de la atención del paciente  oncológico,  basado en la 

metodología trazadora utilizada en la Acreditación en salud 

5.2.3. Validar el instrumento evaluativo diseñado en un Paciente Trazador  (estudio 

de caso) seleccionado intencionalmente con base  en los criterios de 

mejoramiento de los estándares de acreditación (costo, riesgo y volumen)  y la  

metodología de trazadora promovida por  las entidades de acreditación 

5.2.4. Analizar  los resultados obtenidos en la validación  cualitativa del  instrumento 

de Paciente trazador, con los  equipos de salud y calidad  del Hospital 

Universitario para presentar observaciones y recomendaciones de 

mejoramiento del proceso de atención 

 

6. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 

 

6.1 ANTECEDENTES EN COLOMBIA 

 

En 1991, con la aprobación de la nueva Constitución Política, se estableció que la 

seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado.  

 

Esta nueva disposición modificó el Sistema Nacional de Salud vigente desde 1975 y 

organizado básicamente en tres subsistemas: 1) Salud pública; 2) Los seguros sociales 
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(Administrado por el Instituto de los Seguros Sociales y las cajas de previsión), y 3) el 

subsistema privado de servicios.  

 

La Ley 60 de 1993 definió las competencias y los recursos para los diferentes entes 

territoriales,  y la Ley 100 de 1993, creó el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y con base en éste, se estableció la Acreditación en salud como mecanismo 

voluntario para mejorar la calidad de los servicios de salud, mediante el Artículo 186, 

disposición que fue ratificada por el Artículo 42.10 de la Ley 715 de 2001. (Congreso 

de Colombia, 2001). 

 

A comienzos de los años 90, el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y diferentes organizaciones del sector (Asociación 

Colombiana de Facultades de Medicina, Asociación Colombiana de Hospitales, Seguro 

Social, Superintendencia Nacional de Salud, Centro de Gestión Hospitalaria, entre 

otros), elaboraron un “Manual de Acreditación de Instituciones Prestadoras de 

Servicios”, tomando como referencia el “Manual de Acreditación de Hospitales para 

América Latina y el Caribe”, publicado por la OPS en 1991. 

 

El manual fue aplicado por el Seguro Social y por el Ministerio de Salud, el Centro de 

Gestión Hospitalaria y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC), en un grupo amplio de instituciones del Seguro y otras, en una prueba 

piloto (ICONTEC, 2012). 



15 

 

Posteriormente, en agosto de 1994 el Ministerio de Salud emitió el Decreto 1918, en el 

que se estableció la operación de un Consejo Nacional de Acreditación. Sin embargo, 

este decreto no fue aplicado, el tema de la Acreditación fue pospuesto y no se realizó 

la difusión del manual. 

 

En 1996, el Ministerio expidió el Decreto 2174, derogado posteriormente por el 

Decreto 2309 de 2002, en el cual se reglamentó por primera vez, el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) e 

Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y se definió la Acreditación como un 

procedimiento sistemático, voluntario y periódico, orientado a demostrar el 

cumplimiento de Estándares de calidad superiores a los requisitos mínimos de 

prestación de servicios de salud.  (Ministerio de Salud, 2002). 

 

Aproximadamente cuatro años más tarde, el Ministerio de Protección Social contrató 

la realización de un estudio para evaluar y ajustar el Sistema de Garantía de Calidad de 

las EPS e IPS, en el que se estudiaron los avances desarrollados en la Acreditación de 

instituciones de salud en 12 países con igual o mayor desarrollo al de Colombia, los 

principios desarrollados por la ISQua (International Society for Quality in Health 

Care), con su programa ALPHA, (Agenda for Leader ship in  Programs for Health Care 

Accreditation), como una guía a tener en cuenta por los organismos de Acreditación 

en Salud que desearan avalar su programa de Acreditación en el ámbito mundial, 
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reglamentándose entonces la Acreditación como uno de los componentes del Sistema 

de Garantía de Calidad en Salud. (Ministerio de Salud, 2002). 

 

Mediante el decreto  1011 de 2006 se ajustó y estableció La Calidad de la Atención 

en Salud como "la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos 

de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en 

cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 

adhesión y satisfacción de dichos usuarios", (Ministerio de la Protección Social, 2006) 

 

En el decreto anteriormente mencionado se definieron como componentes del SOGC 

para los Prestadores de Servicios de Salud y Entidades Administradoras, los 

siguientes: La habilitación, la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad, la 

Acreditación en salud  y el Sistema de Información para los Usuarios; como también se 

describieron las funciones de la entidad acreditadora y  los estándares que deben 

cumplir las IPS y EPS que opten por esta evaluación. 

 

El Ministerio de la Protección Social, mediante la Resolución 3557 del 19 de 

noviembre de 2003, designó a ICONTEC como Entidad Acreditadora para el Sistema 

Único de Acreditación (SUA) y adjudicó el contrato de concesión 187 de 2003 para 

desarrollar, implantar, dirigir, orientar, actualizar y mejorar dicho sistema.  
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En Colombia, la Acreditación en Salud es un proceso voluntario y especifico de 

autoevaluación interna y de revisión externa de los procesos y resultados, basado en  

la implementación de estándares superiores de calidad de la atención en salud 

(ICONTEC, 2012).  Es una herramienta útil para promover el mejoramiento continuo 

de  la atención centrada en los usuarios de los servicios de salud y su familia, que 

garantiza y mejora la calidad de la atención del cliente en una organización de salud, a 

través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, previamente 

conocidos por las entidades evaluadas. 

 

Actualmente, Colombia cuenta con 25 Instituciones Prestadoras de Servicios de salud 

acreditadas (ICONTEC 2012).  Esto, motivo a  los autores de este trabajo a realizar una 

encuesta con el objetivo de conocer el uso de la metodología del Paciente Trazador 

como modelo de auditoría y el impacto que genera su aplicación. Esta encuesta se 

realizó a 6 de las 25 instituciones, donde  se obtuvo respuesta afirmativa en el uso e 

implementación en áreas como el servicio de hospitalización, consulta externa, cirugía 

y urgencias; con la utilidad de dar  seguimiento a los estándares de habilitación desde 

la perspectiva del ciclo de atención del paciente y el impacto positivo sobre la mejora 

continua de procesos institucionales que se ven reflejados en la salud integral para los 

pacientes y su familia.  

 

Sin embargo, no todas las Instituciones encuestadas refirieron estar dispuestas a 

compartir información sobre los resultados obtenidos de la Metodología aplicada, lo 
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que motiva la necesidad de promover una cultura de calidad que facilite el 

intercambio de información y la comparación de las mejores prácticas, para conducir 

a los prestadores de salud más allá de los requisitos mínimos de habilitación (Ver 

Anexo 3). 

 

6 .2  LA EVOLUCIÓN DE LA ACREDITACIÓN EN SALUD   

 

Desde 1940, Italia inició el licenciamiento de los médicos, evento a partir del cual se 

dio inicio al desarrollo de estándares educativos uniformes, exámenes estatales y el 

proceso de licenciamiento en el siglo XIX. En Estados Unidos, se inició el moderno 

movimiento de la Garantía de Calidad en el campo de la salud, cuando en 1.917, el 

American College of Surgeons (Colegio Americano e de Cirujanos), compiló el primer 

conjunto de estándares mínimos para que los hospitales estadounidenses 

identificaran y prescindieran de los servicios de salud deficientes.  

 

Esta estrategia sentó las bases del proceso de Acreditación, actualmente administrado 

por la Comisión Conjunta “Joint Commission”, inicialmente denominada Joint 

Commission on the Accreditation of Health care Organizations (Comisión Conjunta de 

Acreditación para las Organizaciones Prestadoras de Servicios de Salud, 1951).  

 

En la década de los 80, las fallas en el proceso de inspección, la persistencia de la 

calidad deficiente y la creación de nuevas técnicas gerenciales en la industria, así 
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como el aumento en costos, llevó a los profesionales de salud en los países 

desarrollados a reevaluar la garantía de calidad basada en Acreditación y estándares. 

En Canadá el Consejo Canadiense de Acreditación de Servicios de Salud, CCHSA, 

realiza este proceso desde 1959, hoy denominado “Accreditation Canadá”. 

 

En 1966, Avedis Donabedian, introdujo los conceptos de estructura, proceso y 

resultado, que constituyen hoy día el paradigma dominante de evaluación de la 

calidad de la atención a la salud.  

