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INTRODUCCION 

 

El Sistema Obligatorio de  Garantía de la Calidad ha desarrollado como una estrategia ( EL 

PAMEC ) PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, el 

cual permite mantener un sistema continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad que se 

espera tener en un servicio de salud. 

 

A través del PAMEC toda institución de salud puede identificar las posibles 

oportunidades de mejora que se presenten en los servicios ofrecidos, por medio de la auditoria, 

entendida como el conjunto de procesos organizacionales desarrollados para el seguimiento de 

las diferentes  prácticas. Para este proceso existe una serie de guías establecidas por el ministerio 

de protección social de Colombia que buscan ayudar a las instituciones a desarrollar  el PAMEC 

como herramienta de evaluación interna, en donde se determinan las pautas a evaluar los 

parámetros para priorizar y las posibles oportunidades de mejora. 

 

Con base en dichas guías logramos establecer un proceso completo para el desarrollo del 

PAMEC de una manera clara y concisa, se plantearon las herramientas e instrumentos necesarios 

para encontrar los puntos clave a mejorar en la atención basados en la política de seguridad del 

paciente. Este PAMEC fue creado con el fin de permitir modificar los diferentes aspectos 

relacionados con la seguridad del paciente en la prestación de los servicios por medio de 

instrumentos (matrices) de fácil implementación, desarrollo y seguimiento a los procesos y 

actividades. 

 

Partiendo de la autoevaluación realizada, la observación directa y las guías del ministerio 

se pudo establecer las áreas primordiales de intervención dentro de la IPS MAS VISION, se 

inició el desarrollo de las matrices propuestas, dejando establecidas posibles acciones de 
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mejoramiento con su respectivo objetivo, indicador y resultado esperado.  Los directivos  de la 

institución tomaran como punto de partida este proyecto con el fin de encaminar e implementar 

los planes de mejora propuestos para obtener una prestación de servicio de alta calidad. 
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RESUMEN 

 

El sistema obligatorio de garantía de la calidad en Colombia en el Drecreto 1011 del 2006 tiene al 

“PAMEC”   Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud 

como uno de los componentes que se deben implementar de forma obligatoria, buscando alcanzar 

estándares superiores de calidad basados en la medición del desempeño de los procesos; con el 

fin de lograr el mejoramiento continuo.  

 

Para la IPS Mas Visión es de suma importancia cumplir con la normatividad establecida y 

dada la ausencia de un apropiado desarrollo del PAMEC dentro de la institución  no se ha 

logrado alcanzar   y/o determinar planes que permitan aumentar la calidad del servicio prestado; 

por esta razón consideramos de vital importancia desarrollar el programa para el mejoramiento 

continuo de una manera práctica y que garantice no solo el progreso sino también el seguimiento 

de este. 

Por lo tanto se genera una propuesta de herramienta (matriz) para el despliegue del PAMEC que 

busque desarrollar y hacer seguimiento de este, para establecer así de una manera acertada y 

coordinada el cumplimiento de este componente; realizando la identificación de  los problemas 

de calidad institucional mediante un proceso de autoevaluación y proponiendo una matriz que 

permita desarrollar de una forma clara y concisa todos los procesos del plan de auditoría PAMEC 

que incluya todos los pasos de la ruta crítica y además tenga un enfoque en seguridad del paciente 

en búsqueda de la acreditación institucional. 
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SUMMARY 

The mandatory system of quality assurance in Colombia in the Decree 1011 of 2006 has the " 

PAMEC " Audit Program for Improving the Quality of Health Care (for its initials in spanish) as 

one of the components to be implemented on a mandatory basis, seeking to achieve higher 

standards based on the measurement of the quality on the performance of each process; in order 

to achieve continuous improvement. 

 

           For the IPS Mas Vision is really important to comply with the established regulations, and 

given the absence of a proper development of PAMEC within the institution, it has been 

impossible to achieve and / or determine, plans that would increase the quality of the service; for 

this reason, we consider vital to develop the program for continuous improvement in a practical 

way to ensure not only progress but also an easy way to control and monitor it 

 

Therefore, we have had generated a matrix tool proposal, for the deployment of PAMEC,  that 

seeks to develop and monitor this , establishing this way, in a successful and coordinated way, 

the implementation of this component; identifying the problems of institutional quality through a 

process of self-evaluation, and proposing a matrix that allows the development in a clear and 

concise way, all processes of the  PAMEC audit plan, which would include all the steps of the 

critical route, and also, has a focus on the patient safety, in the pursuit of institutional 

accreditation . 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La prestación de servicios de salud en nuestro país y a nivel mundial conlleva a no solo cumplir 

con la normatividad planteada por las entidades de vigilancia y control, si no a cada día brindar 

espacios más seguros para los usuarios y su familia, con niveles de atención de alta calidad que 

aporten a la competitividad de las instituciones. 

 

En nuestro país el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud SOGC, fue 

creado para mantener y mejorar los servicios de salud y se reglamenta a través del Decreto 1011 

del 2006, el cual tiene cuatro componentes fundamentales que son Sistema Único de 

Habilitación, Sistema Único de Acreditación, Sistema de Información para la Calidad y Auditoria 

para el Mejoramiento de la Calidad.   

 

Para la IPS Mas Visión, el mejoramiento continuo se define como un sistema gerencial 

que involucra a los gerentes, directivos y a todos los profesionales de la salud, todos estos tienen 

una relación directa con el mejoramiento continuo de los procesos para así alcanzar mejores 

resultados en la atención de sus usuarios y sus familias. Cuando se realiza el mejoramiento 

continuo de la calidad, la meta es identificar, satisfacer e ir más allá de las expectativas y 

necesidades de los usuarios y sus familias para lo cual es necesario que la organización oriente 

sus acciones hacia el usuario, verificando los resultados de la atención y promoviendo acciones 

de mejoramiento.  

 

Mas Visión es un Centro Oftalmológico, ubicado en la ciudad de Medellín-Colombia, 

especializado en la atención y manejo Médico-Quirúrgico de las enfermedades de la córnea, el 

segmento anterior del ojo y los defectos refractivos tales como la Miopía, Hipermetropía, 

Astigmatismo y Presbicia; contando con el apoyo de tecnología avanzada en continua 

actualización, para brindar un servicio amable y de alta calidad a todas las personas que requieran 

mejorar su salud visual 
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Esta institución cuenta con los servicios de consulta de Oftalmología general, consulta de 

Optometría, cirugía en excimer láser de onda frontal, en la corrección miopía, hipermetropía, 

astigmatismo y presbicia, topografía corneal  computarizada, Paquimetría ultrasónica, tomografía 

del nervio óptico (HRT III), ecografía ocular (UBM), cirugía refractiva en miopía, hipermetropía, 

astigmatismo, evaluación y seguimiento antes y después del procedimiento láser. 

 

La  política de calidad de la institución se  manifiesta  mediante  su  compromiso con  

los  pacientes  de satisfacer plenamente sus expectativas, para lo cual cuentan con una excelente 

planta física, equipos de última tecnología y un recurso humano  idóneo,  siempre  dispuesto  al 

cumplimiento de los requisitos  legales reglamentarios transformados en seguridad para los  

pacientes. 

 

La Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud es un 

componente que se debe implementar de forma obligatoria buscando alcanzar estándares 

superiores de calidad basados en la medición del desempeño de los procesos; con el fin de apoyar 

el mejoramiento continuo y el desarrollo en la IPS Mas Visión.  

 

Otro aspecto relevante en la actualidad es la alta prevalencia de Eventos adversos en las 

diferentes instituciones del sector salud en nuestro país, lo que vuelve prioritario el tema de la 

seguridad del paciente que asiste o requiere la prestación de servicios de salud ya que puede verse 

afectado por dichos eventos el paciente y su familia y  que a su vez, atañen a la institución 

prestadora del servicio, por lo que el estudio de las causas, su seguimiento y gestión es tarea de 

todos los que participan en dicho proceso ya que son aspectos que impactan directamente en la 

calidad de la prestación de los servicios. 

 

En la IPS Mas Visión, no se ha logrado desarrollar un adecuado programa de auditoria 

para el mejoramiento de la calidad, que este basado en las necesidades institucionales y que 

además de buscar la seguridad de los pacientes, permita aumentar la calidad del servicio prestado, 
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por esta razón consideramos de vital importancia organizar un PAMEC basado en la política de 

seguridad del paciente. 

 

Por lo anteriormente expuesto pretendemos proponer una herramienta para el desarrollo 

del programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad en la IPS  “Mas Visión”, 

el cual se desarrollaría durante el año en curso, proponiendo el uso de herramientas, que en este 

caso específico es la matriz para desarrollar la ruta crítica del PAMEC, basados en el ciclo PHVA 

para establecer de una manera acertada el cumplimiento de este componente en dicha institución 

y la mismo impactar en la calidad del servicio ofrecido. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Proponer una herramienta para desarrollar y hacer seguimiento al programa de auditoría para 

el mejoramiento continuo de la calidad en la IPS  “Mas Visión” como estrategia de crecimiento 

institucional en calidad en salud que permita su desarrollo, seguimiento y continuidad en los 

procesos institucionales. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

Identificar  los problemas de calidad institucional de la IPS Mas Visión mediante un proceso 

de autoevaluación.   

 

Proponer una matriz que permita desarrollar de una forma clara y concisa todos los 

procesos del plan de auditoría PAMEC  el cual tiene documentado la institución Mas Visión que 

incluya desde el cronograma de trabajo, la priorización, las posibles oportunidades de mejora y 

los indicadores que permitan la medición del desempeño de los procesos. 
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3. JUSTIFICACION 

 

Atreves de esta investigación se pretende plantear  una herramienta para el desarrollo y 

seguimiento del programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad, mediante la 

aplicación de la normatividad Colombiana y de los conocimientos propios de la especialización 

gerencia de la calidad y auditoria en salud, que permita a la IPS Mas Visión evidenciar los 

procesos críticos de la institución para los cuales se puedan diseñar planes de mejoramiento que 

permitan prestar un servicio de alta calidad. 

 

La legislación Colombiana en el sector salud ha planteado la prestación de los servicios de 

salud enmarcados en el ámbito de la calidad con el fin de generar un sistema de garantía de 

calidad integral, el cual garantice a los usuarios un servicio dirigido a la satisfacción de estos. Así 

mismo la alta competitividad que se da en la actualidad entre las instituciones prestadoras de los 

servicios de salud ha generado que no solo por la normatividad sino también con el fin de tener 

un mayor número de usuarios, dichas instituciones establezcan planes de mejoramiento continuo 

que les permita prestar servicios con mayor calidad, más eficientes y con una mayor oportunidad 

de atención que consoliden su posición en el mercado y así mismo permitan el crecimiento de la 

organización. 

 

Por lo anterior se hace cada vez más evidente la necesidad de realizar un programa de 

auditoria para el mejoramiento de la calidad , en donde se desarrollen todos los procesos que su 

ejecución implica, iniciando con la aplicación de la autoevaluación como una herramienta para 

lograr un diagnostico institucional que genere conclusiones que permitan continuar con la ruta 

crítica del PAMEC como tal, y partiendo del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar)para 

poder plantear posibles soluciones, que favorezcan la toma de decisiones y un buen 

direccionamiento de los servicios. 
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4. MARCO NORMATIVO 

 

En nuestro país la prestación de los servicios de salud se encuentra reglamentado por una serie de 

normas legales generales, en donde se toma la a la salud como un derecho fundamental.  El 

Centro Oftalmológico Mas Visión, además de estar circunscrita al cumplimiento de las normas 

relacionadas con la prestación de servicios de salud, tiene como objetivo cumplir con las normas 

relacionadas con Calidad que tienden a garantizar la prestación de servicios con seguridad y 

asertividad. Para tal fin, dicha institución  ha tenido en cuenta los distintos documentos que desde 

el Ministerio de Protección Social, han publicado para la materialización de este objetivo. 

 

 El Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad nace con la Ley 100 de 1993,  y desde 

entonces ha tenido una serie de modificaciones siempre buscando mejorar la calidad de la 

atención en salud. 

 

En el año 2000 y 2002 aparecen las Resoluciones 412 y 3384 respectivamente, en  las 

cuales se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y 

obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo 

de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de 

interés en salud pública.  

 

A partir del 2006 el Ministerio Protección Social estableció las condiciones de 

Habilitación que debía cumplir una Institución Prestadora de Servicios de Salud y además la 

implementación obligatoria del componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad en la 

Resolución 1043, la cual fue derogada en el 2014 por la 2003 de la cual se hablara mas adelante.  
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El Decreto 1011 del 2006 por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 

la Calidad  de la atención en Salud; en donde toma la Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención de Salud  como un componente de relevancia dentro de las instituciones 

lo que implica:  La realización de actividades de evaluación y seguimiento de procesos definidos, 

la comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar previamente 

definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas; la adopción por parte de 

las instituciones de medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los 

parámetros previamente establecidos y a mantener las condiciones de mejora realizadas. Además 

la Superintendencia Nacional de Salud, publica la Circular Externa 030 del 2006 mediante la 

cual imparte instrucciones en materia de indicadores de calidad para evaluar la oportunidad, 

accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad en la atención en salud. 

 

Posteriormente se comienza a implementar la Resolución 2003 del  2014 por la cual se 

definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud 

y del sistema de habilitación de servicios de salud, en donde cumple un papel fundamental la 

auditoria y los estándares básicos que todas las instituciones prestadoras de servicio de salud 

deben seguir por dicha normatividad. En esta resolución (manual) se especifica que dentro de las 

instituciones se deberá tener definidos los procesos de 

 

Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de Atención en Salud con el fin de 

realizarle seguimiento a los riesgos en la prestación de los servicios. 

 

Por lo anterior el Programa de Auditoría para el Mejoramiento continuo (PAMEC) debe 

ser implementado de manera obligatoria por todos los prestadores de servicios de salud, y se debe 

tener como una herramienta del Sistema de Gestión para la Calidad y ésta a su vez es una 

herramienta de la Gestión Gerencial que impacte en el mejor desempeño del sistema.  
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A continuación, tendremos algunos de los aspectos más relevantes del Decreto 1011, que hacen 

referencia al desarrollo del Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad planteado 

en este trabajo. 

 

Decreto número 1011 DE 2006 del Ministerio de la Protección Social: Por el cual se establece 

el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud  

 

Titulo I. Disposiciones generales  

Artículo 1°. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a 

los Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras 

del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada y a las 

Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud.  

 

Así mismo, a los prestadores de servicios de salud que operen exclusivamente en 

cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 

y la Ley 647 de 2001, se les aplicarán de manera obligatoria las disposiciones del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, SOGCS, de que trata este decreto, excepto a las Instituciones del Sistema de 

Salud pertenecientes a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, las cuales podrán acogerse de 

manera voluntaria al SOGCS y de manera obligatoria, cuando quieran ofrecer la prestación de 

servicios de salud a Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB, Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, o con Entidades Territoriales.  

 

Parágrafo 1°. Salvo los servicios definidos por el Ministerio de la Protección Social y para 

los cuales se establezcan estándares, no se aplicarán las normas del SOGCS a los Bancos de 
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Sangre, a los Grupos de Práctica Profesional que no cuenten con infraestructura física para la 

prestación de servicios de salud, a los procesos de los laboratorios de genética forense, a los 

Bancos de Semen de las Unidades de Biomedicina Reproductiva y a todos los demás Bancos de 

Componentes Anatómicos, así como a las demás entidades que producen insumos de salud y 

productos biológicos, correspondiendo de manera exclusiva al Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Invima, de conformidad con lo señalado por el artículo 245 de la 

Ley 100 de 1993, la vigilancia sanitaria y el control de calidad de los productos y servicios que 

estas organizaciones prestan.  

 

Artículo 2°.Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se establecen 

las siguientes definiciones:  

 

Atención de salud. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en 

el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos 

e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación que se prestan a toda la población.  

Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud. Es el mecanismo 

sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la 

calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. 

Calidad de la atención de salud. Se entiende como la provisión de servicios de salud a 

los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 

profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el 

propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 

Condiciones de capacidad tecnológica y científica. Son los requisitos básicos de 

estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud por cada uno de 

los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarios para reducir los principales 
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riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio 

de salud  

Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB. Se consideran como tales, 

las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado 

(Administradoras del Régimen Subsidiado), Entidades Adaptadas y Empresas de Medicina 

Prepagada.  

Prestadores de Servicios de Salud. Se consideran como tales, las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y los Servicios de 

Transporte Especial de Pacientes.  

 

Para los efectos del presente decreto se consideran como instituciones prestadoras de 

servicios de salud a los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para 

prestar servicios de salud.  

 

Profesional independiente. Es toda persona natural egresada de un programa de 

educación superior de ciencias de la salud de conformidad con la Ley 30 de 1992 o las normas 

que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades para actuar de manera autónoma en la 

prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar con personal de apoyo de los niveles de 

formación técnico y/o auxiliar.  

 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, SOGCS. Es el conjunto de instituciones, normas, 

requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para 

generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.  
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Unidad sectorial de normalización en salud. Es una instancia técnica para la 

investigación, definición, análisis y concertación de normas técnicas y estándares de calidad de la 

atención de salud, autorizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 

Título IV. Auditoría para el mejoramiento de la calidad en la atención de salud  

 

Artículo 32°. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud. 

Los programas de auditoria deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de 

acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema Único de 

Habilitación.  

 

Los procesos de auditoria serán obligatorios para las Entidades Departamentales, 

Distritales y Municipales de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las 

EAPB. La auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica:  

1. La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de procesos 

definidos como prioritarios.  

2. La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar 

previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas  

3. La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las 

desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a mantener las 

condiciones de mejora realizadas.  

 

PARÁGRAFO. Para todos los efectos de este Decreto debe entenderse que la Auditoria 

para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud incluye el concepto de Auditoria 

Médica a que se refiere el artículo 227 de la Ley 100 de 1993 y las normas que lo modifiquen o 

sustituyan.  
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Artículo 33°.Niveles de operación de la auditoría para el mejoramiento de la calidad 

de los servicios de salud. En cada una de las entidades obligadas a desarrollar procesos de 

Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, el modelo que se aplique 

operará en los siguientes niveles:  

1. Autocontrol. Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los 

procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean realizados de acuerdo con los 

estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organización.  

2. Auditoria Interna. Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma 

institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la 

institución adquiera la cultura del autocontrol. Este nivel puede estar ausente en aquellas 

entidades que hayan alcanzado un alto grado de desarrollo del autocontrol, de manera que éste 

sustituya la totalidad de las acciones que debe realizar la auditoria interna.  

3. Auditoria Externa. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a 

la institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de auditoría 

interna y autocontrol, implementando el modelo de auditoria de segundo orden. Las entidades 

que se comporten como compradores de servicios de salud deberán desarrollar obligatoriamente 

la auditoría en el nivel de auditoría externa.  

 

Artículo 34°.Tipos de acciones. El modelo de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención de Salud se lleva a cabo a través de tres tipos de acciones:  

1. Acciones Preventivas. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de 

auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben realizarlas personas y 

la organización, en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad de la 

misma.  
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2. Acciones de Seguimiento. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos 

de auditoría, que deben realizar las personas y la organización a la prestación de sus servicios de 

salud, sobre los procesos definidos como prioritarios, para garantizar su calidad.  

3. Acciones Coyunturales. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de 

auditoría que deben realizar las personas y la organización retrospectivamente, para alertar, 

informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de atención de salud y 

facilitar la aplicación de intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas 

detectados y a la prevención de su recurrencia.  

 

Artículo 37°.Procesos de auditoría en las instituciones prestadoras de servicios de 

salud. Estas entidades deberán establecer un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención de Salud, que comprenda como mínimo, los siguientes procesos:  

1. Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud. La entidad establecerá 

prioridades para evaluar sistemáticamente los procesos de atención a los usuarios desde el punto 

de vista del cumplimiento de las características de calidad a que hace referencia el artículo 3o del 

presente decreto.  

2. Atención al Usuario. La entidad evaluará sistemáticamente la satisfacción de los 

usuarios con respecto al ejercicio de sus derechos y a la calidad de los servicios recibidos.  

 

Titulo VI. Sistema de información para la calidad  

Artículo 45°.Sistema de información para la calidad. El Ministerio de la Protección 

Social diseñará e implementará un "Sistema de Información para la Calidad" con el objeto de 

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

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

derechos y deberes y en los niveles de calidad de los Prestadores de Servicios de Salud y de las 
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EAPB, de manera que puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer los 

derechos que para ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en salud. 

 

Artículo 46°. Objetivos del sistema de información para la calidad. Son objetivos del 

Sistema de Información para la Calidad, los siguientes:  

1. Monitorear. Hacer seguimiento a la calidad de los servicios para que los actores, las 

entidades directivas y de inspección, vigilancia y control del Sistema realicen el monitoreo y 

ajuste del SOGCS. 

2. Orientar. Contribuir a orientar el comportamiento de la población general para la 

selección de la EAPB y/o la Institución Prestadora de Servicios, por parte de los usuarios y 

demás agentes, con base en información sobre su calidad.  

3. Referenciar. Contribuir a la referenciación competitiva sobre la calidad de los 

servicios entre las EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios.  

4. Estimular. Propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad basada en hechos 

y datos.  

 

Artículo 47°. Principios del sistema de información para la calidad. Son principios del 

Sistema de Información para la Calidad, los siguientes:  

1. Gradualidad. La información que debe entregarse será desarrollada e implementada de 

manera progresiva en lo relacionado con el tipo de información que se recolectará y se ofrecerá a 

los usuarios.  

2. Sencillez. La información se presentará de manera que su capacidad sea comprendida y 

asimilada por la población.  

3. Focalización. La información estará concentrada en transmitir los conceptos 

fundamentales relacionados con los procesos de toma de decisiones de los usuarios para la 
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selección de EAPB y de Institución Prestadora de Servicios de Salud de la red con base en 

criterios de calidad.  

4. Validez y confiabilidad. La información será válida en la medida en que efectivamente 

presente aspectos centrales de la calidad y confiable en cuanto mide calidad en todas las 

instancias en las cuales sea aplicada. 

5. Participación. En el desarrollo e implementación de la información participarán de 

manera activa las entidades integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

6. Eficiencia. Debe recopilarse solamente la información que sea útil para la evaluación y 

mejoramiento de la calidad de la atención en salud y debe utilizarse la información que sea 

recopilada.  

 

Título VII. Inspección, vigilancia y control  

 

Artículo 49°. Inspección, vigilancia y control del sistema único de habilitación. La 

inspección, vigilancia y control del Sistema Único de Habilitación, será responsabilidad de las 

Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, la cual se ejercerá mediante la realización de 

las visitas de verificación de que trata el artículo 21 del presente decreto, correspondiendo a la 

Superintendencia Nacional de Salud, vigilar que las Entidades Territoriales de Salud ejerzan 

dichas funciones.  

 

Artículo 50°. Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud. 

Es responsabilidad de las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, sin 

perjuicio de las competencias que le corresponden a la Superintendencia Nacional de Salud, 

adelantar las acciones de vigilancia, inspección y control sobre el desarrollo de los procesos de 

Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud por parte de las 
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Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. 

Estas acciones podrán realizarse simultáneamente con las visitas de habilitación.  

 

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la vigilancia, inspección y 

control sobre el desarrollo de los procesos de auditoría para el mejoramiento de la calidad por 

parte de las EAPB y de las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud.  

 

Para tales efectos, tanto la Superintendencia Nacional de Salud como las Entidades 

Departamentales y Distritales de Salud podrán realizar visitas de inspección y solicitar la 

documentación e informes que estimen pertinentes. En caso de incumplimiento, las entidades 

competentes adelantarán las acciones correspondientes y aplicarán las sanciones pertinentes, 

contempladas en la ley, previo cumplimiento del debido proceso. 
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5. MARCO TEORICO 

 

Para el desarrollo del diseño del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad se 

hace necesario realizar un estudio de todos los conceptos relacionados con Auditoria en Salud, 

Calidad en Salud, Seguridad del Paciente y el PAMEC, ya que serán la guía para el desarrollo de 

dicho programa permitiendo que la IPS Mas Visión lo aplique y alcance un mejoramiento 

continuo que le permita el cumplimiento de excelentes estándares de calidad.  

 

5.1 Auditoria en salud. 

 

Se define  como un componente de mejoramiento continuo en nuestro Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad en Salud, entendida como el mecanismo sistemático y continuo de 

evaluación del cumplimiento de estándares de calidad (Decreto 1011 – 2006) 

  

 Otras definiciones:  

 

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas 

de manera objetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de 

auditoría” (Norma ISO 9000:2000).  

 

Los autores Mautz y Sharaf en “La filosofía de la auditoria” dicen: “La Auditoria trata 

con ideas abstractas, y tiene sus cimientos en los más básicos tipos del saber; tiene una estructura 

racional de postulados, conceptos y técnicas; entendida adecuadamente, es un riguroso estudio 

intelectual digno de ser calificado como "disciplina" en el sentido corriente de ese término. Por 

ello la Auditoria demanda un gran esfuerzo intelectual. Es a través de este esfuerzo que la teoría 
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subyacente podría ser descubierta, desarrollada, comprendida y utilizada en beneficio de la 

profesión” 

 

 Marinker (1990), definió la auditoría médica como "asistir a la mejora de la calidad del 

cuidado médico, a través de la medida del rendimiento de aquellos que brindan dicho cuidado, 

considerando aquel rendimiento de acuerdo a los estándares deseados y mejorando éstos 

rendimientos". 

 Crombie (1993)  la definió "auditoría es el proceso de revisión del otorgamiento de 

atención médica con el fin de identificar deficiencias que puedan ser remediadas". 

 

En 1955, la auditoría es concebida como una herramienta de mejora de la calidad. Slee 

desarrolla el tema de auditoría médica como un proceso educativo que debe permitir mejorar la 

calidad de atención mediante la disminución de la morbilidad. En este mismo sentido, el primer 

gran intento inglés por auditar realizado por el Royal College of General Practitioners en 1977, 

percibía deficiencias en la calidad de la práctica general, y reconocía la influencia de la auditoría 

médica como una manera de mejorar los estándares de atención (Fraser RC, Baker RH, Lakhani 

MK , 1998). 

 

5.1.2 Principios de la auditoría  

Según el Ministerio de protección social en su documento “Pautas pautas de udaitoría para le 

mejoramiento de la calidad de la Atención en Salud, los principios que      orientan la Auditoría 

para el Mejoramiento de la Calidad de los servicios de salud son :  

 

-Autocontrol: la auditoría debe contribuir a que cada miembro de la institución logre 

adquirir la destrezas para planear, ejecutar, verificar y ajustar los procedimientos en los cuales 
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participa, para que sean realizados acordes con los estándares de calidad definidos por la 

normatividad vigente y por la propia organización.  

-Enfoque preventivo: la auditoría debe buscar prever, advertir e informar sobre los 

problemas actuales y potenciales que en algún momento pueden servir como obstáculo para que 

los resultados no sean los esperados.   

-Confianza y respeto: la auditoría debe fundamentarse en la seguridad y transparencia del 

compromiso para desarrollar procesos de mejoramiento continuo y de la autonomía institucional 

dentro de los términos pactados con los compradores de servicios de salud.  

-Sencillez: la auditoría debe buscar que sus mecanismos y acciones sean claramente 

entendibles y fácilmente aplicables a cada miembro de la organización para que se realicen de 

forma efectiva dentro del proceso que corresponda. 

-Confiabilidad: los métodos, instrumentos e indicadores utilizados en los procesos de 

auditoría deben garantizar la obtención de los mismos resultados, independientemente de la 

persona que ejecute la medición.  

Validez: los resultados obtenidos de los procesos de auditoría deben reflejar 

razonablemente el comportamiento de las variables evaluadas.  

 

5.1.3 Ciclo de mejoramiento. 

 

El ciclo de mejoramiento o PHVA es la mejor forma de representar el enfoque del Mejoramiento 

Continuo y en este método gerencial básico se fundamenta el modelo de auditoría paramédico de 

Médicos Asociados. El ministerio de  la Protección social explica el ciclo de mejoramiento es un 

conjunto en el tiempo, a continuación se explica cada uno de sus componentes: 

 



31 
 

P – PLANEAR: esta fase está compuesta de dos etapas; la primera por identificar la meta, 

es decir el qué? La segunda tiene que ver con definir el cómo, es decir los medios de lograr el 

cumplimiento de las metas. 

 

 H – HACER: esta es la fase de ejecución de los medios establecidos es la fase anterior y 

a su vez tiene dos etapas: la primera, orientada a la educación y entrenamiento de las personas 

para la realización de los medios y la segunda es la ejecución de lo planteado y adicionalmente 

tiene que ver con la recolección de los datos.  

 

V – VERIFICAR: en esta fase se valida la ejecución de la etapa anterior, sobre la base de 

la evaluación del comportamiento de indicadores y de la aplicación de métodos de evaluación los 

cuales deben estar incluidos en la auditoría para el mejoramiento de la calidad.  

 

A – ACTUAR: en esta fase es preciso actuar en relación con todo el proceso. Básicamente 

hay dos posibilidades; en el caso en que la meta se haya cumplido, es necesario estandarizar la 

ejecución para mantener los resultados. La segunda opción es para el caso contrario, en el que la 

meta no se cumplió y por tanto, es necesario corregir y ajustar el proceso, para volver a girar en el 

ciclo hasta alcanzar la meta.  

 

La relación del ciclo de mejora con las acciones de auditoría se presenta en que dichas 

acciones deben ser un plan de mejora en el cual la fase de verificación se convierte en actuar en 

un ciclo que se repite cuantas veces sea necesario para  garantizar al usuario una prestación de 

servicios de calidad; para concluir, las acciones de auditoría se desarrollan identificando las 

oportunidades de mejora, priorizando, haciendo análisis causal, implementando acciones de 

mejora y reevaluando.  
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5.1.4 Niveles de la auditoría. 

 

La auditoría en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad se debe implementar al 

interior de las instituciones y entre las organizaciones y la norma establece que el modelo debe 

operar en tres niveles: el de autocontrol, el de auditoría interna y el de auditoría externa, los dos 

primeros operan en el nivel de micro gestión y el tercer nivel en el de macro gestión.  

 

Primer nivel de auditoría: De esta forma el nivel óptimo en que actúa la auditoría es el 

AUTOCONTROL: Hace referencia al conjunto de tareas de planeación, ejecución, verificación 

y ajuste, que lleva a cabo cada miembro de la entidad, en los procesos en que actúa y participa, 

para que éstos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la 

normatividad vigente y por la misma organización (Decreto 1011 de 206. Artículo 33). 

 

Para que el autocontrol sea posible dentro de la organización es necesario:   

-Establecer los procesos de manera participativa 

-Realizar capacitación y entrenamiento a los miembros de empresa, en cada una de las 

tareas y en los resultados esperados.   

-Empoderamiento total de los procesos a cada uno de los participantes con miras al 

mejoramiento continuo y de cara a la seguridad del paciente.  

 

Según Leebov (1991), el concepto de autocontrol lleva implícita la idea de 

responsabilidad frente a la confianza que las directivas depositan en cada uno de sus miembros y 

el compromiso de éstos frente a la organización.  

 

Segundo nivel de auditoría: El segundo nivel de operación es la AUDITORÍA 

INTERNA, y se define como el conjunto de procesos de evaluación sistemática de la calidad de 
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la atención en salud, realizados por miembros de la misma organización, desde una instancia 

externa al proceso que se audita. El propósito de la Auditoría Interna es contribuir a que la 

institución adquiera la cultura del autocontrol (Decreto 1011 de 206. Artículo 33). 

