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Resumen 

Esta investigación expone la problemática presente en el medio profesional, acerca del 

desconocimiento y/o falta de apropiación de la Ingeniería de Procesos Clínicos en el campo de la 

psicología dentro de las instituciones prestadoras de servicios de salud, ya sean de carácter 

público o privado, esta problemática se evidencia mediante una revisión bibliográfica 

documental de artículos de salud, artículos psicológicos y artículos normativos que enmarcan el 

desarrollo de la ingeniería de procesos clínicos; también se evidencia mediante entrevistas, 

realizadas a psicólogos expertos en el campo clínico y mediante una encuesta aplicada a una 

muestra de treinta y cinco  psicólogos, obteniendo como resultado que esta situación limita al 

profesional en su quehacer en diferentes ámbitos, además se concluye que los profesionales 

dedicados al área de la salud, deben ampliar su conocimiento acerca de la Ingeniería de Procesos 

Clínicos de gestión, en especial en el ámbito de aplicación y desarrollo formativo que este 

proceso tiene en las instituciones de salud, ya que es determinante para la gestión y los procesos 

asistenciales en la prestación de los servicios en salud de forma integral y con altos estándares de 

calidad. 

Palabras Clave: Ingeniería, salud, procesos clínicos, gestión administrativa, calidad, procesos de 

gestión. 

Abstract 

This research exposes the problems present in the professional environment, about the ignorance 

and / or lack of appropriation of the Engineering of Clinical Processes in the field of psychology 

within the institutions that provide health services, whether public or private; This problem is 

evidenced by a documentary bibliographic review of health articles, psychological articles and 

normative articles that frame the development of clinical process engineering, it is also 

evidenced by interviews with expert psychologists in the clinical field and by a survey applied to 

a sample of thirty-five psychologists, obtaining as a result that this situation limits the 

professional in their work in different areas and it is concluded that professionals dedicated to the 

area of health, should expand their knowledge about the Engineering of Clinical Management 

Processes, in especially in the field of application and training development that this process has 

in health institutions, since it is decisive for the management and care processes in the provision 
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of health services in a comprehensive way and with high quality standards.  

Key Words: Engineering, health, clinical processes, administrative management, quality, 

management processes. 

 

Ingeniería de procesos clínicos de gestión en salud para la prestación de servicios 

psicológicos: una revisión bibliométrica 

 

El presente documento enfoca como variable de investigación en la Ingeniería de 

Procesos Clínicos (IPC) de gestión en el área de la salud con relación a la prestación de servicios 

psicológicos y a la red de  acciones que se debe tener en cuenta para brindar un servicio de 

calidad, no solo en el ámbito asistencial en cuanto al proceso terapéutico y todo lo que ello 

conlleva, sino también, en el ámbito administrativo en cuanto a la implementación y puesta en 

marcha de la normatividad, a los estándares de funcionamiento definidos por los entes 

territoriales respectivamente, a la adaptación de estos procesos en cada institución con la 

finalidad de contextualizar los aspectos de mejora que se presentan y a la mejora en la planeación 

estratégica para el adecuado funcionamiento de las mismas.  

 

Para ello, en este documento se tiene en cuenta la definición de IPC la cual, es una 

variable de la ingeniería biomédica, que se orienta hacia el área administrativa enfocando su 

trabajo a la gestión y desarrollo estratégico de procesos para el cumplimiento de estándares de 

calidad en el ámbito administrativo y asistencial, y el cual aborda los aspectos a tener en cuenta 

para mantener la habilitación de los servicios ante las entidades territoriales respectivas  y los 

aspectos a mejorar para lograr el proceso de acreditación de los servicios prestados, 

adicionalmente se realiza la contextualización del estado actual de la IPC dentro de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, para ello, se realiza un barrido histórico, 

empírico, teórico, conceptual y legal de la evolución que este proceso ha tenido en Colombia y 

como se ha venido aplicando a la prestación de servicios psicológicos en salud. 

 

Adicionalmente se indaga acerca de la percepción que tienen algunos profesionales sobre 
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los aportes que ha tenido la IPC en el área de la psicología y sobre el manejo que se le ha dado en 

la actualidad en las instituciones prestadoras de servicios de salud,  en lo que se refiere a la 

mejora continua de los procesos de calidad y de la atención a los usuarios, por lo anterior, se 

determina la aplicación de una encuesta a profesionales en psicología, en su mayoría recién 

graduados, en la cual se evidencia que el tema es poco conocido y por consiguiente poco 

aplicado, incluso el nivel de conocimiento del tema es menor a lo que se proyectó al iniciar la 

presente investigación  

Justificación 

Las empresas prestadoras de servicios de salud (EPS, IPS, ARL y otros) y los 

consultorios dispuestos para la atención psicológica, bien sea de carácter público o privado, 

deben velar por ayudar al usuario en la superación de las dificultades que pueda padecer a través 

de un proceso de intervención (Diagnostico, Psicoterapia, Promoción, Prevención, Seguimiento y 

Control), garantizando su bienestar físico y mental en la optimización de los niveles de calidad 

para los procesos de atención, en lo que se refiere a lo asistencial. Para lograrlo, no basta solo 

con un recurso humano competente, también se debe cumplir con ciertos requisitos en cuanto a 

otros recursos de gestión, como la infraestructura, la planeación estratégica,  manualización 

adecuada y/o soporte documental de los diferentes procesos entre otros, mediante los cuales se 

podrá brindar la atención bajo condiciones mínimas establecidas para ser habilitada por la 

secretaria y el Ministerio de Salud y Protección Social  (MINSALUD), avalándolo como un 

espacio apto para la oferta de dicha atención.  

 

Es por ello, que surge la necesidad de brindar un proceso de atención integral, basado en 

el lineamiento estratégico que ha sido postulado por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

en el cual destaca siete componentes importantes para llevar a cabo en la prestación de servicios 

de salud: a. Mejora Continua; b. Gestión de servicio al ciudadano; c. Transversalización del 

enfoque diferencial; d. Gestión de la innovación y adopción de mejoras de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC); e. Gestión de las comunicaciones; f. Administración del 

sistema Integrado de gestión; g. Direccionamiento estratégico. 

 

A partir de estos componentes y del contenido en el documento titulado Lineamiento 
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estratégico, se presenta en primer lugar, las definiciones concernientes a la Calidad de la 

Atención en Salud, concepto proveniente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 

Salud (SOGCS) establecido en el Decreto 1011 de 2006, el cual en su art. 2 menciona:  

 

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 Salud y Protección Social, 2006, p.1).  

 

Lo anterior permite evidenciar que la calidad, no solo consiste en ofrecer un servicio 

como el factor más relevante, sino también estructurar la estrategia de negocio como clave 

dentro del proceso de atención, además, en este mismo decreto, se menciona la importancia de 

cambiar la forma de planear, realizar y evaluar los procesos en las organizaciones y cómo deben 

centrar sus esfuerzos en el proceso de atención, teniendo en cuenta aspectos como: acceso a las 

instalaciones, oportunidad en la prestación del servicio, trato cordial y calidad de la información 

recibida por parte del equipo de salud responsable.  

 

Desde este contexto, surge el interés investigativo de este trabajo de grado, dado que 

como profesionales, también se debe conocer el que hacer disciplinar, los procesos 

administrativos y normativos, que permiten la prestación de un mejor servicio desde el marco de 

la calidad, el cual se centra en establecer los parámetros que permitan dar cumplimiento a la 

norma en cuanto a la prestación de servicios psicológicos y a las estipulaciones de los entes 

reguladores en salud, de manera que el prestador en salud tenga un actuar integral. 

 

Ahora bien, para la prestación de servicios en atención psicológica, es muy importante 

proyectar una plataforma de gestión estratégica y de calidad, que permita a los usuarios acceder a 

un buen servicio, teniendo claro cuáles son los parámetros administrativos mínimos y suficientes, 

como lo indica la Resolución 3100 de 2019, en la cual se establecen las condiciones de los 

prestadores y el proceso de habilitación de servicios en salud, de acuerdo a los siguientes ítems: 

a. Autoevaluación e inscripción en el REPS – Registro Especial de Prestadores de Servicios en 
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Salud; b. Reporte de Novedades; c. Visitas de verificación; d. Disposiciones generales; y en el 

que  se encuentra el Manual de Inscripción de prestadores y habilitación de servicios en salud, 

donde se aclara que el prestador debe tener destinado para el funcionamiento ciertos procesos, 

una infraestructura adecuada, un recurso tecnológico, un recurso humano competente,  políticas 

de acción en la seguridad de los profesionales y bioseguridad de los pacientes, el proceso de 

asepsia dentro de las instalaciones, el protocolo para el recaudo del dinero, las disposiciones para 

salvaguardar las historias clínicas, entre otros. 

 

Sumado a lo anterior, y siguiendo los parámetros de atención en salud, se establece el  

SOGCS, mediante el cual, se pueden realizar mejoras en la gestión de los procesos, pero sin esto, 

el éxito de las empresas se puede ver comprometido; es por esto que este factor cobija a 

cualquier organización y por ello se aborda esta línea de investigación, la cual se orienta a 

establecer los parámetros, que permitan dar cumplimiento a la norma en cuanto a la prestación de 

servicios psicológicos y a las estipulaciones de los entes reguladores en salud,  teniendo en 

cuenta la importancia en el seguimiento de los parámetros de la calidad en la atención para 

mejorar el profesionalismo en cuanto a la atención, garantizando que en la ejecución de los 

procesos no se cometan errores y que el prestador en salud tenga un actuar integral, esto, debido 

a que si no se realiza una correcta apropiación de la norma o si existen vacíos conceptuales en 

relación a la aplicación de la misma, acarreará al prestador consecuencias con el usuario, 

presentando dificultades  en el proceso de adaptación de técnicas, para la prestación de un mejor 

servicio y consecuencias a nivel legal afectando en varios aspectos, como la suspensión del 

servicio y hasta la cancelación de la habilitación por parte de la Secretaria de Salud. 