 

Después de un proceso internacional, en 1995 se decidió establecer la secretaría de la  

ISQua en Australia. Esta sociedad es una organización sin ánimo de lucro, 

administrada por un Consejo Ejecutivo, que se elige cada dos años donde los 

miembros regulares del Consejo son de Norteamérica, Europa y de la región de Asia y 

el Pacífico y se constituye en el organismo que agremia y evalúa los diferentes 

organismos de Acreditación en salud, a nivel internacional (ICONTEC, 2012). 

 

6.3  LA  METODOLOGÍA  DEL PACIENTE Y EL SISTEMA TRAZADOR 

 

Desde David Kessner y varios de sus colaboradores en los años 70, se desarrolló una 

metodología para evaluar la calidad de la atención  (Kessner, 1974) basada en las 

propuestas de A. Donabedian, las cuales se denominaron “trazadoras”. 
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La metodología trazadora, se puede definir como un método que analiza el 

desempeño clínico de un sistema o servicio recorriendolo a través de la evaluación de 

criterios o condiciones de interés previamente seleccionadas, tomando como base la 

evaluación integral del proceso de atención a un usuario en particular y el propósito 

de conocer la calidad de la atención suficiente evaluar algunos problemas específicos, 

pero que cuando se combinan en conjuntos proporcionan un marco de referencia para 

conocer la interacción entre los evaluados y la población total (Busso, 1991). 

 

El método  trazador, fue difundido en los países latinoamericanos por la Organización 

Panamericana de la Salud varios años después del desarrollo de Kessner, y desde 

1989, se iniciaron los esfuerzos para su aplicación, por entender que se trata de un 

método de gran ductilidad y perspectivas de adaptación a varios acontecimientos de 

la realidad asistencial  (OPS, 1989).  

 

La selección y combinación de los problemas a evaluar en la metodología adquieren 

gran relevancia. En la actualidad, el método analiza el desempeño clínico del servicio 

desde el ingreso del usuario hasta el egreso de la institución, y la información que 

recibe posterior a su salida. 

 

El cuidado de salud siempre está abierto a nuevos estudios y a adoptar metodologías 

de mejoramiento que permitan alcanzar los logros fijados y obtener un mayor 

desarrollo.  La metodología del trazador tiene sus raíces en la ciencia y es usado por 
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los investigadores para estudiar un proceso científico y la secuencia que sigue el 

mismo.  (Joint Commission Resources, 2007) 

 

El concepto de la metodología del Paciente Trazador es explicado dentro del libro de 

Halvorsen & Pejakovihc,  como “la supervisión de un grupo selecto de pacientes activos 

a los cuales se les traza su cuidado, a través de los departamentos o servicios del 

hospital”. Fue adoptada inicialmente por la Joint Commission International como una 

metodología novedosa aplicada en un piloto en el 2002 al 2003, y después, fue 

formalmente puesto en marcha  desde 2004 para la Acreditación y certificación de 

programas como resultado del cumplimiento de estándares, regulación nacional 

aplicable y políticas organizacionales.   

 

El propósito de esta metodología es proveer una asesoría minuciosa en los sistemas y 

procesos de la atención, tratamiento y servicios de cuidado otorgados a los pacientes 

por la organización, que emplea la comunicación con el personal y los pacientes 

acerca de los cuidados provistos, para obtener información acerca del seguimiento de 

las reglas por parte de los profesionales de la salud y la implementación del hospital 

de sus políticas y procesos. Además, ayuda a identificar riesgos potenciales que 

pueden afectar la seguridad del paciente, cliente o residente y la calidad del servicio 

que está siendo entregado y aplicado (Joint Commission Resources, 2007). 
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En el campo hospitalario los pacientes trazadores permiten ser monitoreados desde el 

ingreso hasta la salida o pueden dar seguimiento al régimen de cuidado en una o más 

unidades, las cuales deben ser previamente seleccionadas y deben afectar la calidad y 

seguridad de la atención.  (Halvorsen, 2008) 

 

Por otra parte, la metodología del trazador es útil además como herramienta clave 

para el cálculo de datos, control de infecciones y manejo de medicamentos, debido a 

que la información es obtenida durante las discusiones con un grupo de profesionales 

que narran sus experiencias diarias y manifiestan los riesgos potenciales y reales 

durante la prestación del servicio. Esto permite obtener claridad sobre las áreas 

críticas que se deben intervenir o mejorar.  

 

Cuenta además, con herramientas que se relacionan desde el momento de la admisión 

del paciente seguido de la asistencia, el tratamiento, los reingresos a la atención, la 

documentación, la educación, las competencias del recurso humano y otras áreas, 

teniendo en cuenta que cada paciente es único y cada servicio es diferente. 

 

Este tipo de metodología utiliza estrategias tales como la entrevista tanto al personal 

asistencial como el paciente y la familia, la revisión de expedientes clínicos, la 

observación de las técnicas de cuidados, realiza una selección de pacientes y unidades 

basado en Diagnóstico/ Procedimiento y si requieren de cuidados especiales.  
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Algunas características y elementos universales de la metodología del trazador son: 

 Involucrar tantas personas como sea posible  

 Revisar datos, políticas y procedimientos 

 Enfocarse en los miembros asistenciales y no los administrativos 

 Realizar preguntas con respuestas cerradas 

 Enseñar y mostrar los avances, realizando retroalimentación (Joint Commission 

Resources, 2007).  

 

En Colombia tanto el ICONTEC como organismo de Acreditación en Salud, como el 

Ministerio de Salud han promovido el uso de la Metodología del Paciente trazador 

dentro de los procesos de mejoramiento de calidad de la atención de las IPS que se 

preparan para acreditarse, incluyendo los propósitos académicos.  

 

Durante la construcción del marco teórico de la metodología del Paciente Trazador se 

realizó la búsqueda en diferentes bases de datos indexadas como PubMed, Medline, 

BioMed Central y en la Biblioteca Nacional en Salud (BVS), encontrando solo 5 

artículos referenciando la metodología con la fuente principal  de Joint Commission. 

 

6.4 LA METODOLOGÍA DEL PACIENTE TRAZADOR EN EL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN (PAMEC) EN UN 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ALTA COMPLEJIDAD. 
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El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGC) en Colombia, se  enfoca 

en el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención Centrada en el Paciente, lo 

cual implica la utilización de metodologías de evaluación, que identifican problemas 

de calidad, entendiendo la calidad como el resultado deseable durante la prestación 

de los servicios de salud, relacionado con atenciones previas  del proceso (Ministerio 

de la Protección Social, 2007). 

 

El propósito de los lineamientos para el mejoramiento continuo de la calidad en la 

prestación de servicios de salud, es el de orientar a los integrantes del sistema hacia 

una manera adecuada de implementar y desarrollar dichos procesos que permitan 

una  mejor gestión, que impacte el mejor desarrollo del sistema y de la salud de la 

población. 

 

El Decreto 1011 de 2006 del Minsalud, anterior MPS, establece el SOGC de la Atención 

de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, el cual tiene 

cuatro componentes:  

 

1. Sistema Único de Habilitación: Es el conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 

cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 

suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa, 

indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar 
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seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de 

servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios 

de Salud y las Empresas administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). 

 

Con lo anterior, se busca garantizar y mantener a través del tiempo las condiciones 

mínimas de atención con calidad. 

 

2. Sistema de Información para la Calidad: El Ministerio de la Protección Social diseñó e 

implementó un “Sistema de Información para la Calidad” con el objeto de estimular la 

competencia por calidad entre los agentes del sector que al mismo tiempo, permita 

orientar a los usuarios en el conocimiento de las características del sistema, en el 

ejercicio de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad de los Prestadores de 

Servicios de Salud y de las EAPB, de manera que tomen decisiones informadas en el 

momento de ejercer los derechos que para ellos contempla el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

 

Los objetivos del Sistema de Información para la calidad, están encaminados en 

monitorear la calidad en la prestación de los servicios para realizar los ajustes 

pertinentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud; orientar a la 

población en general para la selección de sus EAPB; referenciar, desde la perspectiva 

competitiva sobre la calidad de los servicios entre EAPB y la IPS; y por último, el 

estimular, e incentivar la gestión de la calidad basada en hechos y datos. 
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3. Sistema Único de Acreditación: Es el conjunto de entidades, estándares, actividades 

de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, 

destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores 

de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y 

las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente 

decidan acogerse a este proceso. 