 

La Auditoría Interna actúa sobre el autocontrol y debe entenderse como el nivel que 

promueve y facilita, entre otras, las siguientes acciones: 

1. El análisis de aquellas causas que no permiten el logro de los resultados esperados en 

los procesos seleccionados como prioritarios.  

2. La implementación de las acciones necesarias para alcanzar el nivel de calidad 

esperado. 

3. El acompañamiento a los responsables de los procesos en el seguimiento y 

mejoramiento de los mismos. 

La Auditoría Interna debe evitar los enfoques punitivos ya que los modelos con estos 

enfoques, generalmente conducen a un falso autocontrol, en donde se simula de calidad durante 

las inspecciones y supervisiones. 

 

Tercer nivel de auditoría: AUDITORÍA EXTERNA, es la evaluación sistemática 

llevada a cabo por un ente externo a la institución. Para los efectos de este modelo, el nivel de 

Auditoría Externa tiene su razón de ser en el ámbito de la meso gestión, con base en acuerdos 

previamente pactados (Decreto 1011 de 206. Artículo 33).  

 

Estos acuerdos podrán referirse a los niveles de calidad que se van a ofrecer a los 

usuarios, a los instrumentos e indicadores que se van a utilizar para medir tales niveles, a los 

criterios, y métodos de evaluación, entre otros. En la medida en que las Entidades Territoriales de 

Salud se comporten como compradores de servicios de salud para la población pobre no afiliada, 

se incluyen en este ámbito (Ministerio de Protección Social). 
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En el caso de las EPS y entes que se le asimilen, el programa de Auditoría debe incluir, 

además, el componente de Auditoría Externa sobre los Prestadores de Servicios de Salud que 

hacen parte de sus redes de servicios. Esta misma consideración se aplica a las Entidades 

Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, en tanto se comporten como compradoras 

de servicios para la población pobre no afiliada.  

 

5.1.5 Acciones de la auditoría 

 

La norma establece las acciones necesarias para lograr la operativización del modelo de auditoría 

y de esta manera establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la cultura de mejoramiento 

continuo y autocontrol. Las acciones son entendidas como los mecanismos, procedimientos y/o 

actividades que se deben establecer para lograr el mejoramiento continuo de los procesos y para 

evitar que los errores o eventos adversos identificados e intervenidos se vuelvan a presentar. En 

relación a lo anterior, la norma reglamentaria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

reconoce tres tipos de acciones de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención 

en Salud, de acuerdo a la parte del ciclo de mejoramiento de la gestión de los procesos en que 

actúa.  

 

 El primer grupo son las ACCIONES PREVENTIVAS, entendidas como el conjunto de 

procedimientos, actividades o mecanismos de Auditoría sobre los procesos prioritarios definidos, 

que deben realizar las personas y la organización en forma previa a la atención de los usuarios 

para garantizar la calidad de la misma. Las acciones preventivas tienen como propósito establecer 

criterios explícitos de calidad, con base en los cuales se llevarán a cabo: el autocontrol, la 

Auditoría Interna y la Auditoría Externa (Decreto 1011 de 206. Artículo 33). 
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El segundo grupo son las ACCIONES DE SEGUIMIENTO, las cuales se refieren al 

conjunto de procedimientos, actividades y mecanismos de Auditoría, que deben realizar las 

personas y la organización durante la prestación de sus servicios, sobre los procesos definidos 

como prioritarios para garantizar su calidad (Decreto 1011 de 2006. Artículo 34). Se trata, 

básicamente, de aquellas acciones 25 de control realizadas en lo más cercano al tiempo real a la 

ejecución de los procesos, con el objetivo de conocer el desempeño de los mismos. Por 

definición, la aplicación de las acciones de seguimiento en el día a día son una responsabilidad 

del nivel de autocontrol, en otras palabras son acciones de control principalmente de primer 

orden.  

 

El papel del nivel de la Auditoría interna en las acciones de seguimiento es de segundo 

orden, es decir de velar por el control del autocontrol y no debe conducir a la recomendación o 

imposición de conductas. De esta manera se evitarán los riesgos y los costos derivados de una 

Auditoría que interfiere con los procesos evaluados. 

 

Las acciones de seguimiento están orientadas a constatar la aplicación de las guías, 

normas y procedimientos, de acuerdo con los referentes legales y con los criterios de calidad 

adoptados. Con base en los resultados de las acciones de seguimiento se identificarán brechas de 

desempeño, sobre las cuales se formularán y adoptarán las recomendaciones de mejoramiento 

pertinentes. Las acciones de seguimiento son inherentes al autocontrol y a la Auditoría Interna, y 

en el campo de la Auditoría Externa. Sin embargo, aunque las organizaciones estandaricen al 

máximo sus procedimientos, capaciten y entrenen permanentemente a sus miembros, lleven a 

cabo acciones de seguimiento y realicen mejoras continuas con base en sus hallazgos, muy 

difícilmente se podrán eliminar por completo los riesgos de fallas o errores inesperados. Este 

hecho exige que las entidades estén adecuadamente preparadas para manejar tales situaciones, de 

manera que se puedan detectar y corregir oportunamente, y prevenir su recurrencia.  
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ACCIONES COYUNTURALES, definidas como el conjunto de procedimientos, 

actividades o mecanismos de Auditoría que deben realizar las personas y la organización, 

retrospectivamente, para detectar, informar y analizar la ocurrencia de resultados no esperados en 

los procesos de atención en salud y facilitar la aplicación de intervenciones orientadas a la 

solución inmediata de los problemas y a la prevención de su recurrencia. (Decreto 1011 de 2006. 

Artículo 34). Son ejemplos de situaciones donde se deberían establecer acciones de tipo 

coyuntural aquellas definidas como eventos adversos o centinelas, por cuanto se constituyen en 

alertas que indican la necesidad de tomar decisiones oportunas. No se debe olvidar que las 

acciones son un continuo en el tiempo así las acciones preventivas deberán generan acciones de 

seguimiento y estas a su vez pueden desencadenar acciones coyunturales ó preventivas y las 

acciones coyunturales generan la planeación de acciones preventivas de forma tal, que el ciclo de 

mejoramiento se cierre. 

 

5.2 Calidad. 

 

La calidad es una palabra que abarca múltiples conceptos dependiendo del contexto en el que esté 

ubicada; la calidad ha venido tomando fuerza y relevancia desde el siglo anterior. El concepto se 

puede precisar como un conjunto de propiedades que posee un producto y/o servicio y que son 

inherentes a él, que garantiza que está bien hecho y que cumple con los requisitos y los 

estándares exigidos, alcanzando un grado de satisfacción tanto para el fabricante como para el 

cliente. 

 

Por consiguiente, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el productor, 

proveedor y el cliente tienen del mismo, es una posición que las personas asumen de estar 

conformes o no con el bien o servicio proporcionado, haciendo referencia a la complacencia que 
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éste les brinda. Lo anterior conduce a interpretar que, en principio, la calidad es algo subjetivo 

pues depende de la percepción del individuo que recibe el servicio o utiliza el producto 

suministrado; cada cual confronta de manera consciente o inconsciente lo recibido frente a sus 

requerimientos y expectativas y de acuerdo con el resultado de dicha confrontación, califica el 

nivel de calidad del bien recibido. 

Esta palabra ha sido adoptada y aplicada por organizaciones de todo tipo, y en el marco de 

su desarrollo distintos autores han conceptualizado el término, definiendo la calidad desde su 

punto de vista:  

 “Adecuación de un producto o servicio al uso” (J. M. Juran) 

 “La calidad debe definirse como cumplir con los requisitos” (P.B. Crosby) 

“Resultante de las características del producto y/o servicio a través de las cuales se 

satisfacen las necesidades del cliente” (Feigenbaum)  

“Artículo de calidad es aquel que actúa conforme a las funciones pretendidas sin 

variabilidad y que causan poca o ninguna pérdida y efectos colaterales incluyendo el costo de 

utilización”. (Taguchi)  

“Grado predecible de cumplimiento de requisitos y de costo satisfactorio del mercado”. 

(E. Deming)  

“Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto que sea el más económico, 

útil y siempre satisfactorio para el consumidor.” (K. Ishikawa).  

“Resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente 

quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece)”. (Shewhart).  

Para la Organización Internacional de Normalización –ISO, organismo encargado de 

desarrollar la normalización con carácter mundial, la calidad es el “Grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumple con los 9 requisitos”, y ésta es la definición adoptada por el 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –ICONTEC- y la más usada en la 

actualidad a nivel mundial.  
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5.2.1 Gestión de la Calidad: 

 

Es el conjunto de actividades coordinadas que se despliegan de la función general de la dirección, 

enfocadas a determinar e implantar la política de calidad, los objetivos y las responsabilidades; 

que se establecen por medio de la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 

aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad dentro de un sistema de gestión, incluyendo 

“la planeación estratégica, la asignación de recursos, el desarrollo de actividades operacionales y 

la evaluación  relativa a la calidad” (Organización Internacional de Normalización –SISO, 2000) 

 

 La gestión de la calidad no solo implica gestionar la calidad del producto o servicio, sino 

también administrar la calidad de la gestión de la organización como tal. Esto quiere decir que 

dentro de la gestión de calidad se debe mejorar continuamente el proceso de gestión de la 

empresa reduciendo las actividades inútiles que no están agregando valor al proceso y 

permitiendo de esta forma un sistema más efectivo.  

 

5.3 Seguridad del paciente. 

 

En el mundo entero el reporte “Errar es humano” del Instituto de Medicina de los Estados Unidos 

es reconocido hoy cómo el documento que dio vida al movimiento mundial por la seguridad de 

los pacientes. En respuesta a este problema mundial, considerado como una verdadera epidemia, 

en 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la antigua Alianza Mundial por la 

Seguridad de los paciente11, hoy Programa de Seguridad del Paciente de la OMS y conminó a 

los países miembros a trabajar en el tema para evitar eventos adversos prevenibles. Desde 

entonces son gigantescos los esfuerzos que se realizan para mejorar la seguridad de la atención y 
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numerosas las publicaciones internacionales evidenciando el problema y entregando soluciones 

(Organización Internacional de Normalización –SISO, 2000).  

 

El primer estudio que en Latinoamérica evidenció el problema de la seguridad fue el 

estudio IBEAS. Hecho en 5 países de la región (México, Costa rica, Colombia, Perú y Argentina) 

evidencio que en estos países, en promedio 1 de cada 10 pacientes hospitalizados (10%) sufren al 

menos un daño durante su atención.1 

En el estudio IBEAS, Colombia específicamente mostró una prevalencia de eventos adversos del 

13,1%, el 27.3% de los eventos se presentaron en menores de 15 años y el 27.7% se presentaron 

durante la realización de un procedimiento. A este punto es importante advertir que, contario a 

los demás países, la mayoría de hospitales participantes en el nuestro fueron hospitales 

acreditados. 

Hoy Colombia cuenta con una Política Nacional de Seguridad del Paciente y una Guía Técnica de 

prácticas seguras, las cuales se recomiendan porque tienen suficiente evidencia acerca de  

incrementan la seguridad de la atención y por ende del paciente.  

Continuando con el propósito de mejorar la seguridad del paciente en las instituciones,  se pasó 

de la recomendación estatal de trabajar en seguridad del paciente, a la obligatoriedad de tener una 

estructura exclusivamente dedicada a la seguridad del paciente, de tener una Política de 

Seguridad, un Programa de Seguridad del Paciente y de definir procesos institucionales 

asistenciales seguros, tal como lo dicta nuestra reciente resolución 2003 de 2014. 

Es necesario ser conscientes entonces de que los sistemas de atención en salud son sistemas de 

alto riesgo y que por lo tanto en ellos deben analizarse permanentemente tanto de manera 

retrospectiva cuales han sido los errores que se han cometido y han culminado en un daño al 

paciente (eventos adversos) o que podrían haberlo hecho (incidentes o casi - evento adverso), 

como de manera proactiva cuales son las fases en los procesos de atención en las cuales se 

                                                             
1http://www.minsa.gob.pe/dgsp/observatorio/documentos/ix_conferencia/25

sep/Resultados%20Estudio%20AMBEAS%20-%20Peru.pdf. 
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podrían presentar fallas para prevenirlas de manera sistemática a través del establecimiento de 

barreras de seguridad (modo de falla).  

La seguridad del paciente debe involucrar acciones hacia el paciente y la familia en los temas de 

información cuando ocurre un evento adverso y de apoyo durante el despliegue de las acciones 

requeridas para remediar o mitigar sus consecuencias. La auditoría para el mejoramiento de la 

calidad de la atención en salud debe constituir una de las herramientas clave para proteger la 

seguridad del paciente: elegir prioritariamente fuentes de trabajo que impacten en ella, desplegar 

metodologías que favorezcan el análisis causal y el análisis de las fallas para desatar acciones de 

mejoramiento efectivas y eficientes. Igualmente durante el despliegue de las acciones de la 

auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención debe facilitar la creación de una 

cultura organizacional autocrítica y proactiva ante los errores y que sea solidaria con los 

pacientes y sus familias (Ministerio de Protección Social).  

 

La seguridad del paciente debe involucrar acciones hacia el paciente y la familia en los 

temas de información cuando ocurre un evento adverso y de apoyo durante el despliegue de las 

acciones requeridas para remediar o mitigar sus consecuencias. La auditoría para el mejoramiento 

de la calidad de la atención en salud debe constituir una de las herramientas clave para proteger la 

seguridad del paciente: elegir prioritariamente fuentes de trabajo que impacten en ella, desplegar 

metodologías que favorezcan el análisis causal y el análisis de las fallas para desatar acciones de 

mejoramiento efectivas y eficientes. Igualmente durante el despliegue de las acciones de la 

auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención debe facilitar la creación de una 

cultura organizacional autocrítica y proactiva ante los errores y que sea solidaria con los 

pacientes y sus familias.  

 

5.4 Programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad – PAMEC- 
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El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad propuesto en esta reglamentación 

obliga a los diferentes actores del sistema a poner en marcha un programa de auditoría que 

cumpla en su totalidad con el ciclo PHVA con un enfoque preventivo, proactivo y que permita el 

mejoramiento continuo de los procesos centrados en el cliente; este modelo de atención está 

basado en estándares medibles que permiten comparar la calidad observada con la calidad 

esperada en los diferentes procesos de las organizaciones. 

 

 El Programa de Auditoría para el Mejoramiento continuo (PAMEC) debe ser 

implementado de manera obligatoria por todos los prestadores de servicios de salud, y se debe 

tener como una herramienta del Sistema de Gestión para la Calidad y ésta a su vez es una 

herramienta de la Gestión Gerencial que impacte en el mejor desempeño del sistema. El PAMEC 

se concibe en forma operativa  siguiendo el ciclo PHVA: 

 

Gráfica 1. Ciclo PHVA. 

 

Fuente: Ministerio de Protección Social. Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoría 

para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud  

 

A:  

-Socializar los resultados de la Auditoría, los procesos que deben generar Plan de Mejora y 

recursos.  
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-Acompañar al equipo en la aplicación de métodos de análisis y solución de problemas.  

-Soportar al equipo en la formulación del Plan de Mejoramiento.  

- Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora.  

-Monitorear a través de los indicadores definidos con este fin, si el Plan de Mejora es 

efectivo.  

- Monitorear el aprendizaje organizacional y la estandarización de procesos prioritarios, una 

vez logrados los resultados esperados.  

 

P: 

-Realizar autoevaluación. 

-Seleccionar procesos por mejorar.  

-Priorizar procesos de obligatorio monitoreo y procesos con fallas de calidad factores críticos 

de éxito.  

-Definir la calidad esperada de los procesos priorizados (guías, normas, manuales, etc.). 