 

De igual manera, se pretende identificar las falencias más comunes y asimismo, exponer 

el contexto de esta problemática, brindar información acerca de los recursos o herramientas que 

se requieren para que en el proceso de atención se puedan cumplir los requisitos exigidos; por lo 

anterior, se consulta a expertos y la información suministrada deja entrever que en el campo de 

acción en cuanto a los profesionales, existen algunos vacíos conceptuales relacionados a la baja 

apropiación de la normatividad, desinterés en cuanto al  proceso, por lo cual se buscan lugares 

que ya se encuentren habilitados y en los cuales no se deba transitar en el riguroso proceso de la 
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habilitación ante los entes de salud territoriales; debido a estas y otras circunstancias, este 

proceso investigativo no se podría llevar a cabo de forma aplicada pues la recolección de la 

información sería un proceso largo y difícil, es por ello que se opta por utilizar la revisión 

sistemática documental, la cual permitirá contextualizar en la Ingeniería de Procesos Clínicos de 

gestión para la prestación de servicios psicológicos. 

 

Problema de Investigación 

 

La gestión de la calidad se encuentra en diferentes procesos y en diferentes disciplinas, de 

manera que la calidad es un tema que está en el ámbito empresarial desde hace varias décadas, es 

así como se ha convertido en una condición necesaria para estrategias dirigidas hacia el éxito 

competitivo de una empresa, las exigencias de un consumidor, la explosión de una competencia 

procedente de otros países y la complejidad de productos, procesos, sistemas y organizaciones, 

estos son los factores por los cuales la gestión de la calidad se ha convertido en una variable muy 

importante para la competitividad y la supervivencia de una empresa. 

 

La gestión de la calidad es un factor que permite mejoras en los procesos, contar con un 

proceso de gestión de la calidad asegura el éxito de las empresas, ya que a través de este 

garantiza que cada proceso que compone una empresa esté organizado y funcione de la manera 

adecuada, adicionalmente los sitios que prestan servicios psicológicos también cuentan con una 

normatividad que la rige y que tiene como objetivo garantizar lo mencionado anteriormente. La 

resolución 3100 de 2019 es la norma más actual con relación a la Habilitación de Servicios de 

Salud y REPS, es en esta en la que se define de manera clara los procedimientos y condiciones 

de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud, 

así mismo adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, 

en el documento menciona las condiciones básicas para los prestadores de servicios de salud, 

para su entrada y permanencia en el Sistema Único de Habilitación del SOGCS.  El mismo 

sistema precisa, que todas las empresas prestadoras de salud deben estar habilitadas. 
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En este punto es importante mencionar que la prestación de servicios de psicología no se 

encuentra exenta del cumplimiento y ejecución de esta, por lo cual se dispone que, en todo el 

territorio nacional, estas se encuentren habilitadas sin excepción. Haciendo una revisión 

contextual en Bogotá D.C, REPS (2020) en lo que se refiere a este tema se halló que, 1.391 

entidades habilitadas que ofrecen la especialidad de Psicología, 1.389 son consultorios privados 

en los cuales funciona dicha especialidad y las siete restantes pertenecen a la prestación de 

servicios de Otras especialidades de psicología, no oncológica. Es importante mencionar en este 

punto, que a pesar de que hay una gran cantidad de entidades habilitadas, hay otras que no son 

habilitadas al momento de iniciar o no mantienen vigente su habilitación por diferentes aspectos 

a mejorar, de las cuales se habla más adelante. 

 

Igualmente es importante mencionar que, la reglamentación en salud con relación a la 

gestión clínica existente en el país no está dirigida específicamente al profesional de psicología 

que desarrolla sus actividades en el campo clínico, esto trae como consecuencia, la falta de 

interés de dichos profesionales hacia el conocimiento de la normatividad en salud y los 

lineamientos de la garantía de la calidad en la gestión dentro de este sector. Por lo anterior, 

muchos psicólogos, prefieren contratar personal experto o tercerizar personal para que se 

encargue del proceso en mención, lo cual no implica ni interés ni conocimiento de la 

normatividad. 

 

A fin de ejemplificar, en este punto se cita algunas de las normas vigentes que se 

desconocen. La Ley 1164 de 2007 por la cual se dictan disposiciones en materia del Talento 

Humano en salud que, aunque hace una aclaración de los roles que corresponden al Talento 

Humano en salud, no es específico y no menciona la profesión de psicología como parte de ello, 

además en esta ley se evidencia la importancia de la capacitación y actualización permanente, no 

obstante actualmente los profesionales se actualizan con cursos post graduales, adicionalmente 

los cursos de educación continua que brinda la Secretaría de Salud, se desconocen y por este 

motivo, hace que se demerite el proceso de gestión. 

 

Asimismo, el decreto 1011 de 2006 por el cual se establece el SOGCS del SGSSS 
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describe las disposiciones para poner en marcha este sistema, su implementación, documentación 

y a quienes aplica, cabe señalar la falta de apropiación por parte de los profesionales de 

psicología clínica acerca de este decreto, con relación a las herramientas y recursos que permitan 

prestar servicios de calidad, debido a que el profesional de la carrera en mención no se siente 

parte del personal que agrupa este decreto. 

 

La Ley 1122 de 2007 tiene como objeto realizar ajustes al SGSSS, teniendo como 

prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios, contiene aspectos tan 

importantes tales como la mención de las disposiciones generales, las regulaciones que tendrá, 

los procesos de financiamiento, el aseguramiento tanto en riesgo administrativo como en el 

riesgo a la salud, los procesos entre EPS e IPS, la fluctuación entre regímenes, los aspectos en 

salud pública, la inspección vigilancia y control, la implementación del Sistema Integrado de la 

Protección Social (SISPRO) y las disposiciones finales, en esta ley es poco probable que un 

profesional de psicología clínica comprenda la aplicación en el sector y la profesión, la inopia de 

esta, genera que en las entidades de prestación de servicios de psicología clínica se impida el 

desarrollo de la mejora continua con relación a la prestación de dichos servicios a los usuarios, 

considerando en este punto factores como la evaluación a través de indicadores de gestión y 

resultados en salud y bienestar, lo que a largo plazo permitirá medir la calidad de la prestación de 

los servicios y el sistema de gestión, de allí parte la importancia de conocerla.  

 

Finalmente, una de las normas más importantes para los psicólogos que quieren prestar 

sus servicios a través de la atención en consultorios, es la resolución 3100 de 2019 la cual 

“Define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud 

y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el manual de Inscripción de prestadores y 

habilitación de Servicios de Salud”, (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019, p.1). Está es 

una de las normas más importantes, ya que permite la habilitación de dichas entidades, aunque, a 

pesar de que se amplían los componentes sectoriales y el tipo de organizaciones en comparación 

de las Resoluciones 2003 de 2014, 5158 de 2015, 226 de 2015 y 1416 de 2016 las cuales fueron 

derogadas por la resolución 3100 de 2019,  sin embargo no hay especificidad por área de trabajo 

para los profesiones, aun así, esta resolución aplica para todas los profesionales que intervienen 
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en el área de la salud, es la norma que rige el proceso adecuado para permitir el funcionamiento 

de las entidades prestadoras de servicios de psicología clínica, lo cual devela la importancia de 

conocerla y aplicarla permanentemente. 

 

La resolución 0256 de 2016 es otra de las normas fundamentales para el ejercicio de las 

entidades prestadoras de servicios de psicología clínica, debido a que, a través de esta, se dictan 

disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se establecen los 

indicadores para el monitoreo de la calidad en salud (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2016). Asimismo contiene los anexos técnicos para los indicadores correspondientes, esta 

resolución se dirige a la mayoría de profesiones, a pesar de todo, esta no es la excepción a las 

anteriores, debido a que menciona varias profesiones, pero no se establecen lineamientos para la 

profesión de psicología, de cualquier modo los prestadores de servicios psicológicos en el campo 

clínico la deben tener en cuenta, adaptándola a las necesidades de la entidad, entre otras normas 

que no son dirigidas directamente al profesional de psicología clínica pero que se deben tener en 

cuenta. 

 

Para la presente investigación se acudió a expertos, dado que para la temática se 

encuentra poca información en el área de la psicología, la búsqueda de estos expertos se basó en 

el análisis de su experiencia y los roles administrativos que han tenido como psicólogos y como 

prestadores de servicios psicológicos en el campo clínico. 

 

Al respecto, el Magíster Pablo Monsalve 1 (2020), menciona que las falencias que suelen 

existir al momento de la prestación de servicios psicológicos cuenta con tres caras, la cara 

administrativa, la cara profesional y otro elemento que tiene que ver con el paciente, menciona 

en la entrevista que hay varias estrategias que se deben usar para este tipo de problemas que 

además de ser muy comunes se pueden evitar con buena organización, como por ejemplo, ser 

ordenado con las historias clínicas, siempre llevar a cabo un seguimiento pertinente, tener en 

cuenta siempre el registro de ingreso del paciente, que firme el mismo paciente para identificar 

 
1
 Experto Pablo Monsalve: Magíster en Psicología Clínica consultado como experto para la presente investigación 
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cuantas veces ha asistido, llevar en la historia clínica el seguimiento de asistencia, si se llamó o 

no se llamó a esta persona o si no asistió y las dificultades que existieron, también siempre tener 

en cuenta el espacio físico donde se encuentra; por ejemplo, si el paciente cuenta con alguna 

discapacidad física se debe contar con ascensor o rampa, las anteriores, entre otras medidas 

importantes que impacten este proceso dentro de la prestación de servicios psicológicos. 

 

De acuerdo con la también consultada Magíster Beatriz Basabe2 (2020), indica diferentes 

puntos claves, que el profesional en psicología debe tener en cuenta en la gestión de servicios, 

haciendo referencia a los requisitos y falencias, relacionadas tanto con el proceso de habilitación 

como el mantenimiento de este. Esta experta aclara que las opiniones que expresa son desde su 

experiencia profesional y no desde la experticia en procesos de habilitación:  

 

Según la secretaría de salud, a nosotros en los consultorios psicológicos nos miden 

como un consultorio de Medicina externa o de consulta externa, entonces esos son 

los mismos requerimientos, para eso se necesita un proceso de autoevaluación que 

es un formato que da la secretaría de salud donde cada uno de los ítems evalúa : 

Talento humano, evalúa la infraestructura física, como los procedimientos 

prioritarios que serían como historia clínica y esa autoevaluación se envía con una 

evaluación de la parte locativa en la parte eléctrica y el profesional debe estar 

adscrito a la Secretaría de Salud a través del RETHUS3  

 

De acuerdo a lo que expresa la experta, deja entrever que, aunque se conoce el proceso 

existen vacíos conceptuales, frente al mismo proceso, ya que ella menciona que una de las 

falencias, que encuentra de forma general en el proceso es el desconocimiento de algunos 

requisitos que solicita la autoevaluación a la hora de mantener el servicio habilitado, sin 

embargo, es importante entender el argumento de esos requisitos y lo que el mismo significa en 

este caso, para la seguridad del paciente, Basabe (2020) indica  

 
2 Experta Beatriz Basabe: Magíster en psicología con énfasis en salud, especialista en psicología médica y de la 

salud 
3 Palabras expresadas por la experta Beatriz Basabe en entrevista realizada. 
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No entiendo porque nos piden y no es claro el proceso que se tiene que hacer para 

la evaluación locativa eléctrica, no entiendo para que si nosotros no utilizamos 

ningún tipo de aparato que necesite una conexión o una estructura eléctrica 

diferente4.  

