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Resumen  

 

La presente monografía tuvo como objetivo principal establecer el impacto de las 

auditorias de la red prestadora de la administradora de riesgos laborales (ARL) Positiva 

frente al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud durante el primer trimestre 

del año 2018. Para tal fin se realizó un estudio correlacional, descriptivo-explicativo con 

enfoque mixto como estrategia para identificar la relación entre las auditorias de la red 

prestadora y la percepción de calidad en los afiliados; se solicitó información directa a 

la aseguradora respecto a las encuestas realizadas y se utilizó como instrumento una 

lista de chequeo basada en la literatura para el contexto de auditorías y calidad en salud 

para verificación de hipótesis; se plantea una hipótesis en donde el impacto generado de 

las auditorías realizadas en la red prestadora de positiva compañía de seguros  

contribuye al mejoramiento en la Calidad de los Servicios.  La muestra considerada para 

el estudio de investigación fue conformada por las instituciones prestadoras de salud 

que obtuvieron una calificación menor a 4.0 en las encuestas de satisfacción 

mencionadas, criterio de selección establecido por la aseguradora. La aplicación del 

instrumento y el análisis de datos, permiten inferir que las auditorias no han tenido el 

impacto esperado, por lo cual encuentra afectado directamente el usuario. De acuerdo a 

estos hallazgos se recomienda entenderlos como oportunidades de mejora, por lo que las 

autoras proponen una serie de recomendaciones con un plan de auditoría, plan de 

mejoramiento y una reestructuración de las encuestas con el fin de aportar a la compañía 

soluciones optimas con criterios de calidad y enmarcados en el sistema obligatorio de la 

garantía de calidad en salud del país. 

Palabras claves: Auditoria, Calidad, Red prestadora, Aseguradora 
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Abstract 

 

The main goal of this monograph was to establish the impact of audits to the provider 

network of occupational accident insurance coverage (ARP) POSITIVA, towards 

improving the quality health services during the first quarter of 2018. To this end, it was 

carried out a descriptive - explanatory correlation study with a mixed approach as a 

strategy to identify the relationship between the provider network´s audits and the 

quality perception in the affiliates; direct information was requested from the insurance 

company regarding the conducted surveys and a checklist based on the literature was 

used as instrument for the audits context and quality in health for verification of 

hypotheses.  

A hypothesis is presented where the impact generated by the audits carried out in the 

provider network of POSITIVA (insurance company) contributes to the improvement in 

the Quality of the Services. The sample considered for the research study was formed 

by Institutional Health Service Providers which obtained a score lower than 4.0 in the 

mentioned satisfaction surveys (selection criterion established by the insurance 

company). The application of the instrument and the analysis of data allows us to infer 

that the audits have not had the expected impact, which is why the user is directly 

affected. According to these findings it is recommended to understand them as 

opportunities for improvement, therefore the authors propose a series of 

recommendations with an audit plan, improvement plan and a restructuring of the 

surveys in order to provide the company with optimal solutions with criteria of quality 

and framed in the Obligatory System for Quality Assurance within the Health Care in 

the country. 

Keywords: Audit, Quality, Provider Network, Insurer 
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Introducción 

 

“El Doctor Joseph M. Juran, padre del movimiento por la calidad predice que el 

siglo XX será recordado como el siglo de la productividad, mientras que el siglo XXI se 

llegará a conocer como el siglo de la calidad”. (Pineda, Rivera y Sánchez, 2013, P. 9). 

Es evidente que, durante la última década, se ha incrementado una demanda por el 

aseguramiento de la calidad, antes de llevarse a cabo cualquier actividad o negocio, esto 

del todo no es un concepto nuevo, pero sin duda alguna, en estos tiempos de mercados 

competitivos, los sistemas de gestión de la calidad se han vuelto aún más relevantes. 

En Colombia por esta década las evaluaciones de calidad se iniciaron en el 

Instituto de Seguro Social (ISS) donde se estudiaba la calidad de la historia clínica, los 

comités de calidad y en 1983 se hizo público la garantía de calidad de servicios de salud 

en el país. A partir de la ley 100 de 1993 se introduce el concepto de control de la 

calidad, donde se establece la necesidad de desarrollar sistemas de garantía de calidad y 

auditoria en las organizaciones de salud. 

La calidad de la atención en salud es uno de los principios que se rigen por el 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGC) de la atención de salud del 

sistema de seguridad social en salud inicialmente mediante el decreto 2309 del 2002 y 

luego por el decreto 1011 del 2006 con sus cuatro componentes, uno en particular es del 

interés de las autoras de este trabajo, y tiene que ver fundamentalmente con la Auditoria 

de la Calidad en el marco del mejoramiento continuo de la misma. 

La auditoría de gestión de la calidad es indispensable para medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos, verificando mediante un examen a la parte 

administrativa de una empresa para conocer la calidad del servicio que brinda y si se 
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cumple con todos los requisitos de un sistema de gestión que se encuentran establecidas 

por normas, para llegar al cumplimiento de las metas establecidas 

El desarrollo del presente trabajo pretende establecer el impacto que tienen las 

auditorías realizadas a la red prestadora de la administradora de riesgos laborales 

Positiva Compañía de Seguros frente al mejoramiento de la calidad de los servicios de 

salud como indicador fundamental en la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 

El documento contiene entonces, en primera instancia, además de la justificación 

del proyecto y de los objetivos del mismo, una serie de elementos teóricos 

fundamentales que permiten conceptualizar el tema de la calidad en la prestación de los 

servicios de salud  y la importancia que tiene la auditoria en relación al mejoramiento 

continuo y sus implicaciones, así como el planteamiento del método que se utilizó para 

llevar a cabo el trabajo que propuso el grupo, y los resultados, análisis y conclusiones 

obtenidos de la investigación. 
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Capítulo 1. Metodología  

1. Planteamiento del problema 

 

Positiva compañía de seguros, como ente asegurador de riesgos laborales está en la 

obligación de contemplar normatividad necesaria para realizar una evaluación de la red de 

prestadora de servicios de salud, ya que hace parte del sistema de seguridad social y por ende, 

debe participar en soluciones para un sistema integral, por lo cual la compañía de seguros 

tiene establecido una auditoria para las instituciones prestadoras de salud (IPS) contratadas 

para brindar servicios a sus afiliados.  