-Determinar las técnicas de auditoría que deben aplicarse para obtener la información 

necesaria para monitorear los resultados.  

-Identificar el líder auditor, su equipo de auditoría y cómo aplicarán las técnicas de auditoría 

seleccionadas. 

 

H: 

-Diseñar el Plan de Acción de la Auditoría, sus objetivos y alcances. (Qué, quién, dónde, 

cuándo, cómo, por qué).  

-Diseñar los papeles de trabajo, los formatos de registros que se requieren para consignar la 

información que se pretende obtener, las conclusiones, análisis y recomendaciones.  

-Hacer cronograma para controlar la ejecución de la Auditoría.  

-Definir criterios que garanticen la evaluación por pares.  
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-Asignar los recursos para la ejecución de la auditoría. 

-Formular los indicadores de medición. 

-Entrenar al equipo de Auditoría. 
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V: 

-Aplicar las técnicas de Auditoría seleccionadas y obtener la información que se requiere 

(informes estadísticos, indicadores, voz del usuario, etc.).  

-Registrar en los papeles de trabajo la información obtenida.  

-Determinar la necesidad de adquirir información adicional.  

-Verificar la claridad y calidad de la información producto de la aplicación de cada una de las 

técnicas de Auditoría utilizadas. 

-Registrar la nueva información y las observaciones relativas al procedimiento.  

-Evaluar las diferentes fuentes.  

-Identificar y analizar los factores de riesgo (eventos adversos). 

-Determinar cómo se deben manejar esos riesgos para que impacten el SOGG.  

-Elaborar el Informe de Auditoría que consigne resultados, conclusiones y recomendaciones 

que lleven a los resultados esperados. 

 

Para llevar a cabo las etapas de planeación y ejecución de la autoevaluación, debe seguirse los 

siguientes pasos (Ministerio de Protección Social):  

 

Primero identificar el grupo organizacional que va a realizar la autoevaluación: El proceso de 

auto diagnóstico será más productivo para las instituciones en la medida que sea realizado por un 

porcentaje importante de los colaboradores incluyendo a los miembros de la juntad directiva de 

ser posible. Además, es deseable que los equipos que se conformen tengan una mezcla de niveles 

organizacionales, disciplinas y momentos diferentes de la atención, especialmente en las 

instituciones que funcionan con base en turnos para la prestación de los servicios y tengan sedes 

y/o regionales. 
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Realizar la capacitación del equipo evaluador: La efectividad de los resultados de la 

autoevaluación depende del conocimiento teórico y entrenamiento que tenga el equipo 

responsable sobre la aplicación de la metodología. Para ello, es necesario contemplar una fase 

preliminar de conceptualización teórica antes de realizar el proceso de autoevaluación, en donde 

se profundice sobre los elementos estructurales de gestión en un esquema de mejoramiento de la 

calidad de la atención en salud, sobre el Modelo de Auditoría para el mejoramiento de la atención 

en salud, sobre la ruta crítica para el desarrollo de la auditoría de calidad y específicamente sobre 

la metodología por implementar para la realización del diagnóstico básico general de los 

problemas de calidad de la organización. Se busca de esta manera equiparar el nivel de 

conocimiento de los participantes y homologar conceptos, así como el enfoque metodológico y 

conceptual por emplear (Ministerio de Protección Social).  

 

Ruta crítica  

Primer paso: Autoevaluación: Establecer qué se puede mejorar es realizar una 

autoevaluación, es decir, un diagnóstico básico, para identificar problemas o fallas de calidad que 

afectan a la organización emplear (Ministerio de Protección Social). En el marco del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad la autoevaluación deberá realizarse tomando como base:  

1. Los estándares definidos por el Sistema Único de Acreditación (Resolución 1445 de 2006).  

2. Indicadores para el monitoreo del sistema y lineamientos para la vigilancia de eventos 

adversos trazadores. (Resolución 1446 de 2006)  

3. Política de Seguridad del Paciente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud.  

4. Indicadores de seguimiento a riesgos del estándar 9 del Sistema Único de Habilitación 

(Resolución 1043 de 2006): Seguimiento a riesgos en la prestación de los servicios. 
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El resultado de la autoevaluación es la identificación de los procesos a mejorar, en otras 

palabras, la generación de un listado de procesos que son factibles de intervenir por parte de la 

organización y que pueden a corto, mediano o largo plazo ser objeto de la o las auditorías 

operativas emplear (Ministerio de Protección Social).  

 

La identificación de los procesos a mejorar, resultado de este primer paso no es una función 

de la auditoría interna, sino del nivel gerencial de la organización en conjunto con los 

responsables de implementar el nivel de autocontrol. El papel de la auditoría interna, en aquellas 

organizaciones donde exista, es promover la aplicación de una metodología unificada en la 

totalidad de la organización que promueva el diseño, implementación y seguimiento de planes de 

mejoramiento frente a los problemas de calidad identificados.  

 

Es importante aclarar que, según el avance organizacional que se tenga en materia de 

auditoría para el mejoramiento de la calidad, las instituciones podrán optar por cualquier 

mecanismo que les permita conocer el estado de sus procesos, sin olvidar que sin importar cuál se 

utilice, siempre debe evaluar los aspectos relacionados con la calidad de la atención para recibir 

por los usuarios y el mejoramiento continuo de la calidad, identificando permanentemente las 

brechas que estén teniendo implicaciones en:  

-Incrementar la probabilidad de que el paciente/cliente sea atendido con el pleno 

cumplimiento de sus derechos.  

-Incrementar la efectividad clínica de los servicios que se presten en las instituciones.  

-Disminuir el riesgo al paciente. 

-Incrementar la eficiencia clínica en lo referente a la adecuación en la utilización de los 

recursos.  

Incrementar la satisfacción de los usuarios en términos de sus percepciones y sus 

expectativas. 
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 Segundo paso: Definición de prioridades. La razón para establecer prioridades está 

determinada por el hecho de que, los recursos siempre son limitados y que el mejoramiento 

continúo requiere un proceso de aprendizaje individual y colectivo, de trabajo en equipo y la 

generación de confianza en los participantes en las organizaciones y entre las organizaciones.  

 

La priorización busca concentrar los esfuerzos en aquellos aspectos donde el cambio de 

las condiciones existentes tenga como consecuencia un mayor beneficio, generando un espacio de 

conocimiento, discusión y participación. Para efectos de llevar a cabo el proceso de priorización 

pueden utilizarse herramientas de distinta naturaleza, algunas de las cuales son las matrices de 

priorización, jerarquización y paretos, entre otros emplear (Ministerio de Protección Social).  

Para cada uno de los procesos seleccionados como prioritarios, el nivel Directivo, los 

responsables del mismo y quienes tienen a su cargo la función de auditoría interna se convierten 

en los responsables de definir el nivel de calidad esperada.  

 

 Planificar la calidad deseada implica pensar inicialmente en términos de la obtención de 

los mejores resultados clínicos y/o los resultados de calidad esperados (calidad técnica-científica, 

seguridad, costo racional, servicio, disposición del talento humano) que impacten en la mejora de 

las condiciones de salud para la población, con el menor riesgo posible. Implica también definir 

los criterios y estándares de calidad conducentes a obtener la mejor utilización de los recursos 

(eficiencia), así como también un esfuerzo por conocer quiénes son nuestros clientes, cuáles son 

sus necesidades y por traducir esas necesidades en especificaciones de productos, servicios y 

procesos para monitorear a través de indicadores, la satisfacción de las expectativas legítimas 

acerca de la atención esperada por estos; en otras palabras, el establecimiento de los estándares a 

través de los cuales se definirá el desempeño de los procesos críticos organizacionales prioritarios 

para garantizar al usuario la prestación de los servicios con las condiciones óptimas de calidad. 

Para ello es necesario establecer las metas de los procesos seleccionados sobre la base de las 
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necesidades de los pacientes identificadas en cada una de las dimensiones de la calidad emplear 

(Ministerio de Protección Social).  

 

Es preciso definir la salida del proceso, identificar el cliente del proceso, sus necesidades 

frente a las salidas o productos que recibe y a partir de ahí establecer los niveles de calidad que 

deben cumplir los procesos para lograr los resultados esperados. 

 

Definir el nivel de calidad esperada significa establecer la forma como se espera que se 

realicen los procesos de atención (normas técnicas, guías, Sistema Único de Acreditación), los 

instrumentos (indicadores) y el resultado (metas) de los mismos, lo que finalmente tiene como 

propósito monitorear y hacer seguimiento al logro de los resultados esperados. 

 

La priorización de procesos deberá realizarse con base en aquellos problemas de calidad que 

impactan con mayor fuerza la calidad de la atención en los usuarios. La decisión sobre cuáles son 

los procesos prioritarios corresponde al más alto nivel jerárquico de la organización junto con la 

dependencia responsable de su diseño. Implica el señalamiento oficial de las prioridades a las 

cuales se aplicarán los recursos disponibles y refleja el compromiso de toda la organización desde 

las más elevadas áreas de responsabilidad, con la calidad de la gestión corporativa. Las 

prioridades dan lugar a una serie de proyectos que en conjunto conforman el programa de 

auditoría de la calidad y que requieren procedimientos de auditoría específicos para ser realizado; 

el programa de auditoría deberá ser actualizado permanentemente con los proyectos que van a dar 

respuesta a los problemas coyunturales que se presentan en el día a día y que permitirán 

implementar las acciones coyunturales emplear (Ministerio de Protección Social).  
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La matriz de priorización puede ser utilizada para planear y para evaluar el desempeño de los 

procesos, dado que este es el resultado del ejercicio de autoevaluación, sino identificar los 

procesos que mejorando a corto plazo tiene mayor impacto en el mejoramiento institucional. 

 

Tabla 1. Matriz de priorización.  

Descripción Calificación 

Bajo impacto 1 

Impacto medio 3 

Alto impacto 5 

 

 Tercer paso: definición de la calidad esperada. Para cada uno de los procesos 

seleccionados como prioritarios, el nivel directivo, el responsable del mismo y quienes tienen a 

su cargo la función de auditoría interna, los profesionales de la institución y los usuarios definen 

el nivel de calidad esperada a lograr por el proceso. Definir el nivel de calidad esperada significa 

asignar la meta hacia la que quiere llegar la organización, según el problema de calidad 

priorizado para ser atendido. Para ello deben definirse dos situaciones emplear (Ministerio de 

Protección Social):  

 

1. Cuando se parte del estándar de seguimiento a riesgos del sistema único de habilitación 

y los indicadores del sistema de información para la calidad es necesario estimar hacia dónde 

quiere llegar la institución, con base en pará- metros normativos, nacionales o parámetros 

propios.  

2. Cuando se toma como referencia los estándares de acreditación, estos se convierten en 

la calidad esperada institucional.  
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Definir el nivel de calidad esperado significa establecer la meta a alcanzar, la forma como 

se espera que se realice y los instrumentos a utilizar para monitorear y hacer seguimiento a los 

resultados. Para determinar la forma de cómo se espera que se realicen los procesos, se 

encuentran en las normas, guías o estándares establecidos en la organización; entre los 

instrumentos se encuentran los indicadores utilizados por la organización para evaluar el 

cumplimiento, de las normas, guías o estándares utilizados en la institución, entre otros. En este 

punto es importante recalcar que los indicadores son básicamente, un instrumento de monitoreo y 

observación de un sistema, que se construyen a partir de la evaluación y relación de variables de 

un sistema, subsistema o proceso. La medición de estas variables y su posterior comparación con 

los valores de las metas establecidos permite determinar el logro del sistema, subsistema o 

proceso y su tendencia de evolución. En resumen, se puede afirmar que los indicadores son ante 

todo información, utilizada por los mecanismos de control para monitorear y ajustar las acciones 

que un determinado sistema, subsistema o proceso emprende para alcanzar el cumplimiento de 

los resultados esperados. Para que la información tenga valor, la organización deberá garantizar 

que en principio cada indicador cuente con una estructura mínima que permita homologar en la 

organización la forma de medir los resultados esperados en los problemas de calidad definidos 

(procesos seleccionados como prioritarios), garantizando siempre con el cumplimiento del 

principio de eficiencia del Sistema de Información para la Calidad. En el caso del Sistema 

obligatorio de garantía de calidad la estructura mínima se encuentra en la ficha de los indicadores 

propuestos para el sistema de información a usuarios por el Ministerio de la Protección Social 

 

 Definir los indicadores de los procesos objeto de mejora: Planear la calidad en forma 

cuantitativa. Los indicadores se convierten en una herramienta esencial para la ejecución de la 

auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, para poder monitorear y 

hacer seguimiento a los resultados en la ejecución y mejora de los procesos. Se debe llamar la 
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atención sobre lo importante que es la construcción del indicador como emplear (Ministerio de 

Protección Social):  

-Garantizar que la información solicitada en el indicador se recoja, es decir, que se 

garantice que en principio cada indicador cuente con una estructura mínima que permita 

homologar en la organización la forma de medir los resultados esperados en los procesos 

seleccionados como prioritarios. 

-Entrenar a las personas en el manejo de las herramientas de medición, para comprender 

que el objeto de la medición es encontrar problemas en los procesos que permitan su 

mejoramiento. 

 

 Un indicador se entiende por la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño 

de una organización o proceso, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia 

(calidad esperada podrá estar señalando una desviación (falla de calidad, resultado no deseado) 

sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso.  

 

Niveles de referencia de un indicador: El acto de medir se realiza a través de la 

comparación, y esta es posible cuando se cuenta con una referencia o un valor esperado contra el 

cual contrastar el valor observado. Para efectos de clarificar los diferentes componentes de la 

definición de la calidad esperada, se presentan diversos niveles de referencia para tener en cuenta.  

 

- Nivel técnico: Señala el potencial de un sistema determinado, es decir, el nivel máximo de 

producción posible con una tecnología, insumos, mano de obra y métodos de trabajo 

predeterminados; representa el máximo resultado lograble si se hace bien la tarea. El nivel 

técnico se produce una vez se estandaricen los resultados de un proceso, hay que mantenerlo y 

lógicamente actualizarlo cuando se generen cambios de orden tecnológico, avances en las curvas 
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de aprendizaje de los operarios, o por mejoras de métodos y sistemas, entre otros aspectos 

emplear (Ministerio de Protección Social). 

 

- Nivel teórico: También llamado de diseño, se utiliza fundamentalmente como referencia 

de indicadores vinculados a capacidades de producción, consumo de insumos o costos de 

producción de los servicios. Este da la máxima capacidad de un sistema con unas características 

determinadas. Por ejemplo, dadas unas características de número de camas, tipos de servicios 

prestados, situación geográfica, perfil epidemiológico de la zona de influencia, tipo de demanda y 

presupuestos es posible requerimientos de expansión y crecimiento de los servicios de salud 

partiendo de la demanda potencial (requerimientos del usuario) y a la vez calcular por ejemplo, el 

volumen de egresos, el costo y la interacción con otros servicios tales como Consulta, Cirugías, 

servicios de apoyo, etc.  

 

-Nivel de la competencia: Para su abordaje, habrá que referirse a este en dos sentidos: 

aquellos referidos al producto final (calidad e impacto) y aquellos que se refieren al proceso 

(rendimiento, productividad y eficiencia). El uso de este tipo de nivel de referencia es un 

imperativo del mercado, es compararse con el mejor de la competencia, si se quiere asegurar su 

permanencia. Esta perspectiva exige afinar estrategias sistemáticamente, con el fin de asegurar 

las ventajas competitivas que exige el entorno.  

 

-Nivel de requerimientos de los usuarios: ¿Qué pasaría si los usuarios de los servicios 

especializados se quejan de la demora en la asignación de citas para medicina especializada por 

encima de tres días? Frente a esta situación se deben plantear alternativas de solución, si se quiere 

mantener y fidelizar a estos usuarios. Para ello deberá indagarse con estudios detallados, de los 

requerimientos y expectativas de los usuarios de manera sistemática, con respecto de los servicios 
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ofertados. La utilización de este nivel de referencia señala las pautas inmediatas de mejora en 

caso de que estas sean deficientes.  