 

4. Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, definida como 

el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 

observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los 

usuarios  (Ministerio de Protección Social, Presidencia de la República, 2006). 

 

El Hospital  Universitario ha desarrollado algunos procesos y procedimientos de 

Auditoria en el nivel de la auditoría Interna, en el marco del PAMEC. Esta auditoría 

consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma institución por una 

instancia externa al proceso que se audita, con el propósito de adquirir una cultura del 

autocontrol. Adicionalmente los diferentes Comités de Calidad institucional, 

reglamentados, ejercen funciones de auditoría interna de los diferentes procesos. 

 

En concordancia con lo anterior,  el Hospital Universitario de alta complejidad ha 

realizado ejercicios de auditoría interna que contemplan aproximaciones de 

evaluación , basadas en la metodología del Paciente Trazador, por parte del Grupo 
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Interdiscpilinario de auditoria del Paciente Trazador del Hospital universitario, 2012, 

conforme a los criterios del PAMEC institucional y del SOGCS. 

 

Teniendo en cuenta que la metodología del Paciente Trazador, se incluye como un 

método de evaluación y autoevaluación, por parte del gobierno Nacional en el Manual 

de estándares de Acreditación (Ministerio de la Protección Social, 2012), bien sea por 

la auditoría externa o interna, que desarrollan las instituciones y otros procesos de 

mejoramiento continuo en el actual sistema de salud colombiano;  se considera 

procedente la utilización de la metodología del paciente trazador dentro  de los 

procesos de Auditoría interna, independientemente del nivel de exigencia en el que se 

encuentren éstas. 

 

La metodología del Paciente Trazador es una herramienta de mejoramiento continuo, 

que favorece la comunicación y el aprendizaje del equipo de salud y dentro del 

proceso de preparación para la Acreditación en salud, puede utilizarse independiente 

o dentro de procesos de auditoría interna 

 

 

7. TIPO DE ESTUDIO 

  

El presente trabajo se realiza de acuerdo con un estudio de caso único instrumental,  

(Stake, 1995), el cual es un método de investigación que implica un proceso de 
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indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de un tema o 

aspecto teórico (el caso concreto seria secundario).  Sirviendo de instrumento para 

conseguir otros fines indagatorios. 

 

La finalidad del estudio de casos es conocer cómo funcionan todas las partes del caso y 

las relaciones entre ellas para formar un todo (Muñoz y Serván, 2001),  para crear 

hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones 

causales encontradas entre ellas, en un contexto natural concreto y dentro de un 

proceso dado.  La observabilidad del objeto/sujeto de investigación permite, por lo 

general, la observación de una multiplicidad de factores o variables que son 

importantes para dar respuesta a las cuestiones que se plantean en las investigaciones 

descriptivas. 

 

Se puede visualizar el tipo de estudio de caso que se ha escogido a partir de las 

unidades de análisis en juego (una/varias). Si el objeto de estudio es un Instituto de 

formación docente/ una escuela / un hospital (caso único), las dimensiones de estudio 

serán por ejemplo el funcionamiento de los departamentos, ciclos, servicios. 

 

Para llevar a cabo esta investigación se realizara la aplicación de la herramienta por 

medio de una entrevista semiestructurada con un enfoque objeto – sujeto, donde se 

espera aprehender el tema del caso a partir  de las representaciones realizadas por los 
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sujetos,  el abordaje cambia de ser directivo a ser comprensivo buscando encontrar 

patrones de significado para un sujeto que permita validar la formulación de la 

pregunta hacia el objetivo propuesto de manera precisa y comprensible.  

 

8. MÉTODO  

 

El estudio  de caso se efectuó con la revisión de los elementos identificados como 

medibles, en los estándares de Acreditación en Salud de Colombia (Ministerio de la 

protección Social, 2012) y los parámetros definidos por la Joint Commission en la 

metodología trazadora (Joint Commission Resources, 2007), mediante el  diseño de 

una herramienta de evaluación del proceso de atención integral al paciente 

hospitalizado con diagnóstico de Cáncer de Recto.  

 

Para el desarrollo del estudio, se planearon 4 fases (Diseño, Aplicación, Validación y 

Resultados) cada una con sus actividades respectivas (Ver Esquema No 1). 
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1. FASE DE DISEÑO 

2. FASE DE APLICACIÓN 

4. FASE DE RESULTADOS 

Esquema 1. Fases del método de estudio para el diseño, aplicación y evaluación de un instrumento para valorar la calidad de la atención 

de un paciente con diagnóstico oncológico hospitalizado en  un Hospital Universitario de alta complejidad, basado en  la  metodología 

del Paciente Trazador  y los estándares de Acreditación en Colombia. 

a. Revisión de los estándares medibles de Acreditación en Salud Colombianos (Ministerio de la 

Protección Social, 2011). 

b. Revisión de la metodología del paciente y el sistema trazador (Joint Commission Resources. (2007). 

 

c. Revisión de Informes de auditoría y PAMEC institucional del Hospital de Alta complejidad. 

 

d. Definición de los criterios de inclusión del Paciente Trazador que será utilizado para el estudio de caso y 

validación en apariencia y contenido del instrumento elaborado, utilizando el método Delphi. 

 

e. Utilización del instrumento diseñado en un Paciente Trazador, el cual será el caso único. 

 

f.  Realización de entrevistas previo consentimiento informado al equipo asistencial (médico, de enfermería, 

terapia, apoyo diagnóstico y terapéutico, entre otros.), al paciente y a la familia para interpretar y comprender 

los procesos críticos que se instauran en el proceso de atención integral al paciente con diagnóstico oncológico 

en el Hospital de Alta Complejidad. 

 

g. Análisis de los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento. 

 

h. Ajuste del Instrumento con los hallazgos nuevos encontrados. 

 

i. Elaboración de resultados, conclusiones y propuestas de mejora. 

 3. FASE DE VALIDACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración de los autores  y las directrices de la Tutora del trabajo de Grado.  

 



31 

 

8.1 FASE DE DISEÑO 

 

Para el diseño del instrumento, la formulación y la validación de las preguntas se 

utilizó la técnica de Delphi (Ministerio de sanidad y política social, 2009), en la que 

se seleccionaron tres expertos, con los que  se realizaron diversas rondas utilizando 

el diseño de la prueba preliminar del cuestionario  y después de recibir un resumen 

de los resultados de las preguntas formuladas revisaron sus propias opiniones 

evaluando su ambigüedad y reduciendo la variabilidad de las opiniones, 

reformulando o eliminando aquellas preguntas que quedaron fuera del rango (Ver 

Anexo 1 y 2). 

 

Se realizó un análisis de las respuestas de las siguientes rondas, que son enviadas 

de nuevo a los participantes con el fin de establecer el grado de consenso, además, 

la fluidez del intercambio de información enriquecer la fluidez para las 

conclusiones  obtenidas. 

 

8.2 FASE DE APLICACIÓN 

 

Una vez diseñado el instrumento se aplicó a través de entrevistas 

semiestructuradas al personal de atención del Paciente Trazador desde su ingreso 

hasta el egreso, realizadas por un estudiante, autor del trabajo de grado, capacitado 
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en la metodología del Paciente Trazador y un trabajador de la oficina de calidad del 

Hospital de alta complejidad. 

  

8.3 FASE DE VALIDACION 

 

El proceso de validación se inicia con el análisis realizado durante el proceso de 

aplicación la herramienta diseñada y las respuestas arrojadas por la misma, se tiene 

en cuenta las dificultades obtenidas por el entrevistador y se realizan los ajustes 

posteriores al instrumento permitiendo mejorar el abordaje de los entrevistados y 

de este modo la obtención más precisa de las respuestas.  

 

La descripción final  de los estudios de caso, implica siempre la consideración del 

contexto y las variables que definen la situación, estas características dotan al 

estudio de casos de la capacidad que ofrece para aplicar los resultados y de este 

modo obtener una validación cualitativa de la herramienta aplicada y sus ajustes. 

 

8.4 FASE DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al análisis y los ajustes se plantearon las respectivas recomendaciones 

y conclusiones. 
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9. UNIVERSO DEL ESTUDIO 

 

El universo del estudio se determinó en los pacientes hospitalizados en el servicio 

de oncología, del Hospital Universitario de alta complejidad,  que estuvieran en la 

programación de salas de cirugía cumpliendo con los siguientes criterios de 

inclusión: 

 

1. Paciente hospitalizado con diagnóstico de Cáncer de Recto. 

2. El paciente debía estar hospitalizado como mínimo entre 2 a 4 días. 

3. El paciente o su acompañante debía encontrarse en condiciones favorables para 

contestar la entrevista. 