La siniestralidad en el año 2017 fue de 165.188 casos reconocidos como laborales 

(Positiva Compañia de Seguros, 2018), cifra relevante teniendo en cuenta que estos eventos 

demandan por lo menos la atención inicial de urgencias en caso de accidentes o atenciones de 

primer nivel para el caso de enfermedades, de allí la importancia de una evaluación efectiva 

de la red de prestadores, quienes finalmente son el reflejo de acciones que realizan los entes 

pagadores, en este caso Positiva.  

De acuerdo con la normatividad vigente, decreto 1011 de 1996 el modelo de auditoría 

de la calidad de la atención, será implementado conforme a los ámbitos de acción de los 

diferentes actores del sistema, por tanto para la realización de este proyecto será adecuado 

tomar como referente las condiciones para la auditoria de los administradores de plan de 

beneficios; aunque Positiva no se encuentre constituida como entidad administradora de plan 

de beneficios como lo puede ser un ente territorial o una empresa promotora de salud, tiene la 

responsabilidad del aseguramiento para trabajadores quienes se beneficiarían de servicios con 

estándares de calidad, elemento diferenciador en el mercado y un factor crítico de la 

competitividad nacional e internacional, en ese enfoque, los empresarios tendrían más 

elementos de juicio para elegir, por ejemplo, la ARL a la que las empresas quieren afiliar a 
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sus colaboradores y las entidades de aseguramiento se esforzarían por cumplir requisitos 

superiores de calidad, para que la libre elección del empresario los favorezca. (Rodriguez, S.f) 

La auditoría para el mejoramiento contemplado en el decreto mencionado y regulado 

mediante la resolución 1043 de 2006, anexo técnico No 2 establece que el programa de 

auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC) es la herramienta que 

operativiza el componente de auditoría en las instituciones, y define en su primer ítem la 

autoevaluación de la red de prestadores, para administradoras de plan de beneficios en donde 

se debe deberán definir, desarrollar y evaluar las acciones de auditoría en los niveles de 

autocontrol y auditoría interna y las acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales que 

permitan a la organización conocer su desempeño y contribuir al cumplimiento de calidad 

esperada para el sistema en relación con: La suficiencia de la red de prestadores de servicios 

de salud, el sistema de referencia y contra referencia y  el estado de habilitación de las IPS y 

profesionales independientes que integran la red (Ministerio de la Protección Social, 2007).  

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el impacto de las auditorias de la red 

prestadora de la administradora de riesgos laborales Positiva en la calidad de prestación de 

servicios de salud. Lo anterior se pretende analizar mediante recolección de datos propios de 

auditorías realizadas, además del análisis de la metodología utilizada realizan y por último, 

estableciendo una muestra en donde se obtengan percepciones sobre la calidad de los 

usuarios.  

Para llevar a cabo el objetivo principal, se hace necesario conocer ¿Cuál es la 

percepción de calidad de los usuarios en las IPS a estudiar?, ¿Cómo se correlacionan las 

auditorías realizadas y la percepción de calidad en los usuarios? ¿Qué posibles planes de 

mejora o correcciones que permitan el aumento de la satisfacción de los usuarios mediante la 

auditoria de la red prestadora? 
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Las administradoras de riesgos laborales son reconocidas principalmente por su 

importante  intervención en la prevención de eventos laborales que afecten el estado de salud 

de los trabajadores, así como la educación y asesoramiento en las empresas, pero, una vez es 

presentado el evento (accidente o enfermedad), de origen laboral y el usuario demanda 

servicios de salud, inicia su labor como asegurador, ente pagador y autorizador, que mediante 

actos contractuales, provee a sus afiliados los servicios médicos.   

Por otra parte, y teniendo en cuenta que la entidad es de carácter mixto (recursos 

públicos y privados), se hace necesaria una intervención en el cuidado de los recursos que 

deben ser destinados para los fines adecuados, uno de ellos, son aquellos recursos que se 

disponen para el pago de los servicios médicos que demanden los afiliados y junto con ello, el 

cumplimiento de estándares de calidad en sus prestadores para un servicio digno. 

El termino de calidad en el sector de la salud, al ser un servicio intangible, es vista 

como una variable que puede tomar diferentes valores de acuerdo a la percepción y el 

contexto en el que se estudie, de allí la complejidad para establecer las herramientas optimas 

que integren los componentes necesarios para un servicio con calidad asociado a las 

necesidades específicas de los usuarios.  

Es importante entender la auditoria como una de estas herramientas, que de forma 

transversal permite la articulación de los servicios de salud y el mejoramiento continuo de las 

entidades promoviendo el autocontrol en los procesos y en los actores del sistema; en este 

sentido el impacto de sus resultados permitirá priorizar y trabajar en aquellos factores de 

insatisfacción y resaltar aquellos aspectos positivos permitiendo replicar esto en otros 

servicios o IPS.  