-Nivel de la Planeación: Con frecuencia se establecen metas por razones de prestigio, 

compromisos para asegurar la supervivencia o el crecimiento y así garantizar el logro de los 

resultados en los factores críticos de éxito fijados por la organización, frente al usuario y la 

competencia.  

 

Atributos de una buena medición emplear (Ministerio de Protección Social):  

-Pertinencia: En cualquier organización, área o proceso se hacen mediciones sobre un 

sinnúmero de características, comportamientos o situaciones; la pregunta por realizar es: ¿Qué se 

hace con esta información? ¿Cuál es realmente su utilidad? El grado de pertinencia de una 

medición debe revisarse periódicamente ya que puede perder importancia el hecho que se está 

midiendo a través del tiempo. 

 

-Precisión: Se refiere al grado en que la medida obtenida refleja fielmente la magnitud del 

hecho que se quiere analizar y corroborar. Para lograr la precisión de una medición, deben darse 

los siguientes pasos: Realizar una buena definición operativa, es decir, definir la característica o 

atributo por ser medido, las unidades de escala de medición, el entrenamiento de quien recoge la 

información, Elegir un instrumento de medición con el nivel de apreciación adecuado, que 

contenga todas las variables para ser medidas. Asegurar que el dato generado por el instrumento 

de medición, sea bien recolectado por el responsable de esta tarea (entrenamiento).  

 

-Oportunidad: La medición es información que permite el conocimiento de los procesos y 

a su vez la toma de decisiones más adecuada, bien sea para corregir restableciendo la estabilidad 

deseada del sistema, bien sea para prevenir y tomar decisiones antes de que se produzca la 

anomalía, más aun para diseñar incorporando elementos que impidan que las características de 
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calidad deseadas se salgan de los límites fijados por el estándar. Por ello la necesidad de contar 

oportunamente con la información, lo que se constituye en un requisito importante para quienes 

diseñan un sistema de medición. 

-Continuidad: Si bien es cierto esta característica no está desvinculada de las anteriores, 

especialmente de la precisión, se refiere fundamentalmente al hecho de que la medición no es un 

acto que se haga una sola vez; por el contrario, es un acto repetitivo y generalmente periódico. Si 

se quiere estar seguro de que lo que se mide sea la base adecuada para las decisiones que se 

toman, se debe revisar periódicamente todo el sistema (calibración de instrumentos, control de 

flujo de datos y puntos de consolidación).  

 

-Economía: Aquí la justificación económica es sencilla y compleja a la vez; sencilla 

porque se refiere a la proporcionalidad que debe existir entre los costos incurridos y los 

beneficios de las decisiones soportadas en los datos obtenidos. En todo caso, es claro que la 

actividad de la medición debe ajustarse a criterios de calidad y eficiencia, de tal manera que el 

enfoque debe propugnar a que el mismo operario del sistema sea quien lo valide, lo ajuste y lo 

mejore. 1.4. Cómo construir un indicador La construcción de los indicadores es uno de los pilares 

del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención; a partir de su análisis 

se toman decisiones para gerenciar los procesos institucionales (mantener y mejorar), en otras 

palabras, para evaluar el cumplimiento de los resultados esperados por los usuarios, los esperados 

en la atención en salud, el seguimiento a eventos adversos, a efectos no esperados, el logro de las 

características de calidad en la atención en salud como oportunidad, seguridad, pertinencia, 

accesibilidad, entre otros. Las instituciones podrán utilizar el método que deseen para la 

construcción de los indicadores.  

 

Se debe tener en cuenta para la buena identificación y construcción del indicador: 
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1. Determine en forma clara y explícita el proceso que se desea medir, identifique 

rápidamente qué se hace, cómo se hace y cuál es su propósito.  

2. Defina qué característica del proceso se desea medir, por ejemplo, la oportunidad, el 

acceso, la seguridad, la calidad técnico-científica, el costo.  

3. Defina el tipo de indicador por utilizar, el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos (estructura o eficacia), la utilización de los recursos (proceso o eficiencia) y/o el 

logro del propósito (resultado o efectividad). El establecer el tipo de indicador por utilizar tiene 

relación directa con la decisión que puede ser tomada cuando se analice su resultado, es decir, 

con un indicador de estructura no se podría hacer inferencia sobre si se logra el resultado o no del 

proceso analizado o si existen problemas en la realización del mismo.  

4. Estandarizar la forma de construirlo y analizarlo, para esto se sugiere utilizar la ficha 

definida por el Ministerio de la Protección Social en el anexo técnico de la resolución 1446 de 

2006: Sistema de Información para la Calidad. 

5. Defina en forma explícita un plan para hacer el seguimiento y monitoreo de los 

indicadores, que puede ser un cuadro general, que permita rápidamente hacer seguimiento al 

cumplimiento en su medición, a las tendencias de los mismos, para lo cual se puede utilizar la 

técnica de semaforización: clasificación por colores (verde, amarillo y rojo) según el grado de 

avance deseado.  

 

Los indicadores institucionales que monta deben estar relacionados con aquellos 

indicadores de calidad definidos en la resolución 1446 de 2006 del Ministerio de la Protección 

Social. 

 

Cuarto paso: medición inicial del desempeño de los procesos prioritarios – identificación 

de la calidad observada. La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud 

es una estrategia de mejoramiento que pretende detectar si los procesos presentan los resultados 
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en calidad esperados, lo cual es posible si se determina el nivel de calidad actual. Para realizar 

esta medición deberán utilizarse los mismos criterios diseñados para establecer la calidad 

esperada desarrollando los procedimientos de auditoría operativa más adecuados para este fin 

emplear (Ministerio de Protección Social).  

Procedimientos de auditoría  

La realización adecuada de cualquier procedimiento de auditoría, en cualquier área o campo 

del conocimiento, exige ejecutar los siguientes pasos:  

-Obtener y revisar la información necesaria,  

-Formarse un juicio profesional y  

-Emitir un concepto objetivo sobre lo auditado.  

 

Cada procedimiento está determinado por sus propias particularidades y por el tipo de 

proceso a evaluar. Al final de la ejecución de este paso, los responsables del proceso y el equipo 

de auditoría interna tendrán un diagnóstico del estado actual de los procesos frente a lo esperado; 

en otras palabras, se contará con la detección de fallas de calidad. Es necesario definir la 

metodología para llevarlo a cabo, que tendrá las siguientes fases:  

 

Planear la auditoría: Para planear la auditoría se debe   

-Definir o aclarar el objeto del procedimiento de auditoría.  

-Establecer o revisar el estándar de calidad.  

-Determinar las técnicas de auditoría que deben aplicarse para obtener la información 

necesaria.  

-Definir en forma puntual, cómo se aplicarán las distintas técnicas de auditoría 

seleccionadas para el procedimiento.  

-Diseñar los papeles de trabajo, los formatos de registro que se requieren para consignar la 

información que pretenda obtenerse.  
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Ejecutar la auditoría Se debe:  

-Aplicar las técnicas de auditoría seleccionadas y, como consecuencia de ello, obtener la 

información que se requería.  

-Registrar, en los papeles de trabajo, la información obtenida.  

-Determinar la necesidad de obtener información adicional.  

-Verificar la claridad y la calidad de la información producto de la aplicación de cada una 

de las técnicas de auditoría utilizadas.  

-Registrar la nueva información y las observaciones relativas al procedimiento.  

-Ver cronograma para la auditoría.  

 

Quinto paso: formulación del plan de mejoramiento. Con los insumos generados en las 

etapas anteriores, los responsables de los procesos y los equipos de auditoría contarán con 

información valiosa para establecer los planes de acción que permitan solucionar las fallas de 

calidad detectadas. La formulación del plan de mejoramiento deberá responder a la detección de 

las causas fundamentales de los principales problemas de calidad detectados (procesos 

prioritarios), para lo cual se deberán aplicar las herramientas que permitan neutralizar y bloquear 

lo que no permite lograr los resultados deseados. Por lo tanto, se deberá solucionar en forma 

definitiva mediante métodos como el de análisis y solución de problemas, six sigma o análisis de 

la causa raíz (análisis de ruta causal), entre otros emplear (Ministerio de Protección Social).  

 

-Elaborar un plan de acción muy detallado, capaz de bloquear las causas y solucionar el 

efecto no deseado o el problema, creando además unos indicadores para monitorear y evaluar 

posteriormente los resultados.  
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-Constituye la elaboración del ciclo WH con el fin de orientar al cumplimiento de altos 

estándares de calidad y diseñar el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la 

atención. 

QUÉ: Actividades a realizar. 

QUIÉN: Responsable de la ejecución. 

CUÁNDO: Fecha de terminación de la actividad. 

DÓNDE: Lugar donde se realiza la actividad. 

CÓMO: Indica las pautas para la realización de la actividad. 

POR QUÉ: Determina el propósito de la actividad. 

FECHA DE SEGUIMIENTO: Definición del momento de control en el tiempo. 

 

Sexto paso: ejecución del plan de mejoramiento. Una vez elaborado el plan de acción se 

deberá iniciar la ejecución de las actividades contenidas en él. Es en este punto donde se requiere 

el apoyo de los niveles directivos de la organización para que en forma explícita y deliberada se 

generen espacios para hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de acción y de los 

resultados obtenidos en el mejoramiento a través de los indicadores definidos con este fin. El 

mejoramiento de la calidad va más allá del cumplimiento formal del ciclo PHVA, se cierra 

cuando la auditoría le hace seguimiento a la implementación de las mejoras, para verificar cual 

fue el impacto en la mejora de la calidad de vida de los usuarios y pueda medir qué tanto 

recuperó con la inversión en Calidad, y los procesos mejorados se incorporan en la nueva etapa 

de planeación de la calidad. A continuación se propone un formato que podrá ser utilizado por las 

organizaciones para hacer seguimiento a los planes de mejora propuestos emplear (Ministerio de 

Protección Social).  

 

Séptimo paso: evaluación del mejoramiento. Como elemento del seguimiento es 

importante evaluar si las acciones que se están ejecutando están siendo efectivas, lo cual es 



60 
 

posible de observar a través de la medición sistemática de los indicadores propuestos. Para 

conocer si el plan de mejora es efectivo se requiere monitorear por lo menos seis meses los 

resultados de los indicadores planteados. Al realizar este análisis se pueden dar dos situaciones: 

La primera, que no se obtenga mejora o no se disminuya la brecha inicial entre calidad observada 

y calidad esperada, lo cual significaría que probablemente no se detectó en forma correcta el 

problema, que las causas identificadas no eran las causas principales o que se tuvo falla en las 

herramientas para analizar el problema. En ese caso tendrá que iniciarse nuevamente todo el ciclo 

para abordar efectivamente las causas reales de los problemas de calidad detectados. La segunda 

opción es que la brecha disminuya, lo cual determina que la organización realice las acciones 

necesarias para promover el aprendizaje organizacional e inicie un nuevo ciclo de mejoramiento.  

 

Octavo paso: aprendizaje organizacional. El aprendizaje organizacional hace relación a la 

toma de decisiones definitivas, elabora estándares con los cuales se pueda hacer un control 

periódico y un seguimiento permanente, para prevenir que se produzca nuevamente una brecha 

entre la calidad esperada y la observada. En este punto, el ciclo de mejoramiento retorna al inicio 

y puede volverse a aplicar la ruta completa, ya no para disminuir las brechas de calidad, sino para 

potenciar un proceso de mejoramiento continuo emplear (Ministerio de Protección Social).  

 

Estandarización de procesos: Al igual que en los capítulos anteriores, las organizaciones 

podrán utilizar la metodología que deseen para estandarizar los procesos prioritarios una vez han 

logrado los resultados esperados, la cual deberá ser única para toda la institución y conocida por 

todos. Se debe recordar que estandarizar es la actividad sistemática de formalización, 

documentación e implementación de los procesos con el objetivo de lograr los resultados 

esperados, entendiendo el estándar como el documento del conjunto de pasos definidos para el 

desarrollo de un proceso, de tal manera que este cumpla o alcance las metas señaladas. Estos 

documentos son obtenidos por consenso para lograr un objetivo, con el propósito de unificar y 
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simplificar de tal manera que sea conveniente y benéfico para las personas involucradas. Los 

pasos que pueden ser utilizados por quienes realizan la función de auditoría interna como 

facilitadores de calidad son:  

-Defina como estrategia la estandarización.  

-Establezca el clima necesario para comenzar el proceso de estandarización.  

-Tenga claro el propósito de la estandarización.  

-Entrene a las personas en los métodos y formatos estándares aprobados por la institución 

para ser utilizados en la estandarización.  

-Fomente que los miembros de la institución trabajen de acuerdo con los estándares, para 

lo cual es útil realizar verificaciones.   

 

Una vez las personas que van a hacer parte de los procesos prioritarios objeto de auditoría 

están capacitados, se puede proceder a elaborarlos, siguiendo las siguientes pautas:  

-Describa paso a paso el proceso. Escriba uno a uno los pasos del proceso, liste las tareas 

que realiza.  

-Identifique las tareas que agregan valor y las que no. (Una tarea agrega valor cuando es 

indispensable para el cliente).  

-Diagrame el proceso mediante la utilización de formas convencionales y universales de 

graficación. Si ya ha definido para su institución algunos símbolos, utilícelos, asegúrese que 

todos entiendan su significado.  

-Formalice mecanismos para la documentación y para el almacenamiento de los 

estándares, una mala planeación puede traer como consecuencia la pérdida de confianza en el 

proceso.  

-Mecanismos  por los cuales se pueda implementar y generar un aprendizaje 

organizacional  a partir de las mejoras alcanzadas en los procesos prioritarios. 
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Retroalimentación de los resultados. 

Estandarización y ajuste de procesos. 

Divulgación de experiencias exitosas. 

Capacitación y reentrenamiento al personal. 

  



63 
 

6. METODOLOGIA. 

 

6.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva porque por medio de esta se llegara a conocer las 

situaciones y acciones predominantes en la IPS Mas Visión a través de la descripción exacta de 

las actividades y procesos de dicha institución.  La ventaja de este tipo de estudio es que su meta 

no se limita a la recolección de datos sino a la identificación de las relaciones que existen entre 

las variables a estudiar. Otro tipo de investigación que se utilizara será la cualitativa en donde se 

investigara los procesos de la institución a través de  la evaluación de fortalezas y oportunidades 

de mejora. 

 

6.2 Método de investigación 

 

El método utilizado en esta investigación será el analítico para dar cumplimiento al objetivo 

general el cual es proponer un programa de auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad 

en la IPS  “Mas Visión“ como estrategia de crecimiento institucional en calidad en salud. 

 

6.3 Población y muestra 

 

En nuestra investigación la población a estudiar es la IPS Mas Visión. 

 

6.4 Recolección de la información 

 

6.4.1 Fuentes 

 

Para el presente estudio las principales fuentes para la recolección de la información son las bases 

de datos de la institución. 
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6.4.2 Técnicas 

 

Se utilizaran formatos de medición de estándares previamente establecidos. 

 

6.4.3 Procesamiento de la información 

 

Se diseñara un formato que nos permita recoger toda la información a analizar. 
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7. MATERIALES Y METODO 

Basados en los lineamientos del Ministerio de Protección Social y en su política de seguridad del 

paciente, se propone desarrollar el PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD  que tiene la institución Mas Visión, basado en la política 

de seguridad del paciente para lo cual se inició con: 

 

Realización de cronograma de trabajo PAMEC, con todos los procesos que se deben 

desarrollar para realizar el ciclo completo: MATRIZ 1 

 

Realización del proceso de evaluación aplicando tres formatos de autoevaluación 

divididos en:  

-Procesos asistenciales seguros 

-Procesos institucionales seguros 

-Prácticas que mejoren la actuación de los profesionales 

 

Aplicación  a cada uno de los ítems evaluados la evaluación cualitativa, el desarrollo de 

las oportunidades de mejora generadas de esta y posterior a esto la evaluación cuantitativa. 