 

Ella también menciona que considera muy importante prestar especial cuidado de todos 

los requisitos mencionados previamente, al momento de efectuar los ejercicios de auditoría y/o 

seguimientos de los parámetros de calidad a través de la autoevaluación de los seis factores que 

se evalúan tales como: Talento Humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos 

médicos e insumos, procesos prioritarios e historia clínica y registros. 

 

Según el Especialista Henry Cerquera (2020)5, comenta en una entrevista realizada con 

relación a diferentes preguntas, encaminadas hacia los procesos de gestión que se manejan dentro 

de los consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia, los diferentes 

factores importantes para tener en cuenta en esta investigación Cerquera (2020) afirma:  

El ciclo PHVA es un ciclo que se utiliza en todo momento, el proceso de mejora 

cuando las instituciones están montadas en sistemas de gestión es un proceso 

continuo es decir que, si hay una observación adecuada de las situaciones 

adecuadas dentro de una institución, todos los errores o las fallas, son en realidad 

oportunidades de mejora entonces desde ese punto de vista la mejora es continua. 

(…) Pues todo el tiempo, porque todo el tiempo hay monitoreo de cómo 

funcionan los procesos y en ese monitoreo deberían estar identificando donde 

existen fallas y a propósito de las fallas yo hago mejoras, o sea que el proceso 

debería ser continuo.6  

 

 
4 Palabras expresadas por la experta Beatriz Basabe en entrevista realizada. 
5 Experto Henry Cerquera: Especialista en Psicología Clínica y desarrollo infantil, Magister en dificultades de 

Aprendizaje y Coordinador de los consultorios psicológicos de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede 

Bogotá 
6 Palabras expresadas por la experta Henry Cerquera en entrevista realizada. 
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Muchos consultorios evitan implementar un sistema de gestión y ante esto el experto 

Henry Cerquera manifiesta lo siguiente:  

 Es mi visión actualmente, considero que el consultorio no lo hacía, no existía una 

visión de sistemas de gestión y por eso no se hacía. ¿Que si se está haciendo?, si 

estoy haciendo un montaje al respecto de eso, lo que pasa que por supuesto, hacer 

cambios en todo lado siempre genera un impacto, yo a algunas personas les digo 

primero des coordino antes que coordinar y es porque cuando usted digamos 

monta un sistema en contra vía de lo que las personas están haciendo, pues 

algunos les causa esa extrañeza, hay resistencia al cambio pero allá vamos porque 

esa es mi misión administrativa, montar sistemas de gestión que es justamente lo 

que le aclara la mente a todas las personas que ocupan un lugar dentro de un 

espacio, saber qué es lo que tiene que hacer y sobre ese saber lo que tiene que 

hacer poder montar actividades de auditoría, es decir, mirar que se está haciendo 

bajo los procedimientos y si no se está haciendo cuales son las fallas.7  

 

En las entrevistas realizadas a los expertos Cerquera, Monsalve y Basabe, se pudo 

evidenciar que en efecto existen muchos vacíos en relación con la normatividad relacionada con 

la Gestión de la Calidad, los pocos psicólogos que tienen experiencia en la administración de los 

servicios de salud poco aplican los conocimientos aportados por la Ingeniería de Procesos 

clínicos.  

 

Es por esto que existen situaciones donde los psicólogos prefieren optar por opciones que 

eviten conocer la norma, como alquilar o arrendar consultorios que ya tengan la habilitación 

vigente, para así eludir el montaje de su consultorio privado y elegir la opción de vincularse a 

alguna institución que ya tenga los servicios habilitados o después de todo optar por la 

clandestinidad prestando sus servicios en  viviendas, en la mayoría de los casos sin un proceso de 

habilitación adecuado, o presentan falencias en factores más básicos como contar con un 

portafolio de servicios, manualizar los procesos internos de la entidad, evaluar el desempeño, 

 
7 Palabras expresadas por la experta Henry Cerquera en entrevista realizada. 
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evaluar el servicio, contar con un programa de capacitación para la mejora del Talento Humano, 

entre otras. 

 

Considerando lo presentado hasta el momento se fundamenta la necesidad de realizar una 

revisión sistemática de la literatura a fin de conocer el estado actual del tema de investigación, en 

la cual permita realizar un aporte teórico que facilite la disminución de los problemas 

identificados, asimismo, desde los resultados de la investigación se puedan desplegar parámetros 

que permitan la prestación del servicio profesional psicológico que pueda dar cumplimiento a la 

norma y mediante la cual se presten servicios de calidad. 

 

 

Pregunta Problema  

 

Por lo anterior y permitiendo ver el contexto de la gestión estratégica en la ingeniería de 

procesos clínicos y los posibles aspectos por mejorar que puede estar evidenciando los 

consultorios psicológicos: ¿Cuál es el aporte de la ingeniería de procesos clínicos para la gestión 

en salud en la prestación de servicios psicológicos?  

 

Objetivos 

 

Objetivo general. 

Soportar documentalmente desde los aportes de la ingeniería de procesos clínicos para la 

gestión en la prestación de servicios psicológicos, por medio de una revisión sistemática de la 

literatura, a fin de optimizar las dificultadas en el proceso de habilitación y mejora continua. 

 

Objetivos específicos. 

Desarrollar una revisión sistemática de la literatura sobre la ingeniería de procesos 

clínicos y la prestación de servicios psicológicos. 

 

Generar un soporte sistemático documental que identifique las oportunidades y falencias 
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asociadas a la Ingeniería de Procesos clínicos y su contribución a la calidad de gestión en salud 

en la prestación de servicios de psicología.  

 

Marco Teórico 

 

Marco empírico 

Dentro de este marco se realiza una búsqueda activa en diferentes bases de datos, dando 

como resultado escasez de investigaciones en torno a la variable de investigación propiamente 

en el ejercicio de la psicología clínica, razón por la cual en este marco se mostrarán las 

investigaciones realizadas bajo un entorno más amplio, de manera que se pueda evidenciar la 

evolución del concepto en los últimos cinco años. 

 

Las investigaciones encontradas parten desde la gestión realizada por los ingenieros 

biomédicos en las entidades prestadoras de servicios de salud (EPS, IPS, ARL y otros) en 

relación al funcionamiento de los equipos, los dispositivos y la infraestructura en la cual se 

presta la atención, gestión que paulatinamente se fue volviendo de carácter administrativo como 

se puede evidenciar en los siguientes artículos. 

 

A Nivel Nacional:  

Línea De Investigación De Ingeniería Clínica Y Logística Hospitalaria: Grupo De 

Investigación: Gibiome. (Marzo 2017): En este documento se enfatiza que el mayor aporte que 

ha hecho la ingeniería al campo de la salud, fue la creación e inmersión de tecnologías en 

espacios intrahospitalarios para el fortalecimiento de los procesos de diagnóstico y tratamiento; 

así como lo señala el Colegio Americano de Ingenieros Clínicos (2017) ,  este es “un 

profesional que apoya y avanza la atención del paciente mediante la aplicación de la ingeniería 

y de competencias de gestión de la tecnología en salud” citado por Cruz (2017) , y de esta 

manera lograr brindar un proceso de calidad con altos estándares de satisfacción mediante la 

eficiencia, la eficacia y la efectividad; entendiendo el “sistema como un conjunto de elementos 

interrelacionados e interactuantes entre sí, que cumplen una función específica” Bertalanffy, 

(1968) citado por Cruz (2017) , así pues la gestión clínica se enfoca en la minimización del 
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riesgo biomédico, la prestación del servicio, el proceso de abastecimiento de insumos para su 

adecuado funcionamiento, el control de  bioseguridad, la gestión del riesgo, la actualización 

constante del conocimiento por parte del equipo de trabajo y el adecuado engranaje laboral de 

los profesionales en salud; para ello aplicaron técnicas de minería de datos y análisis de 

regresión exponencial hallando que los equipos fueron proporcionados para beneficiar a la 

población más vulnerables. 

 

A Nivel Internacional:  

Argentina: Sistemas De Información En Salud: Integrando Datos Clínicos En 

Diferentes Escenarios Y Usuarios: Fernando Plazzotta1,A, Daniel Luna ,B, Fernán González 

Bernardo de Quirós, (Mayo, 2015) : Las herramientas ofimáticas y el procesamiento de datos se 

han direccionado al fortalecimiento de los procesos de atención en salud y al aumento en la 

productividad, sin embargo, comprender el ambiente clínico como un conjunto de procesos 

complejos en el que el paciente y su interacción con el sistema de salud son vitales, hacen que 

la gestión de la información clínica alcance un papel primordial mejorando la calidad de la 

atención y la accesibilidad en la prestación del servicio. Mediante la implementación de estas 

herramientas tecnológicas y de estrategias hospitalarias para el manejo e integración de la 

información, la adopción de la normatividad vigente (a nivel interno y externo), el adecuado 

proceso administrativo en todos los niveles de la organización bajo una infraestructura que lo 

soporte, la gestión financiera, y estrategias de comunicación asertiva posibilitan que la 

institución hospitalaria mejore su proceso de atención en todos los ámbitos. 

 

Fue por ello que se diseñó un proceso dividido en tres etapas: Etapa uno: presentación 

del plan estratégico en los ambientes clínicos. Etapa dos: integración de información clínica. 