Por las razones mencionadas, este trabajo pretende generar una contribución 

importante para el proceso de auditoría realizado actualmente en la red prestadora y posibles 
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opciones de mejora, que finalmente podrán ser reflejados de manera positiva en la percepción 

y satisfacción de los asegurados. 

Teniendo en cuenta que el proceso de auditoría buscar elevar la calidad en la 

prestación de los servicios de salud se plantea ¿Cuál es el impacto de las auditorias de la red 

prestadora de la administradora de riesgos laborales (ARL) Positiva frente al mejoramiento de 

la calidad de los servicios de salud? 

1.2 Objetivo general  

 

Establecer el impacto de las auditorias de la red prestadora de la administradora de 

riesgos laborales (ARL) Positiva frente al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 

1.2.1  Objetivos específicos  

 

• Establecer la percepción de calidad de los usuarios en las IPS a estudiar 

• Indagar cómo se correlacionan las auditorías realizadas y la percepción de calidad en 

los usuarios 

• Proponer posibles planes de mejora o correcciones que permitan el aumento de la 

satisfacción de los usuarios mediante la auditoria de la red prestadora 
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1.3 Conceptualización  

 

Teniendo en cuenta el objeto de la presente monografía, es necesario validar bases 

conceptuales que serán ampliados en el segundo capítulo, referentes a los temas que son 

propios de la monografía: auditoria y calidad  en salud:  

 Auditoria en Salud: El Decreto 1011 de 2006, en su artículo segundo define auditoria 

para el mejoramiento como “el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y 

mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada de la atención de 

salud” que reciben los usuarios.  (Ministerio de la Protección social, 2006) 

Principios de la Auditoria: 

De acuerdo al documento “Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de 

la atención en Salud” emitido por el Ministerio de Protección Social los principios en los que 

se fundamenta la auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud son:  

 Autocontrol 

 Enfoque Preventivo 

 Confianza y Respeto 

 Sencillez 

 Confiabilidad 

 Validez 

Calidad en los servicios de salud: La calidad en las instituciones de servicios de salud 

siempre ha aparecido como un intangible, en la actualidad, según sea el interés del autor, se 

han diseñado varias aproximaciones a su concepto enfocado en ciertos aspectos, por ejemplo  

en la provisión de servicios accesibles y equitativos ofrecidos con un nivel profesional 

óptimo, y teniendo en cuenta los recursos disponibles y que logra la satisfacción del usuario.  

(Palmer, 1983) 
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La Calidad de la Atención en Salud en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

de la Atención en Salud se define como: “la provisión de servicios de salud a los usuarios 

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

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

lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios” (Ministerio de la Protección Social, 

2006) 

1.4 Hipótesis  

 

Hi: “El impacto generado de las Auditorías realizadas en la Red Prestadora de 

Positiva Compañía de Seguros S.A contribuye al mejoramiento en la Calidad de los 

Servicios”  

Ho: “El impacto generado de las Auditorías realizadas en la Red Prestadora de 

Positiva Compañía de Seguros S.A no contribuye al mejoramiento en la Calidad de los 

Servicios”  

1.5 Diseño metodológico 

1.5.1 Tipo de estudio 

 

Este es un estudio de tipo Correlacional, Descriptiva-Explicativa y Retrospectiva. 

 Correlacional: Busca establecer en qué medida ha impactado las 

auditorias de la red de prestadores frente a la percepción de calidad los usuarios. 

Variables: auditoria y calidad  

 Descriptiva-explicativa: Además de establecer una relación entre las 

variables, se pretende buscar y explicar las causas que originan un alto o bajo impacto 

de las auditorias, esto con el fin de sugerir unas recomendaciones finales que aporten a 

la formación de los autores 
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 Retrospectivo: El estudio de aplica a hechos y eventos que 

cronológicamente pasaron. 

 

1.5.2 Tipo de diseño de investigación  

 

 Diseño no experimental: No se manipulara las variables, se pretende observar 

en su contexto de desarrollo  

 Diseño transeccional: Se realiza la recolección de datos en un solo corte en el 

tiempo. 

 Enfoque mixto: Se incluyen planteamientos que miden fenómenos, pero que se 

complementan mediante una riqueza argumentativa. 

1.6 Población y muestra  

 

Positiva Compañía de Seguros es una entidad colombiana de riesgos laborales y 

seguros de vida, dispone de cobertura en los 32 departamentos de Colombia, constituida por 

328  IPS que conforman su Red Prestadora de Servicios en todo el territorio nacional, 

divididas de acuerdo a la especialidad que oferta cada proveedor. 

Población: La población objeto del presente estudio la conforma la Red Prestadora de 

Servicios de Salud en Bogotá de la Compañía de Seguros Positiva. Esta Red cuenta con 139 

IPS en todo el Distrito Capital, las cuales están distribuidas de acuerdo al servicio que prestan. 

Muestra: Teniendo como punto de referencia que dentro del proceso de Auditoria de 

Calidad e Interventoría de contratos proveedores se tiene establecido que se levantará Plan de 

mejora a los prestadores que tengan una calificación por debajo de 4.0, se toma como muestra 

las IPS que obtuvieron esta baja puntuación.  
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1.7 Recolección de la información 

1.7.1 Fuente 

 

Para el presente estudio las fuentes de recolección de la información son las bases de 

datos que administra el proceso de auditoría e interventoría de la Compañía de Seguros 

Positiva S.A., donde consolida diferentes informes de gestión inherentes al proceso.  

 

1.7.2 Técnica 

 

 

 Análisis de encuestas: Se analizaran los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los prestadores seleccionados durante la realización de las 

Auditorias programadas en el I trimestre – 2018, los ítems que se evalúan dependen de 

la especialidad de cada IPS y determinan la calidad en la prestación del servicio de 

cada proveedor.  