(Dichos formatos son basados en las pautas que da el ministerio. Ver anexos: MATRIZ 2) 
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8. HALLAZGOS Y RESULTADOS 

 

Partiendo del cronograma propuesto con las actividades y guías planteadas por el ministerio se 

inició con las fases del PAMEC. 

 

8.1 Fase de autoevaluación  

 

Durante el desarrollo de esta fase se aplicaron los formatos de autoevaluación de prácticas 

seguras; inicialmente se comenzara con el desarrollo del cuestionario de procesos institucionales 

seguros enfocándonos al veinte por ciento (20%) de los ítems contenidos en este, posteriormente 

se espera que la institución continúe con el ochenta por ciento restante y posteriormente 

desarrolle prácticas asistenciales seguras y actuación del profesional. Ver Anexos. 

 

8.2 Fase de evaluación cualitativa 

  

Partiendo de los ítems seleccionados a evaluar los cuales fueron tomados de los materiales 

propuestos por el ministerio,  se inició con el análisis de las fortalezas que la institución 

demostraba tener frente a los puntos evaluados los cuales debían tener documentación de soporte 

(adherencias, protocolos, seguimiento de indicadores) que es lo que debe quedar registrado en la 

matriz, las evidencias de posibles fortalezas que se refieren a los procesos que se están iniciando 

para lograr cumplir a cabalidad del ítem evaluado y las oportunidades de mejora que se 

plantearan de acuerdo a lo anterior. 

 

8.3 Fase de resultados y análisis: 

 

Partiendo de los resultados de las fases anteriores se concluyó: 
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-Aunque la institución tiene documentado el programa de seguridad del paciente es 

necesario realizar una revisión de este y los diferentes aspectos a tratar basados en las pautas 

establecidas por el ministerio. 

-La política de seguridad del paciente que es la parte fundamental del PAMEC propuesto 

deberá estar establecida, documentada y socializada en la institución. 

-Para asegurar la calidad en la prestación del servicio es necesario que la institución 

garantice la capacitación de su personal, por tal fin debe tener establecido un cronograma de 

capacitaciones  para desarrollar cada semestre según las necesidades que se identifiquen dentro 

de la institución. 

 

8.4 Fase de recopilación de información 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD: Se deberá realizar la revisión, análisis y socialización de este. 

 

POLITICA DE SEGURIDAD: Realizar una política de seguridad y socializarla con 

TODO el personal de la institución. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIONES: Determinar aspectos más relevantes para 

capacitar al personal que labora dentro de la institución y plantear un cronograma para su 

desarrollo. 

 

8.5 Fase  propuesta de seguimiento (indicadores) 

  

Para realizar seguimiento de las metas planteadas para cada oportunidad de mejora se sugieren 

unos indicadores que permitirán determinar la calidad esperada en cada proceso. La calidad 

esperada es aquella que se pretende encontrar tras la realización de las actividades planteadas  
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para cada oportunidad de mejora y será entonces el cumplimiento de los indicadores, para cada 

uno de estos se realizó una ficha técnica en donde además de describir el indicador, como se 

realiza y su justificación, se le dan los parámetros a medir (umbral del desempeño) y la meta que 

se busca. 

Los indicadores propuestos fueron (4) cuatro, los cuales serán la herramienta de medición tras el 

desarrollo de las oportunidades de mejora. (Ver anexo) 
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9. DISCUSIÓN Y ANALISIS 

 

En la actualidad el tema de seguridad del paciente es un asunto de mucha relevancia para las 

diferentes instituciones que prestan servicios de salud ya que todas las políticas y normativas del 

país van dirigidas precisamente a esto, por lo que consideramos proponer a la IPS Más Visión es 

la realización del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad el cual ya tiene 

documentado, pero el cual se desarrolle basado en la política de seguridad del paciente planteada 

por el Ministerio de Protección social. 

 

Partiendo de la observación e indagación sobre la aplicación y seguimiento que se le 

realizaban al PAMEC en las instituciones de salud de carácter privado, concluimos que era 

importante crear una estrategia de implementación que se pudiera realizar de una forma sencilla y 

que al mismo tiempo permitiera a dichas instituciones realizar un seguimiento a los planes de 

mejoramiento y las diferentes acciones propuestas para lograr la calidad esperada.Para lograr 

realizar nuestra propuesta consideramos utilizar  una matriz como herramienta ya que por medio 

de esta se puede realizar una relación entre los procesos evaluados, los problemas u 

oportunidades de mejora encontrados, las causas, las actividades o planes de mejora con los 

métodos y sus objetivos, además de los resultados de estos por medio de los indicadores y las 

diferentes actividades realizadas y todo partiendo de un cronograma previamente establecido. 

 

De esta manera se comenzó con la estructuración de  un PAMEC basado en la política de 

seguridad del paciente de Ministerio de Protección social y partiendo de la normatividad 

establecida se desarrollaron las matrices de trabajo que permitan a la institución no solo tener un 

documento que muestre que se cumple con las normas sino una manera de hacer seguimiento a 

las diferentes acciones planteadas y que así sea realmente una auditoria de MEJORAMIENTO 

CONTINUO. 
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10. CONCLUSIONES  

 

Durante el desarrollo de este trabajo concluimos que es de suma importancia que las instituciones 

empiecen a utilizar el Plan de Auditoria para el Mejoramiento Continuo no solo como un punto 

del Sistema Obligatorio de la Garantía de La Calidad, sino como una herramienta de trabajo con 

la cual la institución puede alcanzar altos estándares de calidad, lo que beneficia no solo al 

usuario sino también a la institución y su competitividad en el mercado.   

 

Se diseñó una matriz que nos permitiera realizar un registro y seguimiento del Programa 

de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la IPS Mas Visión, con respecto a la 

priorización, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento. 

 

Facilitar el proceso de evaluación, priorización, realización de planes de mejoramiento y 

posteriormente el seguimiento a dichas acciones por medio de la matriz, la cual puede ser 

manejada no solo por el personal encargado de la calidad en los servicios sino de todo el personal 

relacionado con los procesos, lo que facilita el desarrollo del PAMEC y el seguimiento de todas 

las oportunidades a trabajar.  

 

Se buscara que la IPS Mas Visión avance al aprendizaje organizacional para que se logre 

un mejoramiento continúo de la calidad en la atención y posteriormente empiezan a buscar la 

acreditación. 

 

Se definieron los indicadores para medir los resultados deseados con la ejecución de las 

oportunidades de mejora que se planteen. 

Consideramos que el PAMEC planteado por la IPS Mas Visión permite no solo 

desarrollar las oportunidades de mejora y el seguimiento de estas y realizar futuras 
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autoevaluaciones y continuar con un plan de auditoría que busque la acreditación de la 

institución. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Proponer y desarrollar actividades de acuerdo a los procesos priorizados. 

 

Realizar seguimiento y evaluación de las oportunidades de mejora que se generen. 

 

Continuar con la implementación de la matriz para los procesos de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de la institución. 

 

Sensibilizar a los funcionarios de la institución sobre la importancia de la seguridad del 

paciente en la calidad de los servicios para que se cree una cultura de seguridad del paciente y 

mejoramiento continuo de calidad con miras a un proceso de acreditación. 

 

Cumplir con el cronograma de educación continua de la institución, fomentando así la 

capacitación y actualización a los líderes de la institución y al personal en general, lo que 

garantice un trabajo continuo de calidad dentro de la institución. 
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Anexo B. Programa de seguridad del paciente  

 

PRACTICAS SEGURAS 

 

 

PROCESOS INSTITUCIONALES SEGUROS 

 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

OBSERVACIONES 

1.1 Contar con un Programa de Seguridad del Paciente que provea una 

adecuada caja de herramientas para la identificación y gestión de 

eventos adversos. 

Se deben identificar las situaciones y acciones que puedan llegar a afectar la 

seguridad del paciente durante la prestación del servicio y gestionarlas para 

obtener procesos de atención seguros. El programa de seguridad del paciente 

debe contemplar al menos los siguientes elementos: 

 

X 

   

1.2  Política institucional de Seguridad del Paciente. Debe: 

Establecer, implementar y armonizar la política de Seguridad del Paciente con 

el direccionamiento estratégico de la institución. 

 

 X   

Establecer la prioridad que para la institución representa la seguridad del 

paciente. 

 X   

Socializar y evaluar su conocimiento por parte de los funcionarios de la 

institución. 

X    

 Promover un entorno no punitivo. X    

1.3 Promoción de la cultura de seguridad 

La cultura de seguridad es el producto de valores, actitudes, percepciones, 

competencias y patrones de comportamiento individuales y grupales que 

determinan el compromiso, el estilo y el desempeño de una institución. Se 

debe caracterizar por: 

X    

Una comunicación interpersonal adecuada basada en la confianza mutua X    
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Percepción compartida de la importancia de la seguridad X    

Confianza de la eficacia de las medidas preventivas. X    

Enfoque pedagógico del error como base, que lleve al aprendizaje 

organizacional y se origine de la conciencia del error cometido. 

X    

La existencia de un plan de capacitación y recursos  X   

1.4 Sistema de reporte de eventos adversos y aprendizaje colectivo: 

Debe contemplar mecanismos para la identificación de eventos adversos, 

insumo necesario para la gestión de la seguridad del paciente en la institución. 

La institución debe tener claridad sobre lo que debe y no debe esperar de cada 

una de las metodologías. 

X    

1.4.1 Reporte: 

Los resultados de un sistema de reporte de eventos adversos son muy útiles para la identificación de las causas que han favorecido la ocurrencia de 

estos y que por lo tanto originan atenciones inseguras. El reporte no es la metodología a través de la cual se puede inferir cual es la frecuencia o el 

perfil de los eventos adversos en una institución. 

Un sistema institucional de reporte de eventos adversos implica la definición de 

Proceso para el reporte de eventos adversos X    

Qué se reporta X    

A quien se le reporta X    

Cómo se reporta X    

A través de qué medios X    

Cuando se reporta X    

Como se asegura la confidencialidad del reporte X    

Si se trata de solo auto reporte o puede existir el reporte por otros X    

El proceso de análisis del reporte y retroalimentación a quien reportó X    

Cómo se estimula el reporte en la institución X    

Si se trata de solo auto reporte o puede existir el reporte por otros X    

1.4.2 Análisis y gestión 

Para que el reporte sea útil es necesario que se desarrolle un análisis de las 

causas que favorecieron la ocurrencia del evento adverso (EA),  

Se debe precisar cuál será el manejo dado a la lección aprendida, como se 

x    
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establecerán barreras de seguridad, cuales procesos inseguros deberán ser 

rediseñados, y el apoyo institucional a las acciones de mejoramiento. 

1.5 Brindar capacitación al cliente interno en los aspectos relevantes de la 

seguridad en los procesos a su cargo 

 Orientado al riesgo que genere para la seguridad del paciente el proceso de 

Atención en salud a cargo del trabajador de la salud. 

 Ilustrado en lo posible con ejemplos de la cotidianeidad de la institución. 

 La forma en que se presenten los contenidos al trabajador de la salud debe 

ser sencilla y concreta. 

X    

1.6 Coordinar procedimientos y acciones recíprocas de los programas de 

seguridad del paciente entre asegurador y prestador 

 

1.6.1. Procedimientos de referencia de pacientes: 

Definir, implementar y realizar seguimiento a los procedimientos que aseguren 

que los pacientes que requieren atención de manera urgente, no sean referidos 

a otros centros sin que éstos garanticen, previamente su atención. 

X    

1.6.2. Procedimientos para la autorización de servicios: 

Definir implementar y realizar seguimiento a los procedimientos que 

garanticen la realización oportuna de procedimientos y hospitalización en la 

IPS solicitante. 

 

  X  

1.6.3 Análisis y medición de los tiempos de espera relacionados con la 

seguridad del paciente Medir, analizar y tomar acciones con respecto a los 

tiempos de espera en la prestación de los servicios de salud que afecte la 

seguridad de los pacientes. 

X   Indicador de 

oportunidad 

1.6.4 Seguridad en la entrega de medicamentos POS y no POS: 

Elaborar, implementar y hacer seguimiento de los procedimientos que 

aseguren la oportunidad de entrega de medicamentos no incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud, así como la disponibilidad de los incluidos en el POS. 

  X  

1.6.5. Estrategia de seguridad en los paquetes de servicios: X   Citas de revisión 
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Acordar mecanismos que garanticen la continuidad y la seguridad en la 

atención, durante los diferentes momentos de transición de responsabilidad 

entre los prestadores de servicios. 

1.7 Estandarización de procedimientos de atención 

1.7.1. Diseñar y auditar procedimientos de puerta de entrada que garanticen la 

seguridad del paciente: 

Se ha identificado como riesgo para la seguridad del paciente, los 

procedimientos iníciales de atención en las instituciones de salud. 

Se debe diseñar, implementar y realizar seguimiento de la efectividad de: 

    

- Procedimientos que garanticen que el paciente sea atendido de acuerdo con la 

prioridad que requiera su enfermedad o condición. 

X   Citas priorizadas 

- Procedimientos que eviten la no atención del paciente con remisión a otros 

centros sin estabilización de sus condiciones clínicas. 

  X  

- Procedimientos que eviten las esperas prolongadas para la evaluación de los 

pacientes (en salas de espera o en ambulancias), p.ej. interconsultas en el 

servicio de observación. 

  X  

- Procedimientos que prevengan los errores en la determinación de la 

condición clínica del paciente y que puedan someterlo a dilaciones o manejos 

equivocados. 

  X  

1.7.2. Desarrollar o adoptar las guías de práctica clínica basadas en la 

evidencia: 

Entendidas como la estandarización en forma cronológica y sistemática del 

proceso de atención del paciente durante su estadía en la institución. 

X    

- Para su diseño y desarrollo deben tenerse en cuenta no solo las patologías 

más frecuentes, sino un amplio número de patologías posibles. 

X    

- Realizar evaluación de la guía, previamente a su adopción, con instrumentos 

diseñados para tal efecto (p.e.: instrumento AGREE o equivalentes) 

 X   

- Incluir las guías de procedimientos de enfermería, de instrumentación 

quirúrgica y de todas aquellas disciplinas que intervienen en la atención 

(protocolización de la guía). 

 X   
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- Verificar la adherencia del personal a las guías implementadas.  X   

1.7.3. Definir por parte de la institución los procedimientos que un profesional 

puede desarrollar, según estándares  

Desde la gerencia de las instituciones se debe crear un direccionamiento, bien 

sea por un comité de credenciales o un grupo específico que dentro de la 

institución defina las prerrogativas que se entregarán a los profesionales de 

acuerdo con sus competencias y habilidades. 

 X  COMPETENCIAS EN 

LOS CONTRATOS 

1.7.4. Identificar, analizar y definir conductas en procesos administrativos que 

pueden poner en riesgo la seguridad de los pacientes 

X    

1.7.5 Evaluar la frecuencia con la cual ocurren los eventos adversos 

La institución debe tener claro que la finalidad del reporte de eventos adversos 

es generar insumos para el análisis y la gestión. 

X    

1.7.6 La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente 

Siempre en cumplimiento del principio de eficiencia, de acuerdo con el perfil de la institución se recomienda la medición de indicadores: 

Gestión de eventos adversos     

Reporte de eventos adversos     

De acuerdo con los riesgos que se generen; Indicadores que evalúen impacto     

Detección de riesgos del ambiente físico     

Vigilancia de eventos adversos en prestador, asegurador, una red o en una 

región. 

    

Gestión en educación en prestador, asegurador     

1.7.7 Utilización y/o desarrollo de software para disminuir riesgo en la 

prestación del servicio 

- Orden médica hecha por computador en toda la institución. 