Etapa tres: innovación y desarrollo de tecnologías. El contenido clínico fue adquiriendo una 

importancia gradual en cada una de las etapas, desde la estructuración y utilidad del dato (firma 

digital, protección de datos personales, derechos del paciente, etc); por ello se destacan las 

estrategias en países como Brasil, Uruguay y Chile, la Red QUIPU en Perú y el proyecto FEMI 

Salud Digital en Uruguay. 
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 Brasil: Ingeniería Clínica: ¿Un Nuevo “Puente” Para La Bioética?: Dora Porto, 

Demetrius Poveda Marques (2016): Este estudio se orienta al análisis de los servicios prestados 

por el Hospital Dom Orione, en Araguaína, Brasil, con la puesta en marcha del área de 

Ingeniería Clínica, la cual, aumento la cantidad y la calidad de atención, así como la adaptación 

del presupuesto que orientan al  Sistema Único de Salud, para ello se tuvo en cuenta  las 

acciones operacionales y tecnológicas bajo los principios postulados por la bioética y la 

deontología, este estudio, analiza todo el proceso de reestructuración que tuvo que realizarse, 

así como el impacto socioeconómico en el capital tecnológico y en el aumento del número de 

procedimientos, datos que fueron usados como indicadores de gestión y como sustento en la 

optimización del proceso asistencial. 

 

Marco Histórico  

La gestión de procesos es una herramienta muy efectiva en las organizaciones mediante 

la cual se pueden obtener resultados de manera eficiente y comienza formalmente a partir de la 

promulgación de la Constitución política de Colombia de 1991, en la cual, se establecen los 

derechos y deberes de los ciudadanos para su protección, mediante esta, se dictan algunas 

disposiciones como el bienestar del pueblo, la estructura y función del estado, entre otros; 

posteriormente aparece la ley 100 de 1993, mediante la cual se establece S.G.S.S.S que en su 

libro segundo (SALUD) descentraliza el manejo de la seguridad social por parte del gobierno y 

da apertura a las empresas privadas y profesionales independientes para que puedan brindar 

atención en salud bajo algunos parámetros básicos, quedando establecida una estructura de 

prestación de servicios mixta, en la cual se opera con recursos privados generados por los 

mismos contribuyentes y recursos gubernamentales destinados para los beneficiarios del 

SISBÉN, garantizando así el acceso a la salud y servicios complementarios bajo los principios 

de: eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. 

 

Por otro lado, las normas ISO 2000-1/ 9000-1, surgen como un estándar internacional 

que promueve la gestión de servicios para mantener el control en las organizaciones, y que así, 

se genere un aumento en la eficiencia, la eficacia, la mejora continua y el proceso de atención 

mediante el diseño e implementación de políticas de servicio, el establecimiento de los 
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parámetros de gestión, el reporte de incidentes, de eventos adversos y la mejora en los canales 

de comunicación, entre otros. Asimismo surge el decreto 1011 de 2006 mediante el cual entra a 

regir el SOGCS, se definen sus características, componentes de la calidad, y el cual está 

formado en cuatro componentes: Sistema único de Habilitación, Sistema único de acreditación, 

el Sistema de Información para la calidad en salud y la auditoria para el mejoramiento de la 

calidad. 

 

 Así, se ha venido generando nueva normatividad conforme se van transformando las 

condiciones de la población y el acceso a la salud, tal como lo promueve la Ley 1122 de 2007 

por medio de la cual se realizan ajustes al SGSSS, para garantizar el acceso oportuno a los 

servicios de salud y la calidad en los mismos, promoviendo el adecuado proceso de 

sostenibilidad financiera y asistencial, y el funcionamiento de las redes prestadoras de servicios 

de salud. Por su parte y siguiendo con el objetivo de garantizar el derecho a la salud aparece en 

el 2013 la Ley 1616 que busca promover la salud mental en la población colombiana a lo largo 

y ancho del territorio nacional, realizando especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes; 

todo esto amparado en la reestructuración de la política Pública Nacional de Salud Mental,  

asegurando el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, de igual manera habla 

claramente sobre el ámbito de aplicación y las acciones necesarias para una atención integral, 

adicionalmente establece cuales son los mecanismos de seguimiento, evaluación y como se 

debe articular el trabajo del equipo interdisciplinar para brindar una atención completa, instaura 

el Consejo Nacional de Salud Mental indica cómo debe estar conformado y sus funciones, así 

como el Sistema de información en salud mental y su funcionamiento.  

 

Un poco después emerge la resolución 2003 de 2014 estableciendo las condiciones que 

deben cumplir todos aquellos prestadores de salud que deseen habilitar sus servicios ante la 

Secretaria de Salud y para ello en la presente resolución se emite un manual de inscripción de 

prestadores y habilitación de servicios de salud.  

 

Por otro lado, y siguiendo los parámetros de SOGCS en cuanto al mejoramiento del 

proceso de calidad en los servicios de salud se expide el decreto 780 de 2016 norma única 
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reglamentaria del sector salud y protección social que pretende regular y unificar los requisitos 

de afiliación al SGSS, define los fondos Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) buscando 

garantizar la distribución de los ingresos del SGSS bajo tres subcuentas: subcuenta de 

solidaridad, subcuenta de promoción y subcuenta de ECAT; la subcuenta de solidaridad se 

diseñó para distribuir los recursos al régimen Subsidiado, la subcuenta de promoción se destinó 

para financiar la educación y prevención de la salud, y la subcuenta ECAT para cubrir los 

riesgos catastróficos y accidentes de tránsito; adicionalmente esta norma define el Fondo de 

Salvamento y Garantías para el Sector Salud (FONSAET) para garantizar la administración de 

los recursos en las Empresas Sociales del Estado de manera distrital y departamental. 

 

Llegados a este punto y  dejando en claro quien realiza la distribución de los recursos se 

establece la ley 1797 de 2016 con la cual se busca disminuir la deuda que presenta el sector 

salud mediante la financiación de los hechos de salud pública priorizados por el gobierno 

nacional, y los cuales serán asumidos por parte del sistema  general de participaciones y por 

último pero no menos importante, la Resolución 3100 de 2019, de acuerdo a lo previsto en el 

decreto 780 realiza un ajuste progresivo de las condiciones y/o estándares de inscripción de 

prestadores y del manual de habilitación de servicios. 
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Figura 1. Línea del tiempo   

Fuente: Elaboración propia. Años tomados del marco histórico construido 

 

 

Referentes Teórico - Conceptuales 

En el presente marco teórico se abordan diferentes temas que permiten comprender y 

conceptualizar el tema de investigación. Se abordan temas como la definición específica de la 

profesión del psicólogo, también especificar el ejercicio clínico y la prestación de los servicios 

de psicología clínica y señalar la normatividad en salud que rige este ejercicio, es importante 

también mencionar, como tema principal de esta investigación, toda información que relacione 

la Calidad de la gestión y por último como rama importante y de la cual se basa y surge la 

necesidad de realizar esta investigación, la Ingeniería de procesos clínicos y el aporte que hace 

a la psicología como una solución.   

 

Psicología como profesión 

De acuerdo con la Ley 1090 la psicología es: 
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Es una profesión que estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y 

social del ser humano, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con 

la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en 

los diferentes dominios y contextos sociales tales como: La educación, la salud, el 

trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de la vida. 

(Congreso de Colombia, 2006, p.1) 

 

La profesión del psicólogo tiene como base la sociedad y sus requerimientos, por 

ejemplo, en México esta profesión mereció la importancia y la atención debido a los conflictos 

sociales que presentan este país y la violencia que ha llevado a escenarios complejos tanto para 

las víctimas directas como a los espectadores que también están en riesgo. (Amador, Velázquez 

y Alarcón, 2018) y de acuerdo a Duarte (2002) citado en este mismo documento por (Amador et 

al., 2018) menciona que en México las áreas tradicionales de la psicología tienen que ver con el 

sector clínico, educativo y social. En Puerto Rico por ejemplo prevalece la prestación de 

servicios psicológicos de orden clínico, de manera privada, con una cantidad aproximada de 

144 psicólogos clínicos y oficinas de servicios psicológicos que se reportan frecuentemente 

(Boulon Díaz, 2018). 

 

Para finalizar, en Medellín (Colombia), se afirma que en efecto hay una relación cercana 

entre la disciplina y las condiciones sociales, la dimensión del ejercicio profesional de la 

psicología en Colombia estuvo marcado en sus inicios por tres campos de intervención 

específicos como la psicología clínica, la psicología educativa y la psicología aplicada a las 

empresas, es en este punto donde el rol del psicólogo profesional se estableció y la necesidad de 

satisfacer una necesidad de quien recibía la intervención (Herrera,2018). 

 

Al respecto es posible afirmar que la profesión del psicólogo surge y se mantiene sobre 

la base de estas tres ramas de la psicología. A partir de la información relacionada previamente, 

cuyo objetivo es brindar un marco general de lo que se conoce como profesión del psicólogo es 

importante recordar acerca del ejercicio de esta profesión en el campo clínico, los requisitos 

principales para este proceso, están ligados en primer lugar a la Ley 1090 de 2006, por la cual 
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se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el Código Deontológico y 

Bioético y otras disposiciones, el Artículo 6° de esta ley “Requisitos para ejercer la profesión de 

psicólogo” indica los factores que se deben tener en cuenta para el ejercicio de la profesión, 

además. 

 

En un pronunciamiento que hace el COLPSIC (Colegio Colombiano de Psicólogos)  

referente al ejercicio de la psicología en Colombia, menciona los requisitos adicionales que 

deben tener en cuenta los psicólogos que se desempeñen en los Campos de la Psicología Clínica 

y de la Salud que, deberán cumplir con la inscripción de su título en las Secretarías de Salud 

correspondientes, si se incumplen estos requisitos, podría estar In curso en el ejercicio ilegal de 

la profesión, el cual es sancionado por las leyes de acuerdo a lo instaurado en el Artículo 8° de 

la Ley 1090, “Del ejercicio ilegal de la profesión del psicólogo”. (COLPSIC, 2017).  