 

 Análisis documental: En este método se utilizará como instrumento una 

lista de chequeo para analizar y evaluar la eficacia y efectividad de las auditorias 

aplicadas a las IPS, las acciones correctivas desencadenadas de las mismas y su 

respectiva ejecución. Este método permite reunir la información necesaria para la 

realización del presente proyecto; su fin será la de determinar el impacto que tienen las 

auditorias junto con el plan de acción formulado, con relación al mejoramiento de la 

calidad en los servicios que prestan las IPS seleccionadas a trabajar. 

1.8 Procesamiento de la información 

 
 

Se utilizó el programa Microsoft Excel para la tabulación, el procesamiento y el 

análisis de la información. Para la edición del texto del informe final se utilizó el programa 
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Microsoft Word, el diseño de gráficos y tablas se realizó a través de Microsoft Excel y para la 

socialización y presentación del Proyecto se desarrollará por medio del programa de Power 

Point. 
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Capítulo 2. Antecedentes, auditoria y calidad  

 

En este capítulo se hace referencia a un marco contextual y conceptual, en el cual se 

contempla diferentes consideraciones que orientan al desarrollo y comprensión del problema 

planteado; aspectos que sustentan la resolución del objetivo principal de este proyecto. 

 

2.1 Marco contextual 

 

Positiva Compañía de Seguros es una entidad colombiana de riesgos laborales y de 

seguros de vida fundada en 2008. Positiva es el resultado de la entrega de la Administradora 

de Riesgos Profesionales del Instituto de Seguros Sociales de Colombia a la Previsora Vida 

S.A. Compañía de Seguros. Su sede actual se encuentra en Bogotá, Colombia. (Positiva 

Compañia de Seguros, 2018) 

Tiene cobertura en los 32 departamentos de Colombia y es una entidad adscrita 

al Ministerio de hacienda y crédito público de Colombia, y vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia y los entes de control del gobierno de Colombia. (Positiva Compañia 

de Seguros, 2018) 

Positiva Compañía de Seguros S.A. ofrece en el territorio colombiano seguros de vida 

y afiliación a empleadores y trabajadores independientes al sistema general de riesgos 

laborales.  

En la actualidad ofrece, adicional a la administración de riesgos laborales (ARL) 

asistencia por accidente de trabajo o enfermedad de origen laboral, subsidio por incapacidad 

temporal, indemnización por incapacidad permanente, pensión por invalidez y auxilio 

funerario. También se puede acceder a los programas de pensiones voluntarias y salud. 
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Además, Positiva es asesora en programas de salud ocupacional. Los seguros de vida 

amparan a personas naturales o jurídicas, y grupos familiares. Las pólizas incluyen 

indemnización ante accidentes personales, conmutación pensional y renta vitalicia. (Positiva 

Compañia de Seguros, 2018) 

      En total, ofrece nueve ramos de productos aprobados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia: 

• Vida individual 

• Rentas vitalicias 

• Exequias 

• Pensiones Voluntarias 

• Administración de riesgos laborales (ARL) 

• Conmutación Pensional 

• Salud 

• Vida Grupo 

• Accidentes personales 

 

Para Positiva es una clave de éxito mantener y ampliar su sistema integrado de gestión 

porque muestra el fortalecimiento de la cultura de mejoramiento continuo que se traduce en 

un mejor servicio para sus clientes y afiliados. Para ello ha establecido principios 

fundamentales en los que se compromete a prestar un servicio de excelencia para los clientes 

y asegurados el cual busca la satisfacción, fidelización y desarrollo de los clientes de la 

compañía a través de eficiencia, eficacia y efectividad de sus operaciones. (Positiva Compañia 

de Seguros, 2018) 
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Estructuralmente Positiva Compañía de Seguros S.A., se encuentra conformada por el 

presidente de la compañía, una línea táctica constituida por el área de estrategia y desarrollo, 

control disciplinario, tecnologías de la información, control interno y riesgos. Seguido del 

área operacional formada por el departamento de negociones, operaciones, técnica, promoción 

y prevención, inversiones, financiera y administrativa, secretaria gerencial y jurídica. 

(Positiva Compañia de Seguros, 2018) 

  

Es importante mencionar que la compañía maneja por el sistema de outsourcing el 

proceso de Auditoria a las IPS que hacen parte de su red prestadora en Bogotá a través de 

firmas auditoras que, por su naturaleza, tienen los conocimientos y profesionales idóneos que 

contribuyen con la calidad que la compañía de seguros pretende para sus afiliados.  

2.2 Marco conceptual 

   

Se realizó una extensa revisión bibliográfica para identificar los principales aspectos 

estudiados previamente en relación con el proceso de auditoría y calidad en salud, donde fue 

necesario el estudio de las siguientes consideraciones teóricas, las cuales constituyen el 

soporte conceptual del proyecto. 

2.2.1  Auditoria.  

 

1. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los 

criterios de auditoría. (Icontec, 2012) 
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2. Una actividad que ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos, control y gobierno. (Instituto de auditores internos de Colombia) 

Auditoria en Salud. 