- Generación de alarmas a través de sistemas que detectan aparición de 

Eventos Adversos o indicios de atención insegura. 

Incluir aplicativos para la atención del paciente, como historia clínica 

electrónica, (preferiblemente) de manera segura y controlada. 

Definir planes de contingencia para la reducción de riesgos en el caso de tener 

historia clínica electrónica y física a la vez. 
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Vigilancia permanente a las alarmas de alergias y demás riesgos de atención en 

la historia clínica. 

1.7.8 Seguridad en el ambiente físico y la tecnología en salud 

Debe incluir: 

Ambiente físico seguro 

Evaluar las condiciones de localización segura.     

Evaluar las condiciones de vulnerabilidad (estructural y funcional).     

Evaluar las condiciones de suministro de agua potable, fluido eléctrico y plan 

de contingencia acorde con las condiciones de seguridad establecidas por las 

Normas Nacionales. 

    

Evaluar las condiciones ambientales a cada uno de los servicios de tal manera 

que se minimicen los riesgos de Infección Intrahospitalaria equipamiento 

tecnológico seguro 

    

Implementar procesos de evaluación del equipamiento (industrial, biomédico, 

administrativo) incorporando desde el inicio la determinación de 

especificaciones técnicas de los insumos a utilizar en las Instituciones de salud. 

    

Elaborar e implementar un modelo de seguridad del equipamiento     

Evaluar si la tecnología existente satisface la seguridad de los pacientes y es 

acorde con las necesidades de la institución. 

    

Realizar análisis a partir de los reportes de tecno vigilancia     
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Anexo C.  Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención en salud 

 

PRACTICAS SEGURAS 

 

 

PROCESOS ASISTENCIALES SEGUROS 

 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

OBSERVACIONES 

2.1 Detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones asociadas con la 

atención en salud 

Los estudios de prevalencia de eventos adversos en Latinoamérica señalan a la 

infección intrahospitalaria como el evento adverso más frecuente y fue el 

primer reto declarado por la Alianza Mundial para la Seguridad de los 

Pacientes 

    

Deben considerarse los procesos asistenciales para asegurar 

La prevención de infecciones de sitio operatorio (ISO) x    

La prevención de endometritis   x  

La prevención de neumonías nosocomiales y en especial la asociada a 

ventilador. 

  x  

La prevención de infecciones transmitidas por transfusión (ITT).   x  

La prevención de flebitis infecciosas, químicas y mecánicas.   x  

La prevención de infecciones del torrente sanguíneo (bacteriemias) asociadas 

al uso de dispositivos intra vasculares (catéteres centrales y periféricos). 

  x  

La prevención de infección de vías urinarias asociada al uso de sondas.   x  

La prevención de infecciones del sitio operatorio superficial, profundo y de 

órgano o espacio. 

x    

Se deben desarrollar además acciones encaminadas a :     

Desarrollar profilaxis a través del uso de alcohol en la higiene de manos. x    

Lograr cumplimiento (adherencia) del personal del lavado higiénico de las 

manos. 

x    
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Estandarizar procesos y verificar mediante lista de chequeo las medidas de x    

Involucrar a los pacientes y sus familias en la prevención de la infección 

asociada a la atención en salud. 

x    

 Realizar aislamiento de pacientes que lo requieren.   x  

Involucrar a todo el personal de salud en la implementación de las medidas 

pre, intra y postquirúrgicas para la prevención de infección en sitio quirúrgico 

(p.e Profilaxis antibiótica, asepsia y antisepsia de la piel, comportamiento en 

las salas de cirugía, manejo de la herida, entre otros). 

x    

Vacunar a todos los miembros del equipo de Salud para los bioriesgos 

prevenibles por este medio, de acuerdo al Panorama de Riesgo Biológico 

definido por institución y área geográfica. 

  x  

Gestionar la disposición de desechos hospitalarios x    

Optimizar el lavado y desinfección de áreas x    

Promover la prevención de infecciones a través del medio ambiente (manejo 

de aire, agua, circulación de personas) 

x    

Garantizar la implementación de medidas de bioseguridad en todos los 

procedimientos 

x    

Se deben impulsar los cinco momentos promovidos por la OMS/OPS: 

1. Lavado15 de manos antes de entrar en contacto con el paciente. 

2. Lavado de manos antes de realizar un procedimiento limpio aséptico. 

3. Lavado de manos inmediatamente después de un riesgo de exposición a 

líquidos corporales y tras quitarse los guantes. 

4. Lavado de manos después de tocar a un paciente y la zona que lo rodea, 

cuando deja la cabecera del paciente. 

5. Lavado de manos antes de tocar cualquier objeto o mueble del entorno 

inmediato del paciente, cuando lo deje, incluso aunque no haya tocado al 

paciente. 

x    

2.2 Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos 

Las acciones para disminuir al mínimo posible y ojala evitar los eventos 

adversos asociados al uso de medicamentos, se inician desde la selección 

x    
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prudente del medicamento, administración y se extienden hasta el seguimiento 

(monitoreo) del efecto del medicamento en el paciente. 

Algunos procedimientos que se han evidenciado como útiles para incrementar 

la seguridad del paciente y prevenir la ocurrencia de eventos adversos 

asociados a medicamentos son: 

Participación del Químico o farmacéutico en los procesos de dispensación y 

administración de medicamentos de acuerdo con el grado de complejidad 

x    

Asegurar la dispensación correcta de los medicamentos y los procesos de 

re empaque y reenviase de los mismos si aplica dentro del sistema distribución 

de medicamentos en dosis unitaria; realizar controles para el abastecimiento 

oportuno de los medicamentos y dispositivos médicos; controles en la 

recepción de la orden médica electrónica, y en la elaboración y/o adecuación y 

ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos. 

  x  

Definir mecanismos para prevenir errores en la administración de los 

medicamentos (manejo incorrecto o administración errónea). 

x    

Asegurar la calidad del proceso de nutrición parenteral (TPN) incluyendo el 

uso de guías e instructivos estandarizados y controles microbiológicos 

  x  

Identificar y definir los medicamentos con efectos secundarios importantes y 

molestos para los pacientes y realizar la advertencia correspondiente antes de 

su administración. 

x    

Implementar procesos de vigilancia activa del uso de los antibióticos y de la 

información y educación que se realiza a la comunidad asistencial sobre el uso 

adecuado de medicamentos. 

x    

Identificar los medicamentos de alto riesgo. x    

Definir procesos de marcaje adicional de los medicamentos de alto riesgo 

clínico para que sean fácilmente identificados por el personal de enfermería y 

se extreme el cuidado en su uso. 

x    

Definir procesos de marcaje adicional a los medicamentos de alto riesgo de 

confusión con otro por tener presentaciones físicas muy parecidas. 

x    

Definir procesos para evitar errores asociados al uso de electrolitos como el   x  
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potasio, el sodio y el calcio 

Implementar procesos para el manejo de medicamentos que son de uso 

frecuente y que pueden tener efectos secundarios severos. (Ej.: dipirona y la 

vancomicina). 

  x  

Definir mecanismos para prevenir daño a los pacientes con terapia 

anticoagulante. 

  x  

Incluir en la recepción de los medicamentos la verificación de las órdenes de 

compra; incluir mecanismos que eviten la recepción de medicamentos y 

dispositivos médicos defectuosos a través de la verificación del estado físico, 

cantidad, fechas de vencimiento, número del lote, vigencia del registro 

sanitario del INVIMA y verificación del cumplimiento adecuado de la cadena 

frío. 

x    

Asegurar que en el proceso almacenamiento de los medicamentos, se incluya 

protocolo de gestión del riesgo, respetar la cadena de frío, realizar custodia a 

los medicamentos de control especial y hacer seguimiento a las farmacias 

satélites. 

x    

Asegurar que el proceso de selección de los proveedores incluya visitas y 

evaluación periódica; se debe seleccionar solo aquellos que tienen respaldo 

legal y que realizan un manejo adecuado de sus medicamentos. 

x    

Definir mecanismos de compra que eviten adquirir medicamentos que no 

cuenten con Registro Sanitario Vigente del INVIMA y para el uso que 

pretende dárseles; de origen fraudulento, de calidad no certificada y 

verificable. Deben incluir los conceptos técnicos de los responsables de las 

áreas asistenciales 

x    

Tomar en consideración la información que proviene del fármaco vigilancia. x    

Definir mecanismos para vigilancia activa en la detección, identificación y 

resolución de los problemas relacionados con medicamentos (PRM); 

especialmente en pacientes poli medicados y/o con estancia hospitalaria mayor 

a tres días. 

x    

2.2.1. Conciliación de medicamentos en todas las fases de la atención: x    
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Procesos que aseguran la verificación de los medicamentos que el paciente 

recibe corrientemente de cualquier procedencia (paciente proveniente de la 

consulta externa, de otro servicio dentro de la institución o de otra institución) 

2.2.2. Implementación del sistema de distribución de dosis unitaria: 

Involucra la compra de dosis unitarias pre elaboradas por un proveedor o el re 

empaque o re envase y marcaje adicional del medicamento a utilizar. Aunque 

la evidencia para la efectividad de esta práctica es modesta, ha sido 

generalmente bien aceptada y ampliamente implementada en todo el mundo, 

pues la mayoría de estudios publicados han mostrado efecto en la disminución 

de errores, bien sea por comisión como de omisión con el uso de 

medicamentos en este sistema. 

2.2.3. Identificación de alergias en los pacientes. 

La institución debe asegurar en los pacientes que no haya confusión de un 

efecto secundario del medicamento con una alergia. 

La institución debe definir listas de chequeo que garanticen que se conoce a lo 

largo de todo el proceso de atención la posibilidad de alergias y reacciones 

similares. 

x    

2.3. Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas 

2.3.1 Clasificar el riesgo de caídas de los pacientes que se internan en la 

institución. FORMATO 

Que contemple la siguiente información como mínimo: 

- Antecedentes de caídas. 

- Identificación del paciente: 

 Que está agitado 

 Funcionalmente afectado 

 Necesita ir frecuentemente al baño 

 Tiene movilidad disminuida 

 Pacientes bajo sedación 

  x  

2.3.2 Implementar procesos para la minimización de riesgos derivados de la 

condición del paciente 

x    
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Lactante que se encuentra sobre una camilla en cualquier servicio de la 

institución sin supervisión de un adulto. 

  x  

Paciente con compromiso neurológico o agitación por otra causa que no le 

permita atender órdenes. 

  x  

Paciente bajo efecto de alcohol o de medicamentos sedantes o alucinógenos.   x  

Pacientes que por su condición física y/o clínica deben caminar con ayuda de 

aparatos o de otra persona que los sostenga en pie 

x    

2.3.3 Implementar procesos para la mejora de los procesos que 

potencialmente pueden generar riesgos al paciente: 

  x  

No fue considerado el riesgo de caída en el diseño de los procesos. 

Ausencia de superficie antideslizante en el piso   x  

Ausencia de bandas antideslizantes y soportes en baños y duchas.   x  

Camillas sin barandas.   x  

Iluminación inadecuada.   x  

Obstáculos en los pasillos y áreas de circulación   x  

2.4 Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos 

2.4.1 Asegurar la cirugía correcta, al paciente correcto y en el sitio órgano o 

lado correcto: 

A través de mecanismos que aseguran la cirugía correcta, en el paciente 

correcto y en el sitio correcto desde el momento mismo en que se programa el 

procedimiento y el médico lo consigna en la historia clínica.  

Debe considerar las siguientes etapas: 

x    

La verificación en el quirófano mediante la utilización de la lista de chequeo 

para la 

“Cirugía Segura” sugerida por la OMS 

x    

Cuando el paciente es valorado por el personal de enfermería encargado de la 

instrucción pre quirúrgica al paciente. 

x    

 Al momento de diligenciar el consentimiento informado. x    

El estándar del símbolo con el cual se marca y la utilización de marcadores x    

Hacer partícipe al paciente si sus condiciones físicas y mentales lo permiten y x    
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a su familia en caso de menores o discapacitados 

2.4.2. Prevención del fuego en cirugía 

Mediante revisión y verificación de los equipos e instalaciones eléctricas antes 

de la cirugía y durante la realización de ésta. 

2.4.3. Prevención de quemaduras en cirugía 

- Colocación adecuada de placas electro quirúrgicas 

- Monitoreo durante la utilización de equipos que pudieran representar riesgo 

de quemaduras 

x    

4.2.5. Prevenir ulceras por presión 

Las escaras son lesiones causadas por presión, fricción o cizalla, o por 

combinación de estos tres tipos de fuerzas, que afectan a la piel y tejidos 

subyacentes. 

  x  

4.2.6. Prevenir las complicaciones anestésicas 

Las complicaciones anestésicas pueden ser prevenibles y no prevenibles. Las 

estrategias para lograrlo comprenden múltiples acciones combinadas que al 

aplicarse logran el resultado seguro para el paciente. Una de ellas es la 

creación de una lista de chequeo para el acto anestésico por parte de la 

institución 

x    

2.7 Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos 

asistenciales 

La correcta identificación del paciente debe iniciar desde el ingreso. Los datos 

de identificación obligatorios para el registro de un paciente están conformados 

por los nombres y apellidos completos del paciente (dos, si los tiene), el tipo de 

documento de identificación y el número, el sexo, la fecha de nacimiento, la 

edad, el lugar de residencia habitual y su número telefónico. Todos los datos 

deben corroborados verbalmente y diligenciados bien sea en papel o en el 

sistema electrónico cuando aplica (chips, códigos de barras). En el proceso de 

la identificación deben ser tenidos en cuenta las siguientes 

opciones de pacientes: 

- Adulto con documento de identidad (CC o CE o PA ó NU) 

x    
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- Adulto sin documento de identidad. 

- Recién nacidos y menores de edad sin número de identificación 

- Para el parto normal o cesárea de un solo bebe. 

- Para parto normal o cesárea de embarazo múltiple 

- Identificación en la atención y cuidado del paciente correcto 

2.8 Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras en el 

laboratorio 

1. La definición de los procedimientos de identificación correcta y segura del 

paciente, la cual se inicia desde su registro en la institución, seguida del 

proceso de marcación de la muestra para el desarrollo de los procedimientos 

preanalíticos, analíticos y postanalíticos. 

Este procedimiento debe ser conocido y adoptado por todos quienes 

intervienen en el proceso de atención. 

2. La participación activa del paciente durante los procesos de identificación y 

validación de la información del paciente. En este caso, es de importancia 

relevante la utilización de un lenguaje culturalmente accesible. 

3. La comunicación oportuna y eficaz entre el equipo de salud involucrado. 

4. Entre los datos básicos de identificación del paciente, se recomienda incluir 

al menos dos de los siguientes: 

- Nombre Completo. 

- Número de Identificación: Cédula, Tarjeta Identidad, Pasaporte, Licencia de 

conducción. 

- Número de identificación adicional: record, consecutivo, otro. 

- Fecha de nacimiento. 

- Fotografía. 

- Bandas de identificación por colores (menores, alergias, etc.). 

- Otros 

  x  

2.9. Implementar equipos de respuesta rápida 

Desarrollar un proceso para que el personal asistencial reconozca 

tempranamente el empeoramiento de la condición clínica de un paciente y se 

x    
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dispare la pronta y eficaz atención que rescata al paciente del paro 

cardiorrespiratorio. 

2.10. Reducir el riesgo de la atención en pacientes cardiovasculares 

2.10.1. Atención del infarto agudo de miocardio basado en la evidencia. 

2.10.2. Tratamiento profiláctico con betabloqueadores para pacientes de alto 

riesgo de evento isquémico cardiaco agudo durante una cirugía electiva 

  x  

2.11. Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de 

sangre y componentes y a la transfusión sanguínea 

- Garantizar la conservación de las características físicas y biológicas de las 

muestras y el componente sanguíneo. 