4. El paciente debía estar sometido como mínimo a un procedimiento que 

requiriera consentimiento informado. 

5. Haber sido atendido por lo menos en 3 servicios del Hospital Universitario de 

Alta complejidad, como por ejemplo: Urgencias, Laboratorio Clínico, Cirugía, 

entre otros. 

Los anteriores criterios se definieron de acuerdo con la metodología de 

priorización   establecida en los estándares de mejoramiento de Acreditación. 

 

De la revisión realizada se obtuvo la siguiente información:  

 El Hospital Universitario de Alta Complejidad atendió 36360 durante el periodo de 

enero de 2012 a Noviembre de 2012, de los cuales 1188 tenían Cáncer de Recto.   
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La revisión del universo del estudio se realizó por del 1 al 20 de noviembre de 

2012, en este periodo de tiempo se evaluaron 85 pacientes que ingresaron  a 

cirugía programada por consulta externa, de los cuales 25 pacientes  cumplían con 

los criterios anteriormente mencionados como trazadores y uno de estos se eligió 

para cumplimiento de la investigación. 

 

10.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Se definió un estudio de caso para evaluar la atención integral de los pacientes con 

patología oncológica de un Hospital Universitario de alta complejidad,  el diseño de 

la herramienta se baso en los Estándares de Acreditación en salud por lo que las 

variables tenidas en cuenta para su creación, aplicación y análisis estuvieron  

definidas y  basadas en los subgrupos de los estándares del proceso de Atención al 

cliente asistencial contemplados en el manual de Acreditación en salud de 

Colombia, diseñados con base en un proceso de atención ideal desde el ingreso 

hasta el egreso del paciente y corresponden a:  

 

 Deberes y derechos 

 Seguridad del Paciente 

 Acceso 

 Registro e Ingreso 

 Evaluación de necesidades al ingreso 
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 Planeación de la atención 

 Ejecución del tratamiento 

 Evaluación de la atención 

 

11. FACTIBILIDAD 

 

El estudio dispuso de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 

metas señaladas, de la siguiente manera: 

 

 Factibilidad técnica: Se contó con el recurso humano necesario para realizar el 

diseño del instrumento evaluador, junto a los conceptos técnicos que lo van a 

soportar, asimismo, se cuenta con personal experimentado en el área de calidad 

con conocimientos de base de la metodología del Paciente Trazador para 

realizar la aplicación del instrumento diseñado.  

 

 Factibilidad económica: Existieron de los recursos económicos, así como el 

apoyo de un  Hospital de alta complejidad para la aplicación del instrumento, y 

el apoyo de la universidad en soporte logístico para el diseño de la 

investigación. 

 

 Factibilidad organizacional: La institución hospitalaria en la cual se realizó la 

aplicación del instrumento, contó con la necesidad de una herramienta de este 

tipo para evaluar mejoras en la calidad. 
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12. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Posterior al diseño del instrumento, basado en los estándares asistenciales del 

Manual de Acreditación en Salud, se realiza una entrevista semiestructurada del 

personal involucrado en el proceso de atención del paciente. Para el análisis de 

resultados obtenidos de los entrevistados, se tuvo en cuenta las categorías o 

elementos medibles determinados en la fase de diseño de la metodología. 

 

Se realiza la validación del instrumento evaluador, con el fin de poder realizar 

comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pueda organizar 

conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de 

patrón o regularidad emergente facilitando la clasificación de los datos registrados, 

y por consiguiente, propicia una importante simplificación.  

 

12. 1 CATEGORIAS DE ANÁLISIS 

 

Las categorías fueron seleccionadas de acuerdo con los estándares de Acreditación 

en salud en Colombia, los cuales a través de un amplio consenso y con la 

participación de expertos del Ministerio de protección Social, del ICONTEC y de las 

instituciones participantes del comité sectorial,  parten de un enfoque sistémico 

que comprende la atención de la salud centrada en el usuario y su familia, el 

mejoramiento continuo de la calidad, en el enfoque de riesgo y  la promoción de la 

excelencia (Ministerio de Protección Social, 2012).  
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 Deberes y derechos 

 Seguridad del Paciente 

 Acceso 

 Registro e Ingreso 

 Evaluación de necesidades al ingreso 

 Planeación de la atención 

 Ejecución del tratamiento 

 Evaluación de la atención 

 

12.2 REVISION DEL INSTRUMENTO 

 

 Durante la revisión del instrumento evaluador previo a su aplicación se 

evidenció que el instructivo y el instrumento separan el Personal 

administrativo del equipo administrativo, los cuales hacen parte de la misma 

área. Esta situación debe corregirse y los grupos deben unirse para conformar 

un solo grupo: Equipo administrativo. Al realizar la entrevista se tuvo en cuenta 

este detalle y se realizó la aplicación de las preguntas iníciales al personal y al 

equipo administrativo.  

 

 Al realizar la aplicación del instrumento se evidenció que antes de iniciar las 

preguntas de la entrevista, se debe explicar en qué consiste la metodología del 

Paciente Trazador y la estructura de la herramienta, además de la importancia 
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de responder de forma honesta y precisa para proporcionar al entrevistado, el 

contexto necesario para comprender las preguntas realizadas. 

 

 Para la aplicación del instrumento, se requiere que el entrevistador esté 

formado y capacitado en el tema de metodología trazador, de tal forma que al 

realizar la pregunta se pueda conducir al entrevistado hacia la respuesta 

requerida y llevarlo a una conversación en la cual se sienta cómodo al dar las 

respuestas, comprendiendo que de estas dependen las acciones de mejora en la 

prestación del servicio.  La habilidad del entrevistador permitirá que en las 

preguntas de si y no, se de una ampliación de la información. 

 

12.3  ANÁLISIS DE CATEGORIAS 

 

En el análisis de las categorías definidas y mencionadas anteriormente, se detallan 

las preguntas que tuvieron inconvenientes durante la entrevista, debido a 

problemas de comprensión por parte del entrevistado, según están formuladas o 

por conceptos que requerían ser ampliados. 

 

12.3.1.  Categoría: Deberes y Derechos 

Pregunta 1: Se debe ajustar la pregunta de tal forma que se enfoque al 

entrevistado si la declaración de deberes y derechos ha sido incorporada al Servicio 

de Oncología y la forma en que se ha hecho. 
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Pregunta 3, 4 y 5: Se debe reformular la pregunta y conducirla a una entrevista 

menos informal e impersonal, no se recomienda realizar la entrevista en tercera 

persona 

 

12.3.2.  Categoría: Seguridad del Paciente 

Pregunta 9, 10 y 11: Se debe ajustar debido a que solo se tuvo en cuenta los 

eventos adversos más no los eventos de seguridad clínica los cuales incluyen 

incidentes, complicaciones y atención segura, así como los eventos adversos. 

Pregunta 12: Se debe ajustar la pregunta de tal forma que se conduzca a una 

entrevista menos formal e impersonal, no se recomienda realizar la entrevista en 

tercera persona debido a que genera barreras con el entrevistado, se percibió que 

se sintió cuestionado y juzgado.  

 

12.3.3.  Categoría: Acceso 

Pregunta 19: Se debe ajustar la pregunta y abordar primero el conocimiento del 

proceso y posterior a esta respuesta, indagar sobre si se ha evaluado su adherencia 

 

12.3.4.  Categoría: Registro e Ingreso 

Las preguntas se ejecutaron satisfactoriamente 

 

12.3.5. Categoría: Evaluación de Necesidades al Ingreso 

Pregunta 33: Se debe ajustar la pregunta para conocer cuáles son los protocolos y 

procedimientos  y no solo si cuenta con ellos. 
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12.3.6.  Categoría: Planeación De La Atención 

Pregunta 42: Se debe ajustar la pregunta, debido a que solo se tuvo en cuenta los 

eventos adversos más no los eventos de seguridad los cuales incluyen incidentes, 

complicaciones y atención segura, así como los eventos adversos 

 

12.3.7.  Categoría: Ejecución del Tratamiento 

Pregunta 52 y 53: Se debe ajustar el término de estándares de práctica, de tal 

forma que se entienda que se relaciona con las guías de tratamiento y cuidado del 

paciente oncológico. 

 

12.3.8.  Categoría: Evaluación de la Atención 

Pregunta 55: Se debe especificar el servicio que está siendo evaluado. 