 

El Decreto 1011 de 2006, en su artículo segundo define Auditoria para el 

Mejoramiento como “el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de 

la calidad observada, respecto de la calidad esperada de la atención de salud” que reciben 

los usuarios.  (Ministerio de la Protección social, 2006) 

Principios de la Auditoria 

 

De acuerdo al documento “Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de 

la atención en Salud” emitido por el Ministerio de Protección Social los principios en los que 

se fundamenta la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud son:  

 Autocontrol: La auditoría contribuye para que cada individuo adquiera 

las destrezas y la disciplina necesarias para que los procesos en los cuales participa, se 

planeen y ejecuten de conformidad con los estándares adoptados por la organización, 

y para dar solución oportuna y adecuada a los problemas. (Ministerio de la Protección 

Social, 2007)  

 

 Enfoque Preventivo: La auditoría busca prever, advertir e informar 

sobre los problemas actuales y potenciales que se constituyen en obstáculos para que 

los procesos conduzcan a los resultados esperados. (Ministerio de la Protección Social, 

2007) 
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 Confianza y Respeto: La auditoría debe fundamentarse en la seguridad 

y transparencia del compromiso serio y demostrado de las instituciones, para 

desarrollar, implantar y mejorar los procesos de mejoramiento institucional, y en la 

aceptación de los compradores de servicios de salud, de la autonomía institucional. 

(Ministerio de la Protección Social, 2007) 

 

 Sencillez: Las acciones y mecanismos utilizados en la auditoría deben 

ser claramente entendibles y fácilmente aplicables para que cada miembro de la 

organización pueda realizar, en forma efectiva, las actividades que le corresponden 

dentro de estos procesos. (Ministerio de la Protección Social, 2007) 

 

 Confiabilidad: Los métodos, instrumentos e indicadores utilizados en 

los procesos de auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud 

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

ejecute la medición. (Ministerio de la Protección Social, 2007) 

 

 Validez: Los resultados obtenidos mediante los métodos, instrumentos e 

indicadores utilizados en los procesos de auditoría deben reflejar razonablemente el 

comportamiento de las variables objeto de evaluación. (Ministerio de la Protección 

Social, 2007) 
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2.2.2 Niveles de operación de la Auditoria 

 

Dentro del marco normativo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad se 

establece que todas las instituciones están obligadas a implementar un modelo de auditoría y 

que este modelo debe operar en tres niveles: 

 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 (Ministerio de la Protección Social, 2006) 

 Auditoría 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 auditoría interna (Ministerio de la Protección Social, 2006) 

 Auditoría 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 auditoría 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. 

(Ministerio de la Protección Social, 2006) 
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2.2.3 Acciones de la Auditoria 

 

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, el cual se lleva a cabo a través de tres tipos de 

acciones, 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. 

 Acciones Preventivas: Auditoría que se realiza sobre los procesos 

prioritarios definidos por la entidad, en forma previa a la atención de los usuarios para 

garantizar la calidad de la misma (Ministerio de la Protección Social, 2006) 

 

 Acciones de Seguimiento: Proceso 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. (Ministerio de la Protección 

Social, 2007) 

 

 Acciones Coyunturales: Proceso 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 (Ministerio de la Protección Social, 

2006) 
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2.2.4 Importancia de la Auditoria  

 

La importancia de las auditorías fue reconocida desde los tiempos más remotos, con el 

transcurso del tiempo las relaciones comerciales y las operaciones de negocios empezaron a 

crecer rápidamente. Es a partir de la revolución industrial cuando surge la necesidad de buscar 

personas capacitadas preferentemente externas y por tanto imparciales, para que desarrollen 

mecanismos de supervisión, vigilancia y control de la actividad de las organizaciones.  

La auditoría no es solo un requisito a cumplir, es un proceso que ayuda a que los 

miembros de una institución terminen de entender su sistema de calidad e inicien acciones de 

mantenimiento y/o mejora si fuese necesario. 

Gracias a las auditorías se pueden identificar los errores cometidos en la organización., 

así se puede enmendar a tiempo cualquier fallo en la ejecución de la estrategia, para tomar 

medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa. Una auditoría puede facilitar 

a las empresas el establecimiento de medidas para lograr un buen control financiero y de 

gestión. Al realizar un análisis del balance se pueden identificar con claridad aquellas 

situaciones que constituyen un riesgo y lo que podría ser una oportunidad. 

 Los escenarios donde actualmente operan las empresas requieren de sistemas 

eficientes, para que las empresas puedan ofrecer productos y servicios, logrando con ello 

satisfacer la demanda de sus clientes acorde a las normativas de calidad tanto nacional e 

internacional que se demandan.  

Todo ello obliga a que se considere el comportamiento de los actuales escenarios en 

donde se desenvuelven las empresas obligando a revisiones rutinarias de auditorías de 

calidad, de esta manera se mantienen informadas si realmente cumplen con las normas y 

procedimientos exigidos por las instituciones que reglamentan la calidad. 
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La auditoría en la última década ha pasado a ser parte de la vida de los profesionales 

de la salud, la rapidez de su desarrollo ha creado confusión acerca de cómo puede ser 

instaurada y por supuesto ha  sido discutida por diversos  autores, José Piscoya por ejemplo 

afirma que se hace necesaria la regulación y mantenimiento de los más altos estándares 

posibles apropiados a cada situación (Piscoya, 2000) 

Por otra parte, es importante resaltar que la auditoria no solamente pretende una 

revisión y documentación, sino también un valor agregado a los procesos y a sus actores por 

lo cual es importante mencionar las diferencias entre la auditoría y las revisiones tradicionales 

como lo afirma Piscoya (2000):  

a. Las mediciones se efectúan usando criterios explícitos en contraposición a los juicios 

implícitos 

b.  Se contrastan los modelos de la práctica habitual contra esos criterios 

c.  La comparación de la práctica se efectúa entre pares. 

d.  Identificación formal de la(s) acción(es) requerida(s) para resolver cualquier discrepancia 

evidenciada. 

e.  El proceso se documenta y archiva para retener información e incrementar el impacto de la 

auditoría sobre gestiones futuras. (P. 1) 