 

Asimismo, el ejercicio clínico del profesional de psicología se caracteriza de manera 

específica en un documento del COLPSIC, publicado por MINSALUD en el año 2014, titulado 

“Perfil y competencias del psicólogo en Colombia, en el contexto de la Salud” pp. 18 – 31 en la 

cual menciona el Artículo 7° del título IV de la Ley 1090 que dicta la disposición de la entrega 

de la tarjeta profesional como requisito para poder ejercer en el territorio colombiano, desde el 

año 2006, igualmente menciona que para el contexto colombiano es necesario un psicólogo que 

posea una sólida formación ética, humanística y científica que permita llevar a cabo todas las 

responsabilidades asignadas a un profesional del área. En este punto, las competencias del 

psicólogo toman relevancia, en este mismo documento se divide en dos grupos de 

competencias, las Competencias Transversales y las Competencias Específicas, para las 

competencias transversales, Ver Figura 2 en la cual se explican las competencias blandas con 

las que debe contar un psicólogo en Colombia. (COLPSIC, 2014, pp.  18 – 31) 
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Figura 2. Competencias transversales del psicólogo en Colombia 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC, 2014). 

Perfil y Competencias del Psicólogo en Colombia, en el Contexto de la Salud.  

 

En la figura 3, es posible evidenciar las competencias específicas para el ejercicio 

profesional del psicólogo en Colombia, diferente a la anterior tabla la cual hace alusión a las 

competencias blandas de los profesionales en esta disciplina. 

       

      Figura 3. Competencias específicas del psicólogo en Colombia 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC, 2014). 

Perfil y Competencias del Psicólogo en Colombia, en el Contexto de la Salud.  

 

De acuerdo con lo anterior es posible evidenciar las competencias con las que debe 

contar un profesional de psicología en el ejercicio clínico de manera más visual de acuerdo a las 

figuras presentadas.  
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Hasta ahora se ha hablado del rol y ejercicio del psicólogo clínico, sin embargo, también 

es importante especificar todo lo relacionado a la prestación de servicios psicológicos, de los 

cuales se ha venido hablando, especialmente en el apartado del planteamiento del problema. En 

este punto se debe citar la norma base de la prestación de servicios psicológicos en el campo 

clínico, la Resolución 3100 de 2019, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

su objetivo es definir los procedimientos y condiciones para el proceso de habilitación de 

servicios de salud a los prestadores de estos servicios. Por medio de esta, se establece de 

manera clara el procedimiento para la correcta prestación de servicios en salud y los requisitos 

de la misma, de la cual se ha hablado en apartados anteriores y es posible hallarla en la matriz 

sistemática de datos. 

 

Por otra parte, el rol del psicólogo clínico también debe mencionarse en este apartado, 

ya que es el profesional mayormente vinculado a esta investigación. El psicólogo clínico es el 

profesional de psicología que tiene como objetivo restaurar el equilibrio psicológico de los 

pacientes, derivada de cualquier afectación ya sea a nivel emocional o mental, se recomienda 

que este profesional cuente con especialización en psicología clínica, registro en el RETHUS y 

su tarjeta profesional. A nivel asistencial, la prestación de servicios por parte de este profesional 

también es relevante teniendo en cuenta que, factores como la calidad en la prestación del 

servicio, los resultados obtenidos en el proceso terapéutico y las buenas prácticas incrementan 

el valor agregado de cada entidad prestadora de servicios psicológicos.  

 

Normatividad en salud  

El estado colombiano cuenta con normatividad en salud, cuyo objetivo es reglamentar el 

ejercicio de las profesiones relacionadas a este sector, así como también ordena la correcta 

prestación de servicios en salud, al respecto, la psicología como ciencia de este sector está 

inmersa y a su vez alineada con la norma correspondiente, dispuesta para el cumplimiento en el 

territorio colombiano. Las normas que se mencionarán a continuación se encuentran 

mayormente especificadas en la matriz sistemática de datos, sin embargo, en la Tabla 1 se 

evidenciará de manera resumida la normatividad aplicable para el ejercicio y prestación de 

servicios psicológicos clínicos. 
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Tabla 1.  

Normatividad vigente para la prestación de servicios psicológicos clínicos. 

Norma Aplicable en 

Resolución 3100 de 2019 

Por medio de esta resolución se definen los procedimientos y 

condiciones para el proceso de habilitación de servicios de 

salud a los prestadores de estos servicios.  

(Resolución 3100 de 2019. Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá 

D.C, Colombia. 25 de noviembre de 2019).  

Decreto 1011 de 2006 

Por medio de este decreto se establece el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud que tiene como fin 

orientarse a la mejora de los resultados de la atención en salud, 

centrados en el usuario.  

(Decreto 1011 de 2006. Ministerio de la Protección Social, Bogotá D.C, 

Colombia. 03 de abril de 2006). 

Ley 1122 de 2007 

Busca realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la 

prestación de los servicios a los usuarios, evaluación a través de 

indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar.  

(Ley 1122 de 2007. Ministerio de Salud, Bogotá D.C, Colombia. 09 de enero 

de 2007). 

Ley 1164 de 2007 

A través de esta ley se determina las características, requisitos y 

responsabilidades con los cuales debe contar el Talento 

Humano en Salud. 

(Ley 1164 de 2007. Ministerio de Salud, Bogotá D.C, Colombia. 03 de 

octubre de 2007). 

Resolución 0256 de 2016 

A través de esta se dictan disposiciones en relación con el 

Sistema de Información para la Calidad y se establecen los 

indicadores para el monitoreo de la calidad en salud, asimismo 

contiene los anexos técnicos para los indicadores 

correspondientes. 
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(Resolución 0256 de 2016. Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá 

D.C, Colombia. 05 de febrero de 2016). 

Ley 100 de 1993 

 

Identifica las características generales de la gestión en el 

proceso de atención en salud desde el ámbito de la prestación de 

los servicios de manera integral. 

(Ley 100 de 1993.Ministerio de salud. Bogotá D.C, Colombia 23 de 

diciembre de 1993). 

Decreto 2309 de 2002 

 

Plantea los preceptos básicos de cada uno de los componentes, 

define una serie de características básicas del sistema, como son 

su campo de aplicación, el cual cobija a las entidades 

promotoras de salud, las administradoras del régimen 

subsidiado, las entidades adaptadas, las empresas de medicina 

prepagada y las entidades departamentales, distritales y 

municipales de salud. En contraposición, también define a 

quiénes no se les aplicará la norma en cuestión  

(Decreto 2309 de 2002. Ministerio de Salud, Bogotá D.C, Colombia. 15 de 

octubre de 2002). 

Nota: Datos extraídos de Matriz Sistemática de datos de la presente investigación  

 

Calidad de la Gestión 

En este apartado se tomó como base el Mapa de Procesos del Ministerio de Salud y 

Protección Social de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad. Este mapa evidencia 4 

procesos. Los procesos estratégicos, los procesos misionales, los procesos de apoyo y el 

proceso de evaluación. Cada uno de estos procesos relaciona subprocesos y de estos se 

desprenden varias categorías, los subprocesos cuentan con variables como, la caracterización, 

ficha producto / Servicio, procedimientos, hoja de vida de indicadores, guías, plan de 

mejoramiento, manuales, caracterización de los riesgos, trámites y Otros Procedimientos 

Administrativos (OPA´S), control de registros, formatos u otros y documentos soporte, esta es 

la estructura que maneja la mayoría sin embargo hay subprocesos que no aplican para todas las 

variables mencionadas previamente y lo relacionan cuando ese es el caso, por otro lado es 

importante mencionar que cada uno de los procesos, se detallan con mayor especificidad en la 



Ingeniería de procesos clínicos de gestión                                                  31 

página, de acuerdo a lo que se ha venido mencionado.  

De acuerdo con lo anterior, se hace una descripción de cada proceso, teniendo en cuenta 

lo propuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social del gobierno colombiano. Para el 

proceso de Estratégicos se relacionan 7 subprocesos, Direccionamiento estratégico, 

Administración del Sistema Integrado de Gestión, Gestión de las comunicaciones públicas y 

estratégicas, Gestión de servicio al ciudadano, Transversalización del enfoque diferencial, 

Gestión para la innovación y adopción de las mejores prácticas de TIC y Mejora continua, al 

respecto se afirma que en este proceso se administra todo lo necesario y requerido para la 

adecuada Gestión para la Prestación de Servicios Psicológicos.  

 

Luego,  en el proceso de Misionales se divide en 9 subprocesos entre los cuales se 

encuentran el subproceso de Gestión de las Intervenciones Individuales y colectivas para la 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, Gestión de la protección social en salud, 

Gestión de la prestación de servicios de salud, Análisis de Recursos del SGSSS y planeación 

financiera territorial, Ciclo de vida y reingeniería de sistemas de información, Planeación, 

monitoreo y evaluación de los resultados en salud pública, Desarrollo del Talento Humano en 

salud, Gestión de medicamentos y tecnologías en salud y la Integración de datos de nuevas 

fuentes al sistema de gestión de datos, como en el caso de los procesos misionales, de esta 

manera, también es posible evidenciar que estos subprocesos responden a los requerimientos de 

la buena gestión en este caso a nivel asistencial, esto quiere decir que obedece a principios de la 

ejecución del proceso de prestar servicios y la calidad que lo hace.  

 

Le siguen los procesos de Apoyo, para este caso los subprocesos relacionados con este 

proceso tienen como objetivo dar soporte de manera transversal a los dos procesos mencionados 

previamente, Estratégicos y Misionales, este soporte se genera brindando parámetros para 

subprocesos como, Gestión del Talento Humano, Gestión de contratación, Gestión Documental, 

Administración de sistemas de información, Gestión de soporte a las tecnologías, Patrimonios 

autónomos y entidades liquidadas, gestión jurídica, Gestión financiera y Administración de 

bienes e insumos y para finalizar la descripción del mapa de procesos, la Evaluación, proceso 

clave para permitir el control y mejora continua de todos los subprocesos mencionados, en este 
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proceso se encuentran dos subprocesos el Control y evaluación de la gestión y Gestión y en 

segundo lugar, la prevención de asuntos disciplinarios. Todos estos documentos que cada uno 

de los subprocesos generan se pueden encontrar en la página en el tablero dinámico que está 

allí, para poder consultarlo se dejará el enlace en el espacio de las referencias al final del 

documento. (MinSalud, 2016). 

 

La norma ISO 9000 propone un Sistema de Gestión de la Calidad, basado en un marco 

referencial que integra conceptos, principios, procesos y recursos fundamentales establecidos 

relativos a la calidad para ayudar a las organizaciones a hacer realidad sus objetivos, esta norma 

es importante relacionarla debido a que es la norma base con relación a la Gestión de la Calidad 

en cualquier campo y como se explica previamente esta norma permite estructurar de manera 

más organizada cualquier proceso interno dentro de alguna entidad. 