 

12.3.9.  Categoría: Salida y seguimiento 

Las preguntas se ejecutaron satisfactoriamente 

 

13.  RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL PERSONAL. 

 

13.1. PACIENTE Y FAMILIA:  

Se evidenció calidez en el trato suministrado por parte de los profesionales y el 

suministro de información relacionada con su patología. Se observaron algunas 

fallas relacionadas con la guía de los pacientes sobre las diversas opciones de 
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mejoramiento  de la calidad de la atención del servicio, sobre el conocimiento de  

sus derechos y deberes, en lo que tiene que ver con la opción de quejarse y la 

posibilidad de  tener una segunda información sobre su diagnóstico y tratamiento. 

13.2. PERSONAL DE SALUD 

 Se conoce la existencia del código de ética de la Institución, de manera general., 

pero no se conoce de forma precisa su contenido,  lo que  refleja la necesidad de 

fortalecer  su conocimiento y comprensión.  

 Existe conocimiento de los protocolos,  barreras de protección y tratamiento de 

la patología  para brindar atención al paciente, pero no de los eventos de 

seguridad clínica más comunes y las medidas tomadas para disminuir su 

frecuencia.   

 Se desconoce los procesos administrativos por los que debe pasar el paciente 

relacionados a la evaluación de la atención, ingreso y medidas de promoción y 

prevención. 

13.3.  EQUIPO ADMINISTRATIVO 

Se evidencia al igual que con el personal de salud la segmentación del proceso de 

atención, donde cada departamento conoce adecuadamente sus funciones y su 

ejecución pero desconocen los demás elementos que involucran al paciente así 

como la importancia que tienen en la calidad del servicio prestado.  
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13.4. EQUIPO DE CALIDAD 

• Conocimiento de los procesos y documentación, trabajan de manera articulada 

con el área administrativa y asistencial la verificación y adherencia de las guías 

y procesos en el marco de la atención integral de paciente oncológico.  

• Desconocen la medición de los tiempos de espera desde que el paciente ingresa 

hasta su egreso, además de la referenciación comparativa de los estándares con 

otras instituciones y la falta de implementación de protocolos y procedimientos 

relacionados con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. 

 

14.   CONCLUSIONES 

 

14.1. La metodología del Paciente Trazador promovida  por el Ministerio de Salud 

y Protección Social y el ICONTEC, dentro de los procesos de mejoramiento 

de la calidad de la atención,  es de utilidad  para evaluar la implementación y 

estado de avance de los estándares de Acreditación, desde el ciclo de 

atención del paciente, lo que a su vez impacta positivamente en los procesos 

institucionales. 

 

14.2. De la encuesta realizada a 6 instituciones acreditadas en Bogotá, para 

conocer la utilización de la metodología del paciente trazador, solo tres la 

diligenciaron y solamente dos de ellas estaban dispuestas a compartir 

información sobre los resultados obtenidos  en los ejercicios trazadores. 
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Esta situación nos permite inferir que la utilización del paciente trazador no 

es una práctica generalizada aún y motiva a profundizar en el estudio de 

esta metodología y su aplicación en las instituciones que trabajan en 

acreditación. 

 

14.3.  Se debe promover una cultura de mejora continua y proporcionar las 

herramientas que conduzcan a los prestadores de salud  a  ir más allá de los 

requisitos mínimos de habilitación y trabajar en pro de la Calidad de la 

atención en salud de sus usuarios.  

 

14.4. Mediante el diseño y aplicación del instrumento de “paciente trazador” en 

un paciente en particular, teniendo en cuenta los elementos medibles 

identificados en los estándares de Acreditación en salud, es posible abordar 

los elementos más críticos del proceso de atención de uno o varios servicios 

de salud. 

 

14.5. Durante el desarrollo de la entrevista, se evidenció que en el momento de 

proporcionar la respuesta, los profesionales involucrados realizaban un 

análisis retrospectivo de la atención brindada, las carencias evidenciadas y 

las fortalezas presentes. 

 

14.6. Este estudio de caso nos permite realizar un informe final descriptivo que 

permite aportar información básica generalmente sobre programas y 
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prácticas innovadoras,  como lo son el trabajo multidisciplinario del 

personal de salud, administrativo de la institución y del paciente y su 

familia, por medio de entrevistas previo consentimiento y explicación de la 

metodología, sin la utilización de fuentes secundarias y de información 

confiable, directa y real de los implicados que hicieron parte de la atención 

del paciente trazador. Haciendo referencia a la precisión con que los hechos 

son recogidos en los informes sin ser distorsionados por el propio 

investigador 

 

14.7. Del total de los 65 criterios evaluados con el instrumento diseñado al 

Paciente Trazador del servicio de Oncología, 14 de ellos obtuvieron un 

cumplimiento satisfactorio, 31 un cumplimento parcial y 20 no cumplieron 

con los requerimientos establecidos, lo que conlleva a realizar un análisis de 

tipo causal en busca del mejoramiento continuo. 

 

14.8. En el Servicio de Oncología donde se aplicó el instrumento trazador, se 

puede evidenciar oportunidades de mejora, entre ellas la prioridad de 

verificar el entendimiento  acerca de los Derechos y Deberes que tienen los 

pacientes, el desplegar la socialización acerca de la política de seguridad al 

paciente a todo el personal de salud y el correcto diligenciamiento de los 

eventos de seguridad clínica, la necesidad de implementar los protocolos 

institucionales de Promoción y Prevención para los pacientes y contar con 

un proceso de  evaluación de la atención, basado en el análisis de la Historia 
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Clínica y la utilización de indicadores  de efectividad, seguridad, oportunidad 

y validez de la atención del Servicio de Oncología. 

 

14.9. Los equipos y personas entrevistadas acogieron de manera oportuna y 

amable la entrevista realizada, por lo que se interpreta, que existe 

disponibilidad en el desarrollo de este tipo de estudios y actividades para la 

institución, el paciente y su familia. 

 

14.10. Al revisar los resultados de la entrevista en general, se evidencia 

conocimiento de los deberes y derechos de los pacientes, de las guías y 

protocolos de atención de la patología, pero aún se evidencian fallas en el 

conocimiento por parte del personal de todos los procesos, administrativos 

y asistenciales, por los que debe pasar el paciente, así como  los programas 

de prevención y promoción de la salud y su socialización, lo que genera una 

brecha en el proceso de atención integral de pacientes que no solo está 

basado en la atención médica sino que se contempla desde el ingreso hasta 

el egreso satisfactorio. 

. 

14.11. Al evaluar los resultados arrojados de la entrevista al jefe de oncología se 

logra evidenciar el conocimiento integral de la atención que recibe el 

paciente en su servicio, resaltándose su interés tanto en el área 

administrativa como clínica, lo que permite abrir una puerta a ejercer su 
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liderazgo hacia una cultura de mejora continua y de atención completa del 

paciente.  

 

14.12. Al evaluar las diferentes respuestas dadas por las entrevistados, junto a las 

sugerencias de mejora en el abordaje y formulación de preguntas, así como 

el interés demostrado durante la aplicación del instrumento, se puede 

concluir que la herramienta permite detectar de manera concurrente las 

falencias en conocimientos y ejecución de los procesos asistenciales de 

atención de los pacientes, identificar las fortalezas y debilidades durante la 

interacción con el paciente y establecer de manera interactiva una cultura 

organizacional orientada a la mejora continua y a la calidad como base 

estructural de la Institución.  

 

15. RECOMENDACIONES 

 

1. Para la aplicación de la metodología del Paciente Trazador, se requiere de 

personal capacitado en el tema, que guie de manera precisa al personal que 

interviene en el proceso de atención del paciente.  

 

2. Al desarrollar la entrevista no se logro reunir todos los equipos por lo cual 

debió realizarse en algunos casos de forma individual, se recomienda realizarla 
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con el equipo reunido, para realizar un mejor sondaje de los conocimientos 

como equipo de trabajo. 

 

3. Se requiere de una metodología semiestructurada que permita al entrevistado 

responder las preguntas de manera amplia sin distar del objetivo inicial de la 

pregunta. 

 

4. La entrevista debe realizarse tanto al paciente como a la familiar, y no solo a 

uno de ellos, con el propósito de verificar el entendimiento de los cuidados en 

salud por parte del cuidador o acudiente después del egreso institucional. 