 

Las auditorias se ven muchas veces subvaloradas y como una actividad solamente 

basada en cumplimiento de estándares, obviando así el valor agregado que esta puede aportar 

a todos los niveles de la organización si se aplicara de manera correcta, por lo cual si los 

procedimientos son aplicados rigurosamente a todos los sistemas operativos y administrativos 

la institución puede: 

• Cumplir con las regulaciones gubernamentales e internacionales 

• Tener los servicios por segmentos de pacientes para cumplir mejor con sus 

objetivos 

• Velar por mejorar permanentemente la calidad, la productividad y los ingresos 

• Pronosticar las necesidades de los servicios operativos con gran seguridad 

(Malagón Londoño, Galán Morera, & Pontón Laverde, 2003) 
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Por otra parte, los usuarios están dentro de las partes interesadas de todas organización 

y en la salud es el eje de la calidad,  por lo cual la auditoría incorpora de manera explícita al 

cliente desde su definición misma, el cual se refiere tanto a los servicios propios del 

aseguramiento y administración de los recursos que desarrollan las entidades promotoras de 

salud, como a los de prestación de servicios de salud en sus fases de promoción y fomento, 

prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. (Kerguelén Botero, 

2008) 

2.2.5 Calidad en Salud 

Generalmente se relaciona el término de calidad en el sector salud con los procesos de 

acreditación, es decir como el valor agregado que se podría brindar posterior a los servicios 

habilitados, pero gracias al cambio de cultura organizacional, cada día este concepto es visto 

de una manera transversal en las instituciones con el fin de garantizar un servicio digno y 

óptimo de acuerdo a las necesidades de la población.  

A pesar de que día a día el termino parece ser más claro y se crean herramientas para 

que se logre una medición, es decir convertir un concepto en tangible, de la misma forma los 

usuarios del sistema tienen expectativas altas y se encuentran más inmersos como actores del 

mismo, por lo cual se debe tomar la calidad visto desde diferentes perspectivas, así como o 

han planteado a lo largo del tiempo diversos autores.  

Sin embargo, el concepto aún no queda totalmente definido porque para cada autor 

existen significados no considerados y por lo tanto diferentes. La comisión conjunta de los 

Estados Unidos utiliza el concepto de desempeño institucional, que ofrece una perspectiva 

diferente de la palabra calidad similar a la definición expresada por W. E. Deming de “hacer 

lo correcto correctamente” (a la que podría agregarse la necesidad de llevar a cabo continuos 

perfeccionamientos). (Diprete Brown, Miller Franco, Rafeh, & Hatzell, s.f) 
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“Hacer lo correcto” es determinado por la eficacia del procedimiento o tratamiento 

según las condiciones y necesidades del paciente. A su vez, hacerlo “correctamente” 

determina la disponibilidad de los procedimientos o servicios —una oportunidad de ellos—, 

la efectividad con que son proporcionados, la seguridad para el paciente que se somete a una 

prueba y la eficiencia con que se proporcionan los servicios en relación con los resultados y 

los recursos utilizados, además del respeto humano que se ofrece a los pacientes. (Diprete 

Brown, Miller Franco, Rafeh, & Hatzell, s.f) 

La definición de la OMS y de la OPS es solo una de tantas sobre el tópico de calidad  

y desempeño, todas ellas resaltan aspectos como los señalados que incluyen tanto la 

satisfacción del paciente y la eficiencia como los resultados clínicos. La calidad en las 

instituciones de servicios de salud siempre ha aparecido como un intangible, pero en la 

actualidad, según sea el interés del autor, se han diseñado varias aproximaciones a su 

concepto. Por ejemplo, una reconocida es la del autor Avedis Donabedian, de la Escuela de 

Salud Pública de Michigan, quien ha sido el pionero de este tema en el contexto de la salud y 

cuyos conceptos han tenido gran influencia en América Latina. 

Calidad en los servicios de salud es un atributo de la atención médica que puede darse 

en grados diversos. Se define como el logro de los mayores beneficios posibles, con los 

menores riesgos para el paciente. Estos mayores beneficios posibles se definen, a su vez, en 

función de lo alcanzable de acuerdo a los recursos y a los valores sociales imperantes con que 

se cuenta para proporcionar la atención [...] Se entiende por calidad en la prestación de los 

servicios de salud, las características con que se prestan dichos servicios, la cual está 

determinada por la estructura y los procesos de atención que deben buscar optimizar los 

beneficios y minimizar los riesgos para la salud del usuario [...] calidad técnica en los servicios 

de salud, consiste en la aplicación de la ciencia y la tecnología médica, de forma que 

maximice sus beneficios para la salud, sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El 
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grado de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada 

logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios” (Mejía, 1997) 

Otros autores han ensayado diferentes definiciones, cada una de las cuales hace énfasis 

en una parte de sus elementos. A continuación, se destacan algunos diferentes conceptos: 

Provisión de servicios accesibles y equitativos ofrecidos con un nivel 

profesional óptimo, y teniendo en cuenta los recursos disponibles y que logra la 

satisfacción del usuario.  (Ministerio de la Protección Social, 2006) 

Para la organización panamericana de salud, Calidad en los servicios de salud 

es la satisfacción de las necesidades razonables de los usuarios, con soluciones 

técnicamente óptimas, calidad sentida en los servicios de salud, es decir, la que está en 

la subjetividad de los usuarios y debe ser explicada y expresada por ellos; corresponde 

a la satisfacción razonable de su necesidad luego de la utilización de los servicios. 