 

Además de lo mencionado previamente, en este punto es importante mencionar todo lo 

relacionado con la Plataforma Estratégica. La plataforma estratégica se conforma por varios 

elementos, que en conjunto buscan alcanzar un objetivo fijado por la entidad que trabaje en este 

proceso.  

 

El primer elemento es la Planeación estratégica, este proceso de gestión permite 

elaborar, establecer y desarrollar el conjunto de estrategias o planes de acción que la entidad 

deberá seguir con el fin de alcanzar los objetivos y se cumplan todas las metas, además la 

planeación estratégica debe diseñarse para que tenga la capacidad de adaptabilidad al cambio, 

independientemente si son amenazas u oportunidades. 

 

El segundo elemento es el Direccionamiento Estratégico. Para el caso de la planeación 

estratégica, se debe garantizar el diseño ajustado para los posibles cambios que se presenten y 

para el caso del Direccionamiento es la capacidad que tiene una entidad para adaptarse a los 

cambios que se pueden presentar en el curso sin afectar los objetivos planteados del plan 

estratégico. (Hidalgo K, 2019). 
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De acuerdo con el mapa de procesos compartido por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, en el proceso de Direccionamiento Estratégico se relaciona como objetivo “Diseñar y 

administrar políticas, lineamientos, directrices, planes, programas, proyectos mediante 

metodologías, análisis de información, estudios e investigaciones, seguimiento y asesoría 

técnica, con el fin de generar conocimiento para la toma de decisiones y contribuir al 

cumplimiento de metas, objetivos y misión de la entidad”. Es decir que este proceso vela por el 

diseño, administración y cumplimiento de los factores estratégicos para una empresa, en este 

caso una entidad prestadora de servicios psicológicos que le permitan funcionar de manera 

organizada y bajo estándares de calidad, garantizando así el cumplimiento de todos los 

requisitos necesarios para este proceso.  

 

Para finalizar y luego de hablar de los temas más importantes y principales de la 

presente investigación es necesario mencionar y hablar sobre este tema debido a que, es el que 

permite generar un marco sobre el cual trabajar. Para empezar, es necesario definir que es la 

ingeniería de procesos clínicos, cuál es su función y como este proceso ha ayudado a brindar 

una solución a la psicología o a la gestión de la prestación de servicios psicológicos.  

 

Inicialmente y de acuerdo con la (RAE, 2018), la ingeniería es el “Conjunto de 

conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de 

los recursos naturales o para la actividad industrial.” En este caso, antes de exponer la 

definición de la Ingeniería de Procesos Clínicos es conveniente comprender que es la Ingeniería 

y cuál es su objetivo, en primer lugar.  

 

Entonces ¿Qué es la Ingeniería de Procesos Clínicos o también conocida como 

Ingeniería Clínica?, pues bien, la Ingeniería de Procesos Clínicos o ingeniería Clínica nace 

como una necesidad entre los años 1950 y 1960 por motivos de seguridad del paciente con 

relación al estado de los equipos médicos en los hospitales y es así como se conforma la 

necesidad de contar con un profesional en Ingeniería Clínica, quien con el tiempo se convirtió 

en un aliado principal para la planeación y el control de la seguridad de todos los dispositivos 

médicos, incrementando o manteniendo la calidad en los recintos hospitalarios. (Camacho, 
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2018). Es posible evidenciar que la definición está relacionada con los profesionales de 

Ingeniería Biomédica, sin embargo, con base en las dos definiciones previas se construye la 

definición de la Ingeniería de Procesos Clínicos aplicada al campo de la psicología.  

 

Siendo así la Ingeniería de Procesos Clínicos en psicología, se constituye sobre la 

premisa de aportar estrategias, planeación y calidad al proceso que se esté trabajando, en este 

caso, la psicología, también, es adecuado integrar parte de la definición de la ingeniería como 

disciplina general, en la cual se especifica que la ingeniería es la invención y utilización de 

técnicas para el aprovechamiento de ciertos recursos, es decir, que la Ingeniería de Procesos 

Clínicos aplicada a la psicología tiene como objetivo aportar estrategias, planeación y calidad, 

haciendo uso de técnicas que permitan el adecuado funcionamiento de los procesos estratégicos, 

implicados en la prestación de servicios psicológicos.  

 

La ingeniería de procesos clínicos se basa en la premisa del correcto aprovechamiento 

de los recursos y generar valor agregado con los recursos que se tenga,  asimismo para este 

proceso se deben generar una serie de protocolos clínicos que le permitan que la calidad del 

servicio se mantenga o se incremente, lo anterior se realiza a través de la creación de conjuntos, 

estructuras  herramientas y recursos que permitan trabajar con calidad, sin importar la 

característica propia del servicio que se vaya a prestar.    

 

Este proceso ha aportado a la psicología soluciones importantes que han permitido 

estructurar el proceso de la prestación de servicios de este sector, generando mejores prácticas, 

que permitan la calidad en la gestión de los procesos inmersos dentro de una entidad que presta 

estos servicios y de esta manera garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

Marco Legal 

Tomando como referente normativo el código Deontológico del psicólogo como rector 

del actuar en el ámbito profesional se toman en cuenta los siguientes artículos como los más 

importantes para conducir el proceso investigativo del presente documento. 
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Título 2 disposiciones generales. 

Artículo 2. De los principios universales; “Responsabilidad, competencia, estándares 

morales y legales, confidencialidad, bienestar del usuario, relaciones profesionales y evaluación 

de técnicas” (Pg., 1). 

Titulo 3 de la actividad profesional de psicólogo. 

Artículo 3. Del ejercicio profesional del psicólogo; Diseño, ejecución y dirección de 

investigación científica, disciplinaria o interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o 

aplicación del conocimiento que contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de 

estudio y a la implementación de su quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias 

naturales y sociales (Pg., 3). 

Artículo 37. De los deberes con los colegas y otros profesionales. El ejercicio de la 

Psicología se basa en el derecho y en el deber de un respeto recíproco entre el psicólogo y otras 

profesiones, especialmente las de aquellos que están más cercanos en sus distintas áreas de 

actividad (Congreso de Colombia, Ley 1090, 2006). 

Artículo 39. El trabajo colectivo no excluye la responsabilidad profesional individual de 

sus actos y en ambos casos se aplicarán los mismos preceptos éticos contemplados en esta ley. 

Del mismo modo se abstendrá de emitir conceptos profesionales sobre dominios respecto de los 

cuales no tiene conocimiento fundamentado (Pg., 9). 

Artículo 44. La presentación por parte del profesional de documentos alterados o 

falsificados, así como la utilización de recursos irregulares para acreditar estudios de posgrado, 

constituye falta grave contra la ética profesional, sin perjuicio de las sanciones administrativas, 

laborales, civiles o penales a que haya lugar (Pg., 10). 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 

científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que 

salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes (Pg., 11). 

Artículo 55. Los profesionales que adelanten investigaciones de carácter científico 

deberán abstenerse de aceptar presiones o condiciones que limiten la objetividad de su criterio u 

obedezcan a intereses que ocasionen distorsiones o que pretendan darles uso indebido a los 

hallazgos (Pg., 11). 
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Artículo 56. Todo profesional de la Psicología tiene derecho a la propiedad intelectual 

sobre los trabajos que elabore en forma individual o colectiva, de acuerdo con los derechos de 

autor establecidos en Colombia. Estos trabajos podrán ser divulgados o publicados con la 

debida autorización de los autores (Pg., 11). 

Finalmente, es importante mencionar que la presente investigación se rige bajo el 

reglamento de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, a la que pertenecen las 

investigadoras, misma que ampara los derechos de autor y obliga al respeto por la propiedad 

intelectual, para evitar el plagio o copia parcial o total de una obra literaria ajena a las 

investigadoras. Siendo así, replicar una obra de determinado autor, a nombre propio implica la 

violación de los derechos de autor y junto con ello, las consecuencias que la universidad crea 

pertinentes y justas para sancionar el acto.  

 

Metodología 

Este proyecto se plantea desde una metodología cualitativa transversal a cerca del 

fenómeno de investigación anteriormente planteado; se desarrolla desde el proceso de diseño 

bibliográfico documental. Tipo revisión sistemática de la literatura, porque evalúa diferentes 

características adicionalmente estos documentos de referencia son una valiosa fuente de 

información utilizada principalmente para el origen de nuevas hipótesis que aporten en la 

descripción de esta investigación. 

 

Población 

Dado que el diseño y tipo de investigación es cualitativa bibliográfico documental, no 

realiza abordajes o aplicación de tipo investigativo con muestra de sujetos o poblaciones 

específicas, como ya se ha mencionado, proviene de fuentes documentales y se basa en la 

información de la población de los artículos consultados y referenciados al final del documento.  

 

Muestra 

Muestreo de tipo cualitativo a conveniencia del investigador adicionalmente de acuerdo 

con la metodología descrita en el apartado anterior. 
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Técnica de Recolección de Datos 

Para este estudio documental / bibliográfico, se implementó varias técnicas de 

recolección y registro de la información de provenientes fuentes primarias y secundarias 

(Fuentes documentales). Así, la principal herramienta utilizada para la recolección de los datos 

a través de una matriz sistemática de datos, creada para tal fin (Morán – Cuan; 2008). La matriz 

anteriormente mencionada contiene ítems que permiten desglosar cada documento insertado allí 

y poder extraer de manera más resumida y organizada la información contenida en cada 

documento. Los ítems que la componen son 20, a continuación, en la tabla 4 podrán encontrar 

descrito cada uno de los ítems relacionados en la matriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría/ Palabras clave 
Tiene como objetivo describir la 

categoría o palabra clave principal del 

documento. 

Autores 

 

En este ítem se debe relacionar el 

autor o autores del documento que se 

está relacionando. 

Año de Publicación 

 

En este ítem se debe relacionar el año 

de publicación del documento. 

Aquí se hace la aclaración del tipo de 

documento que se está investigando, 

puede ser un, artículo científico, un 

libro, una tesis, una ley, un decreto o 

una resolución. 

Tipo de documento 

 

En este ítem se relaciona el título de 

la fuente donde se encontró el 

documento. 