 

5. Se sugiere realizar la pregunta 51 al personal de calidad, que específica el 

proceso específico para identificación de víctimas de maltrato infantil, abuso 

sexual o violencia intrafamiliar 

 

6. Es importante realizar un análisis contractual entre el Hospital del servicio de 

Oncología y las EPS, con el fin de reducir la fragmentación de la atención del 

paciente, y así garantizar una integralidad, continuidad y seguimiento a la 

prestación del servicio con alta calidad. 

 

7. Se deben establecer estrategias de socialización o capacitación continuada, con 

verificación del entendimiento de la información ofrecida, tanto para el paciente 
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como para el personal interno del Hospital, con el propósito de generar control 

del riesgo y acciones seguras en la atención. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Instrumento para evaluar la calidad de la atención de un Paciente 

Trazador en el Servicio de Oncología frente  a los estándares de Acreditación en 

salud. 

CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL PACIENTE TRAZADOR EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA  

DERECHOS Y DEBERES CUMPLIMIENTO 

 
ELEMENTO MEDIBLE 

 
 
 
 
 
GRUPO A ENTREVISTAR 

Conocimiento, comprensión y divulgación de los 
derechos y deberes de los pacientes 

 C
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1. Equipo del área de 
Calidad 

 
2. Equipo 

Administrativo 

1 (AsDP1)  

 
¿Saben ustedes que el Hospital cuenta con una 
declaración de derechos y deberes de los pacientes y 
que ésta fue incorporada en el direccionamiento 
estratégico de la Institución?  En caso afirmativo, 
¿Ha sido incorporado al Servicio de Oncología y de 
qué forma?                                           

  

  

2  (AsDP1)  

¿Conocen ustedes los mecanismos utilizados para 
evaluar la comprensión de derechos y deberes del 
paciente en el hospital? En caso afirmativo, amplíe la 
información. 

  

  

3   
(AsDP2) 

¿Conocen ustedes el procedimiento utilizado para 
registrar y/o confirmar la participación de los 
pacientes del Servicio de Oncología en estudios de 
investigación?, En caso afirmativo, ¿Participan o han 
participado en la aplicación del procedimiento 
conforme a lo previsto? 

  

  

Personal en salud   

4  
(ASDP1) 

¿Han recibido capacitación reciente para la 
divulgación  de  derechos y deberes de pacientes de 
Oncología? En caso afirmativo, ¿Cuándo y cómo se 
dio? 

    

5  (AsDP3) 
¿En qué consiste el Código de Ética del Hospital y 
cómo se evalúa la aplicación en su Servicio de 
Oncología? 

    

Paciente  y /o familia 
6   

(AsDP3) 

¿Conoce usted sus  derechos y deberes en la 
institución?  En caso afirmativo,  ¿Podría decir uno 
de ellos? ¿Tiene alguna sugerencia para incluir un 
derecho? 
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SEGURIDAD DEL PACIENTE CUMPLIMIENTO 

 
 

ELEMENTO MEDIBLE 
 
 
 
GRUPO A ENTREVISTAR 

Formulación, Implementación y evaluación de la 
política de seguridad del paciente 

 C
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Equipo del área de 
Calidad, de salud y 

Jefe Oncología 

7   (AsSP1) 
Explique cómo se ha formulado, implementado y 
evaluado la política de seguridad del paciente.    

8 (AsDP2) 

¿Se tiene conformado un comité de seguridad del 
paciente? En caso afirmativo, ¿Cómo debería estar 
integrado el Comité y Cuál sería su situación en la 
carta organizacional? 

   

9  (AsSP1) 

 ¿Saben ustedes si el personal del Servicio de 
Oncología gestiona sus eventos de seguridad clínica 
e implementa acciones de mejora hacia el logro de 
niveles superiores de seguridad del paciente? 

   

10  
(AsDP2) 

¿Qué análisis le han realizado a los eventos de 
seguridad clínica potenciales de los estudios de 
investigación con paciente de Cáncer de Recto?  

   

Personal de salud  

11  
(AsSP2) 

¿Cuáles son las barreras de seguridad que se utilizan 
en el Servicio de Oncología para evitar la ocurrencia 
de eventos de seguridad clínica prevenibles?  

   

12 
(AsSP1) 

¿Saben ustedes cuales con los eventos de seguridad 
clínica  de mayor ocurrencia en el servicio y cuáles 
son sus principales causas? ¿Conocen de la relación 
de éstos con la Política de Seguridad del Paciente en 
la Institución? 

   

13 
(AsSP3) 

¿Saben ustedes para qué se utilizan las manillas de 
identificación del paciente y en caso de tener algún 
color específico conoce su significado?  

   

Paciente  y /o familia 
14   

(AsSP3) 

 ¿Conocen ustedes cuáles son los principales riesgos  
de la institución y cómo es el procedimiento de 
evacuación en caso de una emergencia?, ¿cómo 
evitar una posible caída? 

   

ACCESO CUMPLIMIENTO 

 
ELEMENTO MEDIBLE 

 
 
 
 
GRUPO A ENTREVISTAR 

Garantía en el acceso sin barreras para el 
usuario  

 C
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 Equipo del área de 
Calidad 

15  
(AsAC3) 

Expliquen, ¿Cómo se diseñó el proceso  de atención 
integral del paciente Oncológico en el servicio y 
cómo se ha realizado su implementación y 
seguimiento?  

   

16 
(AsAC5) 

Describan, ¿Cómo se miden los tiempos de espera 
del Servicio de Oncología desde que el paciente 
entra hasta su salida? 
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17  
(AsAC6) 

¿Tienen definidos los indicadores y estándares de 
oportunidad para los servicios de Oncología 
ambulatorios y hospitalarios? ¿Se encuentran 
definidos en el Sistema de Información para la 
Calidad? 

   

18 
(AsAC8) 

Por favor informen, ¿cómo es la asignación y 
autorización de las citas a los usuarios?    

1. Personal de salud 
2.Equipo 

Administrativo  

19   
(AsAC3) 

¿Conocen el proceso de atención integral del 
paciente oncológico? En caso afirmativo, ¿Cómo se 
realiza su adherencia? ¿Tienen sugerencias para su 
ajuste o modificación y cuáles serían éstas? 

   

20 
(AsAC6) 

¿Han recibido capacitación acerca de la medición de 
los tiempos de espera del paciente del servicio y los 
estándares de comparación? 

   

Paciente  y /o familia 

21 
(AsAC4) 

¿En su   concepto, considera que el Hospital le 
garantiza una atención integral y satisfactoria? 
¿Puede usted seleccionar el profesional de su 
preferencia?, ¿Es siempre atendido por un 
especialista del servicio o por un residente? En caso 
afirmativo, ¿Qué ha tenido en cuenta para elegir el 
profesional que lo atiende?  

   

22 
(AsAC7) 

¿Conoce los servicios que presta la organización? 
Cuáles servicios ha utilizado? ¿Cómo le han prestado 
estos servicios? 

   

REGISTRO E INGRESO CUMPLIMIENTO 

                                 
ELEMENTO MEDIBLE 

 
 
 
 
GRUPO A ENTREVISTAR  

Estandarización del proceso de registro e 
ingreso del usuario 

 C
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Equipo 
Administrativo  

23    
(AsREG1) 

Describan,  ¿Cómo se realiza el proceso de 
asignación de citas, registro, admisión y preparación  
del usuario en admisiones de Consulta Externa y 
Cirugía?  

   

24    
(AsREG1) 

¡Como es el proceso de identificación de pacientes? 
¿Qué tipo de identificadores utilizan diferentes al 
nombre y número de identificación? 

   

25    
(AsREG1) 

Describan el proceso de atención al usuario. ¿Se 
cuenta con un procedimiento para gestionar las 
dificultades del paciente en los casos en los que no 
se disponga de toda la información necesaria  para 
su atención?   

   

26    
(AsREG2) 

Por favor describan, ¿Cómo se evalúa la adherencia 
a los procedimientos de ingreso en los servicios de 
admisiones de Consulta Externa y Cirugía?  

   

27    
(AsREG2) 

¿Se realizan capacitaciones a los usuarios y sus 
familias?, Describan, ¿Cómo se evidencia la 
comprensión de los usuarios y familiares en las 
instrucciones y recomendaciones impartidas? 
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28   
(AsREG1) 

Por favor describan, ¿Cómo se  identifican los 
principales riesgos de los pacientes en admisiones,  
y cirugía? ¿Se utilizan listas de chequeo para evaluar 
los riesgos de los pacientes?  
 