Por otra parte y enfocado al ambiento nacional, se dice que hay calidad en la 

prestación de los servicios de salud, cuando los atributos contenidos en dicha 

prestación, hacen que la misma sea oportuna, personalizada, humanizada, integral, 

continua y de acuerdo con los estándares aceptados en procedimientos y práctica 

profesional (Congreso de la República de Colombia, 1993). 

La calidad de los servicios de salud, vista solamente desde el ámbito clínico, es 

el desempeño apropiado (acorde con las normas) de las intervenciones que se sabe que 

son seguras, que la sociedad en cuestión puede costear y que tienen la capacidad de 

producir un impacto sobre la mortalidad, la morbilidad, la incapacidad y la 

desnutrición (Roemer & Montoya Aguilar, 1988) 

En Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud se 

define como: “la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y 
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colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, 

teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de 

lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios” (Ministerio de la Protección 

Social, 2006) 

Todas estas definiciones señalan diferentes aspectos de la calidad y permiten tener una 

amplia visión de un concepto que ha evolucionado a través de los tiempos. Algunos 

consideran que lo fundamental de la calidad como filosofía es satisfacer las necesidades del 

consumidor, aspecto en el que muchos no estamos de acuerdo porque el usuario no siempre es 

consciente de la calidad y actúa bajo la manipulación de la propaganda. El grado de calidad y 

de la satisfacción del cliente depende de la cultura, la capacidad de pago, la calidad 

demandada, la calidad diseñada y la calidad realizada.  

La calidad se asocia con un estándar de alto costo, pero no siempre es cierto. Su valor 

está relacionado más con las propiedades inherentes del producto o servicio. La calidad 

cuesta, a pesar de que se diga que no (paradigma que usualmente se comenta en los libros con 

el fin de insistir en su importancia). Nuestro criterio es que la calidad cuesta, pero su costo a 

mediano plazo es mucho menor que el de la no calidad; de allí la importancia de invertir 

financieramente en su desarrollo.  

La calidad puede ser mala desde el punto de vista de la clínica, pero aceptable desde el 

punto de vista del confort o de la calidad humana. Por lo tanto, solo un análisis que 

interrelacione los diferentes contextos puede generar un juicio de valor final. Unas veces se ha 

considerado la calidad como un sinónimo de disponibilidad y accesibilidad a los servicios, 

pero tanto la calidad de la atención como la disponibilidad de servicios son determinantes 

vitales del uso del servicio. 
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La concepción de calidad ha variado desde sus inicios hasta hoy, cuando se entiende 

como tal un conglomerado de variables y de aspectos estratégicos para satisfacer a los 

usuarios de un servicio o a los clientes de una empresa. 

Por otra parte, y enfocando el tema más hacia un ámbito administrativo se puede 

encontrar que Mejía, (1997) realiza la siguiente apropiacion de conceptos:  

 Para Walter Shewhart, quien  es conocido por el ciclo PHVA (planear, 

hacer, verificar, actuar), calidad es un proceso metodológico básico para realizar las 

actividades de mejora y soporte de lo mejorado,  también se le conoce por el control 

estadístico de procesos como una metodología de mejoramiento continuo de los 

procesos. 

 Edward Deming, en sus catorce puntos para la gestión y la divulgación 

del ciclo PHVA de Shewhart, pretende mostrar la importancia de las personas y, en 

particular, la de la dirección en la competitividad enfocado a la calidad. 

 Joseph Juran crea la trilogía sobre la gestión de la calidad, que se basa 

en planificación de la calidad, control de la calidad y mejora de la calidad. En la 

planificación se fijan parámetros sobre costes de mala calidad y sus acciones para 

eliminarlos. 

2.2.6 Características de la Calidad 

 

Las acciones que desarrolle el SOGCS se orientarán a la mejora de los resultados de la 

atención en salud, centrados en el usuario, que van más allá de la verificación de la existencia 

de estructura o de la documentación de procesos los cuales solo constituyen prerrequisito para 

alcanzar los mencionados resultados. Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la 

Atención de Salud, el SOGCS deberá cumplir con las siguientes características (Ministerio de 

la Protección Social, 2006):  
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 Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las 

intervenciones requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, 

basada en el conocimiento científico. 

 

 Oportunidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los 

servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su 

salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en 

relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el 

acceso a los servicios.  

 

 Pertinencia: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios 

que requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia 

científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales.  

 Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los 

servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 

propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 

atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  

2.2.7 Mejoramiento continuo de la Calidad 

 

La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud es un 

componente de mejoramiento continuo en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud. 
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La filosofía de mejoramiento continuo nace en la industria como el resultado del 

desarrollo y aplicación de herramientas y métodos de calidad, por personas como Edward 

Deming, Joseph Juran y Philip Crosby en los Estados Unidos y en el Japón, se introduce en 

salud a raíz de los trabajos de Donald Berwick en la década de los 90. 

Una buena forma de representar el enfoque del Mejoramiento Continuo es el ciclo de 

mejoramiento o PHVA (Figura 1) diseñado por Shewhart citado anteriormente.  En este 

método gerencial básico se fundamenta el modelo de auditoría para el mejoramiento de la 

calidad de atención en salud. 

 

 
 Gráfica 1. Ciclo PHVA 

 Fuente: Autoras de proyecto 

 

La aplicación del ciclo es un continuo en el tiempo; a continuación, se explica cada 

uno de los cuadrantes: 

 P- Planificar: describir qué se quiere hacer, las políticas y los 

objetivos.  

 H- Hacer: hacer lo que se ha decidido en la fase de planificación.  