Título de la revista/ 

Investigación/ Unidad de análisis 

Se menciona el título del documento 

que se está relacionando, este ítem es 

uno de los que no aplica para todos 

los documentos, por lo cual se puede 

diligenciar con un “N/A” si es el 

caso. 

Título del artículo/investigación 

En este ítem se debe relacionar el país 

donde se publica y realiza el 

documento. 

País origen de la unidad de 

análisis 
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Se debe relacionar el enlace del 

documento donde reposa el mismo. 

Disponible en 

Diseño metodológico 

Busca conocer el diseño 

metodológico de la investigación, 

artículo y demás, aquí se debe referir 

si es exploratorio, descriptivo o 

explicativo. 

Instrumentos/técnicas de 

recolección 

Se deben describir los instrumentos 

y/o técnicas de recolección que se 

usaron dentro de la investigación o el 

documento para hallar los resultados 

relacionados en cada uno. 

En este ítem se debe especificar el 

procedimiento usado en la 

investigación o documento que se 

está relacionando. 

Procedimiento 

Muestra y/o población 

Se debe explicar que muestra o 

población se tuvo en cuenta para la 

investigación o documento 

relacionado. En este ítem también 

existe la opción de relacionar “N.A”, 

especialmente los documentos de 

normatividad. 

Principal resultado 
En este ítem se describe el resultado 

principal de la investigación. 

Principal conclusión En este ítem se describe la conclusión 

principal de la investigación. 

Palabras clave 

En este ítem se deben especificar 

cada una de las palabras por las 

cuales se podrá identificar al 

documento en mención. 

Resumen 
Se debe realizar un resumen en 

palabras de la persona que lee el 

documento. 

Descripción del contenido 
Debe ser redactado según la persona 

que leyó el documento y dar una 

descripción propia. 
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Figura 4. Matriz Bibliométrica de datos 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de la Matriz bibliométrica de datos construida para la investigación. 

 

Luego de explicar de manera detallada la matriz, también es importante definir tres 

conceptos básicos para el análisis cualitativo de la información que se ha obtenido. El 

metaanálisis, análisis de contenido y triangulación de datos. 

 

El metaanálisis es una técnica estadística que permite sintetizar la evidencia procedente 

de estudios disponibles sobre un tema de interés, son revisiones sistemáticas, objetivas y 

científicas, este proceso cuenta con etapas establecidas para el desarrollo de esta y tiene 

características similares a una investigación empírica. a) Formulación del problema; b) 

Búsqueda de la literatura; c) Codificación de los estudios; d) Análisis estadístico e 

interpretación y e) Publicación del metaanálisis. Como es posible evidenciar previamente, cada 

una de las etapas que este proceso maneja, se han atravesado y se pueden evidenciar a lo largo 

del documento y en la matriz sistemática de datos.   

 

Por otro lado, también se define análisis de contenido, la cual es otra técnica que se usa 

constantemente en la investigación científica y tiene como objetivo explorar y sistematizar la 

información, este también cuenta con diferentes etapas que apoyan el análisis cuantitativo de 

datos. Las etapas son las siguientes a) Preanálisis, es aquí donde se elige el documento o 

documentos, se formulan los objetivos y la elaboración de los indicadores o unidades de 

Referencia Se debe relacionar la referencia en 

formato APA. 

Se debe relacionar una descripción 

extraída textualmente del documento. 

Descripción del contenido 

(Textual) 

Descripción del contenido 

(Resumen) 

Debe relacionarse el resumen que 

genera cada uno de los documentos, 

igualmente de manera textual. 
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análisis; b) Elección de las unidades de análisis, aquí se deben definir las variables de 

codificación y el proceso de categorización; c) Explotación del material, la cual hace referencia 

a la etapa de análisis propiamente; d) Sistematización e interpretación de los resultados 

obtenidos, de esta última etapa depende que los datos obtenidos de los documentos sean  

significativos y válidos. 

 

Y la triangulación de datos hace referencia al uso de varios métodos, ya sean 

cuantitativos o también cualitativos, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de 

ambientes en el estudio de un fenómeno. El nombre de este método representa el objetivo de la 

búsqueda de patrones de convergencia con el fin de poder desarrollar o corroborar una 

interpretación global del fenómeno humano. Cuando esta investigación es cualitativa, la 

triangulación de datos comprende el usar diferentes estrategias como, por ejemplo; entrevistas 

individuales, grupos focales o talleres investigativos. Se cree que es un método bastante 

acertado y que evita sesgos al poder usar más de un método, debido a que la triangulación 

permite revisar el mismo problema desde diferentes ángulos.   

 

De acuerdo con lo explicado anteriormente, es prudente mencionar los criterios de 

inclusión y exclusión para la elección de los documentos en la matriz, los cuales se explicarán a 

continuación: 

 

Los criterios de inclusión de manera general debían ser concernientes al sector de salud, 

psicología y normatividad, teniendo en cuenta países similares a Colombia, como España, Perú, 

Ecuador, entre otros que sean afines con relación a los procesos que maneja Colombia con 

relación a la profesión de psicología. En esta pestaña los criterios de exclusión son documentos 

emitidos en países que no tengan una estructura en psicología similar a la de Colombia. En la 

pestaña de normatividad los criterios de inclusión son solamente normas en salud y calidad que 

rijan en Colombia, aquí el criterio de exclusión son normas que no sean pertenecientes al país. 

Para la pestaña de Salud, el criterio de inclusión son todos aquellos documentos que hablen de 

procesos de calidad en salud y de gestión clínica en psicología, los criterios de exclusión son 
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todos aquellos que no emitan ningún concepto de gestión clínica ni de procesos de calidad en el 

mismo sector.  

 

Procedimiento 

Para los fines propuestos de esta investigación, se generan cinco etapas, de manera que 

se dé un óptimo desarrollo Morán – Cuan (2008):   

Etapa preparatoria: Teniendo en cuenta las diferentes problemáticas evidenciadas dentro 

de los ambientes clínicos, se realiza el proceso de selección del tema y adicionalmente se 

postulan los objetivos y se realizar una contextualización del objeto de estudio. 

Etapa descriptiva: En esta etapa se extrae la información relevante para la sustentación 

del trabajo por medio de la revisión documental, se estructura el documento con todos sus 

componentes como la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y demás 

apartados; para ello se requiere apoyo documental y de expertos en el tema. 

Etapa de sistematización: Se realiza el procesamiento, categorización y análisis de la 

información extractada con anterioridad a través de la matriz sistemática en la cual se 

relacionaron, detallaron y desglosaron cada uno de los documentos consultados para la presente 

investigación, los detalles de la matriz se encuentran especificados y explicados en la variable 

de instrumentos. 

Etapa de construcción teórica global: Se realiza la identificación de las variables más 

relevantes de cada unidad de análisis para elaborar los resultados y la discusión. 

Etapa expositiva: Es la última etapa y en ella se realiza la sustentación de la información 

recolectada y se abre la posibilidad para que puedan generarse nuevas investigaciones para este 

fenómeno de estudio. Campo.  (pp. 163 – 165) 
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Resultados 

Como primera medida destacamos los avances que se relacionan con el aporte de la IPC 

para la gestión de la salud en la prestación de servicios psicológicos, lo cual ha posibilitado un 

desarrollo progresivo en los últimos años, a continuación, se podrán encontrar los datos 

extraídos de la revisión documental que permitirá generar un marco contextual del tema 

investigado entorno a este proceso. Los resultados se presentan a través de cinco gráficas, 

acompañadas cada una con la explicación descriptiva de los datos, lo que permitirá al lector, 

mayor comprensión de la información presentada. 

 

En la figura 5, en este proceso investigativo se tomó como variable de análisis 

información de diferentes tipos de documentos tales como normatividad y artículos científicos 

entre otros, y para ello se realizará la respectiva interpretación de los hallazgos. 

 

Figura 5. Artículos consultados. 

Como se puede observar en esta figura se abarca información de los últimos treinta años 

para lograr ver el progreso evolutivo que ha tenido esta línea investigativa, no solo en Colombia 

también en diferentes países, debido a que acerca de este tema de investigación se encuentra 

poca información. Se evidencia que del 100% de los documentos relacionados el 2018 es el año 

con más documentos citados, con una participación de ocho documentos que representan 

aproximadamente el 3.84% de todos los documentos consultados, luego se encuentran los años 
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de los cuales se extrajo mayor información 2006 y 2017, con cinco documentos cada uno, lo que 

significa el 4.8%  de toda la información, y los demás años relacionados se mantienen entre uno 

y tres documentos por año, la información de los años de 2007, 2011, 2014, 2015 y 2016 que 

son tres documentos por cada año representa el 7.2% y para los años de 1993, 2009 y 2013, cada 

año con 2 documentos, representan el 2.88% de la información, con un documento para cada 

uno de los años de 1999, 2000, 2002, 2003, 2008, 2012, 2019, 2020 y un documento sin fecha, 

representan el 4.32% de la información extraída, lo que significa que en cuestión de porcentajes, 

los años que cuentan con más relevancia dentro de la investigación debido a la cantidad de 

información que se obtuvo por cada uno, son los años que cuentan con 3 documentos, siendo el 

7.2% el porcentaje más alto dentro de esta gráfica.  

 

En la figura 6 se realiza un análisis de los países de los cuales se ha extractado la 

información correspondiente a la presente investigación en cuanto a quienes han sido los 

mayores productores literarios y que han sido fundamentales para la sustentación del presente 

trabajo.

 

Figura 6. Lugares de estudio 
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Como se puede evidenciar esta temática ha sido abordada principalmente por España y 

Colombia con 14 y 9 artículos publicados respectivamente, representando el 67.7% del total de 

artículos investigados lo que da a entender que los países hispanos son los que han liderado esta 

línea investigativa y son los pioneros en cuanto al proceso evolutivo de este tema; cabe aclarar 

que dentro de esta figura también se incluyen catorce documentos normativos elaborados en 

Colombia y uno en suiza que han servido de soporte legal en este proceso investigativo de la 

IPC, lo que representa el 31.2 % del total de los documentos consultados. 

 

La figura 7 devela los tipos de metodología encontrados en los documentos consultados, 

conocer estos tipos de metodología es importante debido a que a partir de ellos se podrá 

evidenciar los tipos de investigaciones más utilizados que se han realizado acerca de este tema. 