   

1. Personal de salud  
2.Equipo del área de 

calidad  
 

29     
(AsREG3) 

 
¿Qué información le entregan al paciente y su familia 
sobre el proceso de atención, facilidades durante su 
estadía en los servicios de Consulta Externa, Cirugía, 
hospitalización, entre otros?  
 

   

30     
(AsREG3) 

 
¿Cuáles son las guías y protocolos utilizados en los 
servicios de cirugía y hospitalización? ¿Cómo se 
elaboran, implementan  y evalúan? 
 
 

   

Paciente  y /o familia 

31 
(AsREG2) 

Durante su ingreso, ¿Le brindaron información 
alguna del proceso de atención que le iban a 
prestar? De ser así, ¿La información le fue 
suministrada por medio de folletos, manuales o 
instructivos? 

   

32   
(AsREG2) 

 
¿Cómo verificaron que usted comprendió la 
información dada de su proceso de atención?  
 

   

EVALUACION DE NECESIDADES AL INGRESO CUMPLIMIENTO 

ELEMENTO MEDIBLE 
 
 
 
 
GRUPO A ENTREVISTAR 

Respuesta efectiva a las necesidades del usuario 

 C
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Equipo Administrativo  
33        

(AsEV1) 

¿Cuáles son los protocolos y procedimientos de 
atención de Prevención y Promoción de la salud de 
la institución?  

   

Personal de salud 

34       
(AsEV2) 

¿Se utilizan guías de  Promoción y Prevención del 
Ministerio de salud? De ser así, ¿Cómo los ha 
evaluado la institución para verificar su adherencia?  

   

35        
(AsEV3) 

¿Qué  medidas especiales de aislamiento del 
paciente utilizan de acuerdo a la patología? ¿Son 
registradas en la historia clínica tanto las órdenes 
como los cuidados?  

   

Paciente  y /o familia 
36        

(AsEV2) 

¿Qué información recibió acerca de los cuidados que 
debe tener para evitar complicaciones relacionadas 
con su enfermedad? En caso afirmativo, ¿Podría 
decirme alguna recomendación? 
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PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN CUMPLIMIENTO 

ELEMENTO MEDIBLE 
 
 
 
 
GRUPO A ENTREVISTAR 

Atención integral del usuario  

 C
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1. Equipo del área de 
calidad  

2. Jefe de Oncología 

37      
(AsPL1) 

¿Existen los mecanismos y/o instrumentos 
implementados en el Hospital para evaluar  los 
riesgos probables del proceso de atención de los 
pacientes de Oncología? 

   

38          
(AsPL7) 

¿Se ha entrenado al equipo de Atención de Oncología 
en manejo de pacientes en estado avanzado de 
gravedad y posible muerte? ¿Cómo se diseñó el 
procedimiento? ¿Contó con la participación de los 
pacientes y familiares? 

   

39       
(AsPL11) 

¿Cuentan con indicadores de infecciones, de 
adherencia al lavado de manos?     

1. Jefe de Oncología 
2. Personal de salud 

40     
(AsPL5) 

Por favor describan, ¿Cómo se planea el proceso de 
atención de pacientes  con Ca de Recto? ¿Está 
alineado con los procedimientos diagnósticos (de 
laboratorio, imagenología, otros? 

   

41       
(AsPL2) 

¿Se cuenta con una guía de atención inmediata de 
pacientes de Oncología? En caso afirmativo ¿Cómo 
se elaboró y cómo se ha implementado? 

   

42       
(AsPL2) 

Por favor informen, ¿Cómo se reportan, gestionan y 
analizan los  Eventos de Seguridad Clínica que se 
presentan en el Servicio de Oncología? 

   

1. Jefe de Oncología 
2. Personal de salud 

43        
(AsPL10) 

Por  favor describan, ¿Cómo se diseñó y se aplica el 
consentimiento informado del paciente de 
Oncología?  En caso de ajustes al proceso,  ¿En que 
consistieron? ¿Se tuvo en cuenta la opinión del 
paciente  de Oncología y su familia? 

   

Paciente  y /o familia 

44      
(AsPL18) 

¿Ha recibido entrenamiento para preguntar al 
equipo de atención si se han lavado las manos?    

45       
(AsPL11) 

¿De qué manera le garantizaron su privacidad y 
dignidad durante la administración de 
medicamentos, procedimientos y toma de muestras? 
por ejemplo, entrega de elementos físicos (vestidos, 
batas, frascos, tubos etc.) 

   

46      
(AsPL10) 

¿Le informaron acerca de los riesgos y los beneficios 
de los procedimientos planeados y los del no 
tratamiento, de manera que pueda tomar decisiones 
informadas? 

   

47     
(AsPL9) 

¿Le han dado información sobre su enfermedad? ¿Le 
han explicado cuánto tiempo más deberá quedarse 
en la institución? ¿Sabe cuál es el plan con usted?  

   

48    
(AsPL11) 

Cuando le han aplicado medicamentos, ¿Le han 
explicado para qué son? ¿El personal mira la manilla 
antes de aplicarle los medicamentos? ¿Sabe 
explicarnos entonces con qué medicamentos lo 
están tratando?  

   

49     
(AsPL11) 

¿Le preguntaron si algún alimento no le gustaba o le 
generaba alergia o molestias?     
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EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO CUMPLIMIENTO 
ELEMENTO MEDIBLE 

 
 
 
 
GRUPO A ENTREVISTAR 

Proceso estandarizado de asistencia al paciente 

 C
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Personal de salud 

50      
(AsEJ1) 

¿Existe un plan de cuidado y tratamiento que 
incorpore de manera integral el análisis del riesgo y 
las necesidades del paciente y su familia, mediante 
la adecuada articulación del equipo 
interdisciplinario? ¿Incluye la valoración 
nutricional? Expliquen, ¿En qué consiste este plan 
para los pacientes de CA de recto? 

   

51      
(AsEJ4) 

¿Se tiene un proceso específico para identificación 
de víctimas de maltrato infantil, abuso sexual o 
violencia intrafamiliar? De tener el proceso, ¿Cómo 
realizan la identificación, el reporte y el seguimiento 
del caso? 

   

52         
(AsEJ3) 

¿Conocen las Guías y protocolos de práctica clínica 
para el cuidado y el tratamiento del paciente 
oncológico? ¿Cuáles son los principales?  

   

53         
(AsEJ3) 

Por favor describa, ¿Cómo se han definido las Guías 
y protocolos atención del paciente de Oncología y 
cómo se  aplican? 

   

Paciente  y /o familia 
54        

(AsEJ5) 

¿Sabía usted que tiene derecho a una segunda 
opinión calificada de  su condición médica? De ser 
así, ¿Como le brindaron esta información? 

   

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN CUMPLIMIENTO 
ELEMENTO MEDIBLE 

 
 
 
 
GRUPO A ENTREVISTAR 

Verificación del proceso de atención bajo 
estándares de calidad 
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Equipo del área de 
Calidad  

55       
(AsEJ1) 

Por favor informe, ¿Se cuenta con un proceso de  
evaluación de la atención, basado en el análisis de la 
Historia Clínica y la utilización de indicadores  de 
efectividad, seguridad, oportunidad y validez de la 
atención del Servicio de Oncología? ¿Se tienen 
definidos los estándares de comparación para este 
servicio? 

   

56       
(AsEJ4) 

¿Se tiene definido un proceso y procedimiento de 
evaluación de satisfacción de la atención? ¿Cómo 
realizan monitoreo de los comentarios de los 
usuarios (sugerencias, solicitudes, felicitaciones, 
quejas, reclamos) y dan respuesta oportuna y 
efectiva de los mismos?  

   

Personal de salud  
57       

(AsEJ3) 
¿Cómo le informa al usuario su derecho a realizar 
comentarios del proceso de atención?    

Paciente  y /o familia 

58      
(AsEV2) 

¿Le informaron que tiene derecho a quejarse? Sabe 
que debe hacer para realizar una petición, queja y 
reclamo y de qué manera la institución debe darle 
respuesta?  