- Garantizar la aplicación de un sistema de control de calidad 

- Desarrollar procesos para la prevención de Eventos Adversos 

- Desarrollar programas que incluyan identificación, notificación, análisis y 

acciones correctivas de Eventos Adversos 

  x  

2.12. Reducir el riesgo de la atención del paciente crítico 

2.12.1. Prevención de la hemorragia digestiva en pacientes críticos 

2.12.2. Prevención de la neumonía asociada al ventilador 

2.12.3. UCI con equipo médico cerrado especializado en la atención del 

paciente crítico 

  x  

2.13. Mejorar la Seguridad en la obtención de ayudas diagnósticas 

Los estudios radiológicos y de imágenes diagnósticas deben contar con los 

siguientes elementos: 

- Nombre. 

- Número de identificación o número de historia clínica. 

- Género. 

- Fecha de nacimiento o edad. 

- Órgano objeto del estudio 

x    

2.14. Reducir el riesgo de la atención de pacientes con enfermedad 

mental29 

La institución debe desarrollar procesos para: 

  x  



91 
 

- Identificación del riesgo. 

- Clasificación del riesgo al ingreso y egreso del paciente 

- Prevenir suicidio 

- Prevenir agresión física 

- Prevenir violación 

- Prevenir consumo de cigarrillo y psicoactivos 

- Prevenir pérdida de pacientes 

- Implementar protocolos de internación (sedación, suplencia alimentaria que 

le puede 

producir daño, barreras de infraestructura) 

2.15. Prevención de la malnutrición o desnutrición   x  

2.16. Garantizar la atención segura del binomio madre – hijo   x  
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Anexo D. Incentivar prácticas que mejoren la actuación de los profesionales 

 

PRACTICAS SEGURAS 

 

3. INCENTIVAR PRÁCTICAS QUE MEJOREN LA ACTUACIÓN DE 

LOS 

PROFESIONALES 

 

CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 

OBSERVACIONES 

3.1. Gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan a los pacientes Debe incluir: 

Definir e implementar procesos de mejora y estandarización de la 

comunicación cuando los pacientes no están bajo el cuidado del personal de 

salud o bajo la responsabilidad de alguien. 

  X  

Definir mecanismos de comunicación en los registros de la historia clínica. X    

Definir los acrónimos o abreviaturas que no serán usadas. X    

Tomar acciones para mejorar la oportunidad del reporte de exámenes al 

personal que recibe la información 
  X  

Asegurar la efectiva comunicación durante los cambios de turnos y el traslado 

de pacientes intra e interinstitucionalmente. 
  X  

3.2. Prevenir el cansancio del personal de salud 

El cansancio en el personal de Salud se ha identificado como uno de los factores que afectan la Seguridad de pacientes. Debe incluir: 

Adecuada proporción de pacientes en relación al personal de Salud que presta 

servicios 
  X  

Asignación de horas de jornada laboral. X    

Prevención del trabajo en jornadas continúas entre instituciones que superen los 

límites máximos recomendados. 
  X  

Propiciar espacios y tiempos de descanso del personal de salud. X    

3.3. Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de Consentimiento 

Informado 

Promover la cultura del consentimiento informado X    

Garantizar que el consentimiento informado sea un acto profesional de 

comunicación con el paciente. 

X    

Asegurar su registro en la historia clínica X    

Garantizar que es entendido y consentido por el paciente. X    

Garantizar mecanismos para verificar el cumplimiento de consentimiento 

informado 
X    
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3.4 Establecer pautas claras para el proceso docente asistencial definiendo responsabilidades éticas y legales entre las partes 

Precisar en el convenio como se involucraran los procesos de seguridad del 

paciente 
  X  

Verificar el cumplimiento del convenio docente-asistencial   X  

Gestionar un programa de inducción sobre Seguridad del Paciente a los 

docentes y estudiantes. Incluir condiciones de asepsia y antisepsia y de uso de 

ropa como uniformes, batas de cirugía y demás elementos con los cuales se 

afecten los protocolos de seguridad de las instituciones. 

  X  

4. INVOLUCRAR LOS PACIENTES Y SUS ALLEGADOS EN SU 

SEGURIDAD 

- Se debe considerar que entre más esté el paciente comprometido con su salud, 

más ayudara a prevenir que sucedan los eventos adversos. 

- Deben ser tenidos en cuenta los diferentes tipos de pacientes (intervenidos 

quirúrgicamente de manera ambulatoria, los que se encuentran hospitalizados, 

o aquellos que asisten a una consulta ambulatoria) 

- Se deben considerar los pacientes o sus allegados que en el pasado han sido 

objeto de la ocurrencia de un evento adverso y que se involucran de manera 

proactiva en los procesos de seguridad del paciente. 

X    

 

  



94 
 

Anexo E. Evaluación cualitativa  

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA

X

X

Establecer, implementar y armonizar la 

política de Seguridad del Paciente con el 

direccionamiento estratégico de la 

institución.

X

Establecen dentro de la politica de 

seguridad del paciente la prioridad que 

representa para la institucion

X
Realizar socialisacion de la politica de 

seguridad en todo el personal de la 

institucion

PROCESOS 

INSTITUCIONALES SEGUROS

CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

FORTALEZAS

La institucion cuenta con un programa de 

seguridad del paciente, documentado y 

socializado con todo el personal de la 

institucion

NINGUNA

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PRIORIZACION

EVIDENCIAS DE POSIBLES FORTALEZAS

Se evidencia el Documento :Programa de 

seguridad del paciente, se observan actas del 

comité de caliad de elaboracion del programa de 

seguridad, actas de aprovacion del programa por 

parte de la alta gerencia, acta de socializacion con 

el personal de la institucion

NINGUNA

NINGUNA
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ALTO 

RIESGO

ALTO 

COSTO

ALTO 

VOLUMEN

CALIFICACI

ÓN

DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

CALIDAD 

ENCONTRADA

N° DE 

ACCIONES 

CERRADAS

FECHA 

CIERRE

EVIDENCIA 

DE CIERRE
ESTADO

META 

PLANEADA

RESULTADOS 

LOGRADOS

TIPO DE 

INDICADOR
INDICADOR

CALIDAD 

ESPERADA

FECHA DE 

PROXIMO 

SEGUIMIEN

TO/AUDITO

RIA

TOTAL DE 

ACCIONES 

PLANEADA

S

DIFICULTA

DES PARA 

EL 

DESARROL

LO DEL 

QUIEN 1 CUANDO 1 DONDE 1 PORQUE 1
FECHA 

APERTURA

OBJETIVO 

DEL PLAN 

DE 

MEJORAMI

ENTO

CARACTER

ISTICA DE 

CALIDAD  A 

IMPACTAR

ORIGEN 

DEL PLAN
QUE 1 COMO 1PROCESO

NOMBRE 

DEL LIDER

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

PRIORIDAD

SISTEMATICIDAD Y 

AMPLITUD
PROACTIVIDAD

CICLO DE 

EVALUACION Y 

MEJORAMIENTO

DESPLIEGUE A LA 

INSTITUCION

DESPLIEGUE AL 

CLIENTE INTERNO / 

EXTERNO

PERTINENCIA CONSISTENCIA
AVANCE DE LA 

MEDICION
TENDENCIA COMPARACION

ENFOQUE IMPLEMENTACION RESULTADO

EVALUACION CUANTITATIVA

TOTAL
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Anexo F. Ficha Técnica del indicador 

 

 Factor

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR                                                                                

I. ASPECTOS GENERALES 

NOMBRE DEL 

INDICADOR:
Proporción de Eventos Adversos en Cirugía 

CÓDIGO 117

TIPO INDICADOR Seguridad 

JUSTIFICACIÓN 
La seguridad paciente está recibiendo atención cada vez mayor en los sistemas de atención en salud. 

Un indicador importante de la seguridad paciente es el índice de

Eventos Adversos en los pacientes atendidos.

Los Eventos Adversos son lesiones o complicaciones involuntarias que son causadas con mayor probabilidad por la atención en salud, 

que por la enfermedad subyacente del paciente, y que conducen a la muerte, la inhabilidad a la hora del alta o a la hospitalización 

prolongada.

 Muchos de estos eventos pueden ser prevenibles. Existe evidencia que demuestra la asociación entre la calidad de la atención y la 
II. DEFINICIÓN OPERACIONAL

Numerador Denominador Unidad de Medición

Numero de eventos adversos 

presentados  en cirugía 
Total  de pacientes operados Porcentaje  100

FORMULA DE CALCULO  

(Numero de eventos adversos presentados  en cirugía/Total  de pacientes operados)*100

III. VARIABLES
Genera la Información Fuente Primaria

Numerador Denominador Numerador Denominador

Jefe de Servicio de Cirugía 
Departamento de 

Información y Estadística

 Registro de eventos 

adversos 

Software Historia Clínica/ Estadísticas por 

servicio 

 Generación  Revisión  Remisión  Vigilancia y Control

Mensual Mensual  Semestral  Superintendencia Nacional de Salud 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  

Tipo de Evento  

IV.ANÁLISIS

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS  Jefe de Servicio de Cirugía 

UMBRAL DEL DESEMPEÑO  

Desempeño Superior 0,00%

Desempeño Deseable 

(Meta) 
1,00%

Desempeño Mínimo  1,00%

AJUSTE POR RIESGO  
Son los factores a tomar en cuenta en el análisis del indicador, los cuales de no ser tomados en consideración pueden  distorsionar las 

conclusiones de este.

NO requiere ajuste por riesgo X

Ajuste por Edad X

Ajuste por Sexo

Severidad 

Comorbilidad 

Probabilidad de Muerte  

BIBLIOGRAFIA No Aplica  

Otro Cual  ?

REFERENTES  
NACIONALES  

Sin Referentes  
INTERNACIONALES  
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 Factor

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR                                                                                

I. ASPECTOS GENERALES 

NOMBRE DEL 

INDICADOR:
Índice de Infecciones de Sitio Operatorio en Cirugías con Herida Limpia

CÓDIGO 116

TIPO INDICADOR Seguridad 

JUSTIFICACIÓN 
Se define como la incidencia de infecciones que aparecen dentro del ámbito hospitalario o asistencial, como complicación de un 

proceso de atención ambulatorio o con internación. A través de él puede monitorizarse la eficiencia de los procesos de asepsia y 

antisepsia utilizados para el control de microorganismos patógenos en el personal asistencial, las áreas físicas, los equipos y 

materiales de la institución.

Su incidencia es importante en la medida en que puede indicar fallas en los procesos asistenciales y su utilización como medida de la 

calidad en las instituciones prestadoras de servicios de salud es universal. Puede ser utilizada en forma particular por servicio 

procedimientos, periodos de tiempo u otras variables.

II. DEFINICIÓN OPERACIONAL

Numerador Denominador Unidad de Medición

Número de Infecciones de Sitio

Operatorio en Cirugías con

Herida Limpia

Total de Cirugías con

Herida Limpia
Porcentaje  100

FORMULA DE CALCULO  

(Número de Infecciones de Sitio Operatorio en Cirugías con Herida Limpia/Total de Cirugías con

Herida Limpia)*100

III. VARIABLES
Genera la Información Fuente Primaria

Numerador Denominador Numerador Denominador

Comité de Infecciones Registro de infeciones quirúrgicas 

 Generación  Revisión  Remisión  Vigilancia y Control

Mensual Mensual  N.A N.A 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  

Cirugía oftalmologica

IV.ANÁLISIS

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS  Jefe de Servicio de Cirugía 

UMBRAL DEL DESEMPEÑO  

Desempeño Superior 0,0%

Desempeño Deseable 

(Meta) 
1,0%

Desempeño Mínimo  1,5%

AJUSTE POR RIESGO  
Son los factores a tomar en cuenta en el análisis del indicador, los cuales de no ser tomados en consideración pueden  distorsionar las 

conclusiones de este.

NO requiere ajuste por riesgo X

Ajuste por Edad X

Ajuste por Sexo

Severidad 

Comorbilidad 

Probabilidad de Muerte  

BIBLIOGRAFIA No Aplica  

Otro Cual  ?

REFERENTES  
NACIONALES  

Sin Referentes  
INTERNACIONALES  
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 Factor

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR                                                                                

I. ASPECTOS GENERALES 

NOMBRE DEL 

INDICADOR:
Índice de personal capacitado

CÓDIGO 117

TIPO INDICADOR Estructura

JUSTIFICACIÓN 

Se define como la incidencia de personas vinculadas a la institución que realizan capacitación sobre diferentes aspectos de calidad, 

seguridad y atención de pacientes; dicha capacitación deberá ser proporcionada por la institución ya que de esta forma se garantiza la 

calidad del servicio ofrecido.

II. DEFINICIÓN OPERACIONAL

Numerador Denominador Unidad de Medición

Número de personas capacitadas en 

el primer periodo del año

Total de personas vinculadas a la 

institucion
Porcentaje  100

FORMULA DE CALCULO  

(Número de personas capacitadas en el primer periodo del año/Total depersonas vinculadas a la 

institucion)*100

III. VARIABLES
Genera la Información Fuente Primaria

Numerador Denominador Numerador Denominador

Comité de Calidad Registro de asistencia a capacitaciones 

 Generación  Revisión  Remisión  Vigilancia y Control

semestral semestral N.A N.A 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  

Capacitacion

IV.ANÁLISIS

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS  Gerencia

UMBRAL DEL DESEMPEÑO  

Desempeño Superior 90,0%

Desempeño Deseable 

(Meta) 
70,0%

Desempeño Mínimo  50,0%

AJUSTE POR RIESGO  
Son los factores a tomar en cuenta en el análisis del indicador, los cuales de no ser tomados en consideración pueden  distorsionar las 

conclusiones de este.

NO requiere ajuste por riesgo X

Ajuste por Edad X

Ajuste por Sexo

Severidad 

Comorbilidad 

Probabilidad de Muerte  

BIBLIOGRAFIA No Aplica  

Otro Cual  ?

REFERENTES  
NACIONALES  

Sin Referentes  
INTERNACIONALES  

 

  



99 
 

 Factor

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR                                                                                

I. ASPECTOS GENERALES 

NOMBRE DEL 

INDICADOR:
Índice de Adhrencia a guias clinicas

CÓDIGO 118

TIPO INDICADOR Estructura

JUSTIFICACIÓN 

Se define como la incidencia de adherencia que tienen los profesionales de salud a las guias de manejo clinico institucionales

II. DEFINICIÓN OPERACIONAL

Numerador Denominador Unidad de Medición

Número de personas que cumplen 

con la adherencia a las guias clinicas 

institucionales

Total de profesionales de salud que 

manejan las guias clinicas de la 

institucion

Porcentaje  100

FORMULA DE CALCULO  

(Número de personas que cumplen con la adherencia a las guias clinicas institucionales/Total de profesionales 

de salud que manejan las guias clinicas institucionales)*100

III. VARIABLES
Genera la Información Fuente Primaria

Numerador Denominador Numerador Denominador

Comité de Calidad Formatos de evaluacion de Adherencia a guias 

 Generación  Revisión  Remisión  Vigilancia y Control

semestral semestral N.A N.A 

NIVEL DE DESAGREGACIÓN  

Capacitacion

IV.ANÁLISIS

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS  Gerencia

UMBRAL DEL DESEMPEÑO  

Desempeño Superior 90,0%

Desempeño Deseable 

(Meta) 
70,0%

Desempeño Mínimo  50,0%

AJUSTE POR RIESGO  
Son los factores a tomar en cuenta en el análisis del indicador, los cuales de no ser tomados en consideración pueden  distorsionar las 

conclusiones de este.

NO requiere ajuste por riesgo X

Ajuste por Edad X

Ajuste por Sexo

Severidad 

Comorbilidad 

Probabilidad de Muerte  

BIBLIOGRAFIA No Aplica  

Otro Cual  ?

REFERENTES  
NACIONALES  

Sin Referentes  
INTERNACIONALES  

 