 

Figura 7. Metodología 

 

Se pueden identificar siete tipos de metodología investigativa en los artículos 

consultados equivalente al 66% de los artículos; adicionalmente se incluyeron los dieciséis 

documentos normativos que representan el 24% del total de artículos utilizados en el 

documento de investigación, estos están clasificados con N.A debido a que no cuentan con 

ningún tipo de metodología de investigación.  
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En el proceso investigativo se tuvo en cuenta una amplia gama de tipos de documentos 

dentro de los cuales se encontraron: revistas universitarias, libros, artículos científicos, 

documentos normativos entre otros, lo cual brinda a la investigación seguridad ya que son 

documentos publicados en fuentes confiables. Esto se puede evidenciar en la figura 8. 

 

Figura 8. Tipo de documento 

 

Debido a la poca información específica encontrada, se abarcaron muchos documentos 

con el fin de aclarar el estado actual del tema de investigación y a partir de este, se logró 

establecer como se ha desarrollado el proceso evolutivo e investigativo que ha tenido hasta el 

momento. Como se puede evidenciar en la gráfica, los Documentos normativos y las Revistas 

universitarias son los documentos mayormente consultados, con un porcentaje de 7.2% cada 

uno de ellos y los cuales representan entre los dos el 14.4% de toda la información extractada, 

le siguen los Artículos científicos con un porcentaje del 4.32%, el 2.88% es el porcentaje 

correspondiente a Otros, que hace referencia a documentos como blogs, páginas de 

información, entre otros y el menor porcentaje lo tienen los Libros digitales con un 1.44% de la 
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información total obtenida. 

 

A partir de la información expuesta anteriormente se devela que en países como 

Colombia y España, en los últimos veinte años se ha generado una mayor importancia a esta 

línea investigativa, adicional a ello, es importante mencionar que gracias a los documentos 

consultados se pudo dar un marco contextual a la investigación, en especial a lo relacionado con 

la normatividad, partiendo de ello, podemos deducir que la IPC ha realizado grandes aportes al 

área de la salud, pero especialmente al área de la psicología, enfocándose en la evolución del 

proceso de gestión para la adecuada prestación de servicios con altos índices de calidad, de 

manera que se brinde una atención integral bajo los parámetros que indican tanto la 

normatividad como la teoría.  

Encuesta 

Sumado a lo anterior, se aplicó una encuesta cuyo objetivo era evidenciar en un grupo 

muestra el nivel de conocimiento que tiene algunos psicólogos en su mayoría recién graduados 

acerca de la temática aquí expuesta, de acuerdo con la encuesta, en la que participaron treinta y 

cinco personas, se relacionan los siguientes resultados: 

 

 

Figura 9. ¿Qué es la Ingeniería de Procesos Clínicos? 

Fuente: Encuesta aplicada para sondeo de conocimientos de profesionales de psicología en la salud. 
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El 94.3 % indica que no conoce que es la Ingeniería de Procesos Clínicos lo que quiere 

decir que tan solo 2 personas del total de la muestra conocen de este proceso, lo cual confirma 

que en efecto este proceso es desconocido por gran parte de los profesionales de psicología en 

salud. 

 

Figura 10. Normatividad relacionada con la Ingeniería de Procesos Clínicos 

Fuente: Encuesta aplicada para sondeo de conocimientos de profesionales de psicología en la salud. 

 

Teniendo en cuenta la normatividad que a lo largo de esta investigación se ha ido 

mencionando junto con la importancia de que el profesional en psicología la conozca, se 

evidencio que tan solo veintidós personas, es decir el 62.9%, conocen la Ley 100 de 1993 y la 

norma ISO 9000, leyes que sirven como base fundamental dentro de este proceso pero que 

generalmente son conocidas, así como también son de gran importancia; a su vez otro grupo de 

participantes dentro de la muestra eligió normas tales como la Resolución 3100 de 2019 con 

diez personas, 28.65% , el Decreto 1011 de 2006 con nueve personas, 25.7%,  la Ley 1164 de 

2007 con siete personas, 20%, la Resolución 2003 de 2014 con seis personas, 17.1% y la 

Resolución 0256 de 2016 con cuatro personas, 11.4%. 

 

Las personas que participaron en esta encuesta consideran necesarios e importantes 

diferentes requerimientos para el ensamblaje de un consultorio psicológico, sin embargo, se 

puede evidenciar en la mayoría de las respuestas, que se conoce de la normatividad a nivel del 
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profesional y la importancia de la secretaría de salud en el quehacer profesional, pero no hay 

mayor conocimiento acerca de los procesos administrativos y de habilitación de servicios 

necesarios para la puesta en marcha de este servicio. 

 

Aunado a lo anterior y según lo descrito en el planteamiento del problema junto con la 

información obtenida en la encuesta se evidencian dos factores importantes para la 

investigación: En primer lugar, se evidenció la poca bibliografía de tipo explicativa y/o 

significativa que hable acerca de la aplicación de la IPC, si bien hay información y 

normatividad relacionada, no fue posible hallar un estudio o investigación puntual en relación a 

este tema, especialmente su aplicabilidad en el sector; el segundo punto importante es lo 

evidenciado en la encuesta, ya que, en el planteamiento del problema se relaciona el posible 

hallazgo de los vacíos conceptuales con relación a los profesionales que ejercen para la 

prestación de servicios psicológicos, sin embargo la encuesta aplicada confirma ese factor, de 

acuerdo a las gráficas relacionadas previamente. 

 

Expertos 

También es importante mencionar que debido a la poca existencia bibliográfica 

relacionada a este tema se complejizo el proceso investigativo por ello fue necesario acudir a 

expertos en el tema, lo cual permite afirmar que esta investigación es pionera a nivel 

universitario dentro del territorio colombiano, dando un valor agregado frente a otros procesos 

investigativos. 
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Discusión 

 

Respondiendo a la pregunta problema de esta investigación, ¿Cuál es el aporte de la 

ingeniería de procesos clínicos para la gestión en salud en la prestación de servicios 

psicológicos? se determina que el aporte de la Ingeniería de Procesos Clínicos en la gestión de 

salud está relacionado específicamente con la creación de estrategias de planeación 

organizacional y con la calidad en los procesos de atención psicológica, bajo el correcto 

aprovechamiento de los recursos; lo que da pie a que se incremente o se mantenga la calidad en 

la prestación de los servicios. A partir de los datos obtenidos a través del proceso de 

investigación documental se pudo develar que en este enfoque no hay muchos estudios por lo 

que se recurrió a expertos en el tema con el fin de darle un marco contextual al tema investigado, 

a través de su experiencia. 

 

Teniendo en cuenta la información mencionada anteriormente y los datos obtenidos en 

la encuesta aplicada, se halló que la mayoría de los participantes no conoce el concepto de IPC 

en cuanto a la normatividad, adicionalmente se conoce poco acerca de las leyes que aplican a la 

profesión de la psicología en el campo clínico y se evidencia que cuando se pregunta lo 

necesario para la implementación de un consultorio, los participantes orientan su respuesta 

hacia el ámbito misional, sin tener en cuenta el proceso de gestión para la prestación de 

servicios estratégicos, tales como la mejora continua, la gestión de la información, el monitoreo 

y evaluación de indicadores y la adecuada prestación de los servicios a los usuarios, mitigando 

la ocurrencia de eventos adversos e incidentes o las exigencias en cuanto infraestructura, ni las 

medidas necesarias a realizar frente a los entes territoriales (entrega de documentos legales). 

 

De acuerdo a la información presentada, es importante mencionar que, debido a los 

factores mencionados en apartados anteriores, se encontró en primer lugar que el porcentaje de 

profesionales que se dedique a la prestación de servicios psicológicos en el campo clínico 

desconoce el marco legal, asistencial y la responsabilidad que conlleva sostener la prestación de 

un servicio habilitado, es por ello que se ve con preocupación en la encuesta que el bajo nivel 

de conocimiento acerca de este proceso se encuentra en auge, pero siendo tan importante este 
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proceso también se puede extractar un  gran aprendizaje; de la misma manera se destaca que 

estas labores han sido lideradas por ingenieros biomédicos pero surge una pregunta relevante 

frente a esta gestión y al marco de la carrera profesional en el que se desarrolla, ¿ En dónde 

queda la labor de los psicólogos dentro de este proceso? Para responder esta pregunta, se debe 

tener en cuenta que dentro de la IPC se requiere de conocimiento en diversas áreas como 

estadística, talento humano, competencias laborales, procesos de atención al usuario, 

normatividad vigente, entre otras y es a partir de la gestión en estas áreas que la labor del 

psicólogo se fortalece este proceso ya que deja su conocimiento al servicio de los demás. 

 

Para finalizar, se destaca la importancia de que los psicólogos se preocupen por conocer 

a cerca de este proceso, ya que a futuro podrá generar un impacto relevante, lo que dará mayor 

credibilidad frente a la implementación de consultorios para la prestación de servicios 

psicológicos, también permitirá que la calidad frente a este proceso se incremente y asimismo 

ayudara a promover la disminución de malas prácticas que se han venido presentando desde 

hace varios años por la falta de conocimiento de los profesionales en este campo, pero que 

además, como se menciona en el planteamiento del problema, el hecho de que la normatividad 

no se sienta dirigida hacia este campo profesional y a la poca inclusión en el campo clínico en 

Colombia, también ha hecho que las malas prácticas se mantengan. 
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Recomendaciones 

Para concluir se recomienda profundizar en esta línea de investigación en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, ya que podría dar cabida a nuevas líneas de estudio y podrá generar 

mayor acogida de la norma por parte de los futuros profesionales; por otro lado, ayudara a 

potenciar a la universidad en su rama investigativa. 

Potencializar el tema de estudio en el pensum propuesto por la Universidad, para los 

estudiantes en formación, con el objetivo de generar una noción más clara de su ejercicio 

profesional en el campo clínico que permita brindar un valor agregado a su perfil como 

egresado.  

Promover mediante la mesa IES la difusión de esta temática en las carreras 

universitarias tanto de pregrado como de postgrado mediante la creación de proyectos bajo 

incentivos que podrían ser de carácter académico o de vinculación laboral 

Generar espacios de asesoramiento en los cuales se pueda dar a conocer a los futuros 

profesionales el proceso a realizar, con el fin de poner en funcionamiento un consultorio 

psicológico cumpliendo con los requisitos de la normatividad establecida para tal fin. 
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