   

59      
(AsEV2) 

¿Ha realizado alguna petición, queja o reclamo? De 
ser afirmativa, ¿Cuándo y por qué?    
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SALIDA Y SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO 
ELEMENTO MEDIBLE 

 
 
 
 
GRUPO A ENTREVISTAR 

Adecuada finalización del proceso de atención 
del paciente ya sea por egreso o remisión 

 C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

sa
ti

sf
a

ct
o

ri
o

   
 

   
(2

) 
 

C
u

m
p

li
m

ie
n

to
 

p
a

rc
ia

l 
 

 (
1

)  

N
o

 
cu

m
p

li
m

ie
n

to
  

(0
) 

   
   

   
   

   
  

Equipo del área de 
calidad 

60       
(AsSAL1) 

¿La organización cuenta con un proceso 
estandarizado para el egreso de los pacientes que 
garantiza al usuario y su familia la adecuada 
finalización de la atención y su posterior 
seguimiento? En caso afirmativo, ¿Cuáles son los 
principales pasos de este proceso?  

   

61     
(AsREF1) 

¿La organización cuenta con estándares establecidos 
de tiempo para los procesos relacionados con el 
egreso del paciente?  

   

62       
(AsREF1) 

¿La organización garantiza que las remisiones 
cuentan con la información clínica relevante del 
paciente? ¿Qué datos principales debe contener esta 
remisión? 

   

Personal de salud 

63       
(AsREF1) 

¿Después de remitir un paciente recibe 
retroalimentación del resultado de la atención? En 
caso de ser afirmativo, ¿De qué manera es 
informado? 

   

64       
(AsREF2) 

¿Cómo es el proceso para remitir un paciente? ¿Qué 
información debe tener en cuenta?     

Paciente  y /o familia 
65       

(AsREF5) 

¿Le informaron qué debe realizar o tener en cuenta 
para hacer efectivo el proceso de remisión y qué 
trámites administrativos debe seguir? Si aplica, 
mencione brevemente, ¿Qué proceso debe seguir? 
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Anexo 2. Instructivo del Instrumento para evaluar la calidad de la atención de un 

Paciente Trazador en el Servicio de Oncología. 

 

Instructivo del Instrumento para evaluar la 

calidad de la atención de un Paciente 

Trazador en el Servicio de Oncología 

Versión:01 

Fecha efectiva: 

Octubre 2012 

 

1. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO 

Estandarizar y garantizar el correcto uso del Instrumento para evaluar la calidad de 

la atención de un Paciente Trazador en el Servicio de Oncología frente a los 

estándares de Acreditación en salud, con el propósito de generar oportunidades de 

mejora y recomendaciones a las diferentes unidades funcionales que interactúan 

con el Servicio de Oncología. 

 

2. ALCANCE DEL OBJETIVO 

El instructivo aplica para todas las instituciones prestadoras de servicio de salud 

que cuente con Servicio de Oncología. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO 

3.1. Responsable de la aplicación del instrumento: El Instrumento debe ser 

aplicado por  personas capacitadas en la metodología Paciente Trazador y con 

entrenamiento en entrevista semiestructurada. 
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3.2. Criterios para la definición del Paciente Trazador en el Servicio de 

Oncología: 

1. Paciente con Diagnóstico de Cáncer de Recto. 

2. Hospitalización de 2 a 4 días y estar próximo a su egreso institucional. 

3. El paciente o su acompañante debe encontrarse en condiciones favorables para 

contestar la entrevista. 

4. El paciente debe estar sometido como mínimo a un procedimiento que requiera 

consentimiento informado. 

5. Haber sido atendido por lo menos en 3 servicios del Hospital Universitario Alta 

complejidad, como por ejemplo: Urgencias, Laboratorio clínico, cirugía, entre 

otros. 

 

3.3 Sistema de calificación: El sistema de calificación de los elementos evaluados 

comprende los tres ítems dados a continuación, cada uno tendrá un número del 0 al 

2 los cuales serán asignados según el porcentaje de cumplimiento: 

 

 Cumplimiento satisfactorio (2) (Mayor al 85 %) 

 Cumplimiento parcial  (1) (50 % A 85 %) 

 No cumplimiento (0) (Menor al 50%) 

 

A cada pregunta se le asigna un puntaje de acuerdo a la satisfacción de lo expresado 

en la respuesta de la persona o grupo  entrevistado según corresponda. 
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3.4 Método de obtención de datos: La entrevista semiestructurada es el método 

usado para el diligenciamiento del instrumento para evaluar la calidad de la 

atención de un Paciente Trazador en el Servicio de Oncología frente a los 

estándares de Acreditación en salud. 

 

En este caso el entrevistador dispone de una serie de preguntas fundamentadas en 

los estándares de Acreditación los cuales se deben tratar a lo largo de la entrevista. 

Sin embargo, el orden en el que se abordan los diversos temas y el modo de 

formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador.  

 

En el ámbito determinado, las preguntas que están formuladas en el instrumento 

son obligatorias, sin embargo pueden desencadenar otras cuestiones que el 

entrevistador considere o estime convenientes, como ejemplo profundizar en algún 

tema que crea necesario, así mismo como generar confianza y fluidez durante la 

conversación (Mora, 2002).  

 

3.5 Cargos o grupos de personas a entrevistar 

3.5.1 Equipo del área de Calidad: 

 Jefe Oficina de Garantía de calidad 

 Enfermero Auditor de calidad 

 Médico Auditor de Calidad 
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3.5.2 Equipo Administrativo: 

 Jefe de servicios Hospitalarios y ambulatorios 

 Coordinador financiero del Servicio de Oncología 

 Jefe Atención al usuario 

 Jefe Departamento de Oncología 

 Personal de admisiones, de atención al usuario, personal que realiza el ingreso 

al paciente seleccionado al servicio de Salas de Cirugía. 

3.5.3 Personal de la salud: 

 Médico tratante (Oncólogo) 

 Médico residente  

 Enfermero (a) profesional o especializado (a) en oncología 

 Auxiliar de enfermería 

 Regente o químico farmacéutico 

 Nutricionista o terapeuta 

3.5.6 Paciente y/o familiar: Esta persona debe estar en capacidad de responder 

las preguntas del entrevistador. 

 

3.6 Elementos medibles: Cada estándar de Acreditación tendrá un elemento 

medible:  

3.6.1 Derechos y Deberes: En esta sección se evaluara el conocimiento, la 

comprensión y divulgación de los derechos y deberes de los pacientes por parte del 

personal asistencial y si esta información es dada de forma adecuada de tal forma 
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que el paciente comprenda y en caso que lo requiera pueda utilizar estas 

herramientas. 

3.6.2 Seguridad del paciente: Formulación, Implementación y evaluación de la 

política de seguridad del paciente. 

3.6.3 Acceso: Garantía en el acceso sin barreras para el usuario. 

3.6.4 Registro e ingreso: Estandarización del proceso de registro e ingreso del 

usuario. 

3.6.5 Evaluación de necesidades al ingreso: Respuesta efectiva a las necesidades 

del usuario. 

3.6.6 Planeación de la atención: Atención integral del usuario. 

3.6.7 Ejecución del tratamiento: Proceso estandarizado de asistencia al paciente. 

3.6.8 Evaluación de la atención: Verificación del proceso de atención bajo 

estándares de calidad. 

3.6.9 Salida y seguimiento: Adecuada finalización del proceso de atención del 

paciente ya sea por egreso o remisión. 

 

3.7 Divulgación de resultados: Al finalizar la implementación de la herramienta 

se entrega un informe en el cual se resaltarán las fortalezas identificadas, las 

oportunidades de mejora definidas y hallazgos incidentales encontrados. 
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Anexo 3. Encuesta realizada a instituciones prestadoras de servicio 

acreditadas.  
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Anexo 4. Cronograma realizado para el desarrollo del estudio 

 

Continuación 
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MES

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

9

10

11

12

11

13

14

15

16

17

18

Análisis y consolidación de la información arrojada

por el diseño y la aplicación del instrumento

Selección de IPS acreditadas o en proceso de 

acreditación a las cuales se les enviará la encuesta.

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Utilización del instumento evaluador en un

paciente que cumpla con los criterios de la

metodología del trazador

Primer informe de Avance

Informe final y presentación formal

ACTIVIDAD
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Programar y enviar las cartas a los Hospitales

acreditados previamente seleccionados

Establecer el tipo de estudio con el asesor

estadístico de investigación

Definir criterios de selección de los pacientes para

realizar el instrumento de evaluación del paciente

trazador.

Recepción consolidación y análisis de la

información recibida por los hospitales

Reuniones de análisis con la jefe de calidad del

Hospital Nivel III para revisión de avances y demás

temas pertinentes. 

Diseño del instrumento evaluador 

DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO
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Anexo 5.  Presupuesto estimado para la ejecución del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 