1. Planificar 

2. Hacer 

3. Verificar 

4. Actuar 
Proceso de 

auditoría 
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 V- Verificar y analizar los resultados: comprobar los resultados, 

comparándolos con los objetos marcados.  

 Actuar: ajustar y decidir lo que hay que mantener y lo que hay que 

corregir 

Las acciones de auditoría se desarrollan identificando las oportunidades de mejora, 

priorizando, haciendo análisis causal, implantando las acciones de mejora y reevaluando, lo 

cual quiere decir que las acciones de auditoría deben responder a un plan de mejora en el cual 

la fase de verificar se transforma en actuar en un continuo que repite cuantas veces sea 

necesario el ciclo de mejora hasta garantizar al usuario la prestación de servicios con calidad. 

La auditoría para el mejoramiento de la calidad de salud es un proceso técnico, que va 

inmerso en la misma prestación de los servicios y cuyo mecanismo de actuación se da 

específicamente mediante la retroalimentación al sistema de atención acerca de su desempeño 

comparado con el marco de estándares óptimo, a través del cual la organización o el 

profesional pueda implementar procesos de mejoramiento que le permitan optimizar la 

utilización de los recursos destinados a la atención (eficiencia clínica y administrativa), 

mejorar el impacto en la salud de los pacientes y la población (efectividad clínica) y ofrecer al 

cliente los servicios que espera y a los cuales tenga derecho en un ambiente de respeto e 

interacción en la dimensión interpersonal de la atención, de tal manera que le genere 

satisfacción (aceptabilidad), pero también buscando incentivar un justo y óptimo equilibrio 

entre la satisfacción de las expectativas de los individuos y las necesidades de la sociedad 

(optimización). 

Específicamente en el sector asegurador de riesgos laborales, se puede establecer un 

paralelo entre las empresas promotoras de servicios de salud (EPS) para establecer la 

importancia de la calidad en los servicios de salud, esto teniendo en cuenta que las 
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aseguradoras hacen parte del sistema de salud cuando uno de sus afiliados demande 

prestaciones asistenciales y que las empresas promotoras de servicios de salud (EPS) actúan 

en el sistema como ente asegurador.  

La calidad en la prestación del servicio es un factor clave en el rendimiento de 

cualquier empresa y en los últimos años es motivo de creciente preocupación en la salud, por 

lo cual en las EPS por razones de seguridad de los pacientes y la eficiencia en el uso de los 

recursos es importante realizar una medición de la calidad, de esta manera, estudiar la 

eficiencia en la calidad del servicio de las EPS se convierte en una herramienta para el 

mejoramiento continuo de las mismas  (Mendoza, De la Victoria, & Zárate, 2017) 

Dentro del mencionado plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad, las 

empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB) deberán definir, desarrollar y 

evaluar las acciones de auditoría en los niveles de autocontrol y auditoría interna y las 

acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales que permitan a la organización conocer 

su desempeño y contribuir al cumplimiento de calidad esperada para el sistema en relación 

con: 

 • La suficiencia de la red de prestadores de servicios de salud 

• El sistema de referencia y contrarreferencia  

• El estado de habilitación de las IPS y profesionales independientes que integran la 

red.  

Y deberá dar respuestas a preguntas como ¿Cómo se planea la red?, ¿cuáles son los 

criterios de calidad utilizados para la contratación de la red?, ¿cómo la institución hace 

seguimiento a los cambios de la demanda para generar las acciones que les permita dar 

oportunidad en los servicios requeridos?, ¿cómo se analiza y generan acciones por cambio del 

perfil epidemiológico de la población afiliada? (Ministerio de la Protección Social, 2007) 
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Trasladando lo anterior a los enfoques que se encuentran en la teoría para realizar 

auditorías de calidad vale la pena mencionar la siguiente clasificación:  

Estructura: La estructura implica las cualidades de los centros en los que la asistencia 

se produce. Esto incluye las cualidades de los recursos y métodos 

Proceso: El proceso implica lo que en realidad se hace al dar y recibir la asistencia.  

Resultado El resultado implica los efectos de la asistencia en el estado de salud del 

paciente y de la población. 

 Este enfoque tripartito de la evaluación de la calidad es sólo posible porque una buena 

estructura aumenta la posibilidad de un buen proceso, y un buen proceso aumenta la 

posibilidad de un buen resultado. (Donabedian, 2001) 

Por otra parte, es pertinente mencionar que las administradoras de riesgos laborales 

basados en los enfoques de calidad, y teniendo presente que no es posible acceder a 

acreditación (destinada únicamente para prestadores en salud), pueden optar por 

certificaciones, particularmente Positiva establece como estrategia de negocio certificación en 

sistema de gestión de calidad ISO 9001, sistema de gestión ambiental ISO 14000 y OHSAS 

18001 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; la resolución 2427 de 2014 

autoriza al Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) como 

organismo de acreditación, instituto que posee la competencia y cumple los requisitos 

establecidos, en razón de lo cual recibió la autorización del ente rector del sistema para 

adelantar los procesos evaluativos correspondientes y expedir los certificados que den fe del 

cumplimiento de requisitos superiores para este tipo de entidades. (Rodriguez, S.f). 
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Capítulo 3 Recolección y análisis de la información 

 

Positiva Compañía de Seguros es una entidad colombiana de riesgos laborales y 

seguros de vida, dispone de cobertura en los 32 departamentos de Colombia, constituida por 

328 IPS que conforman su Red Prestadora de Servicios en todo el territorio nacional, 

divididas de acuerdo al servicio que oferta cada proveedor. 

 

Consolidado Red Prestadora Nacional, 

Compañía de Seguros Positiva S.A. 

SERVICIOS No. de IPS 

CRONICOS 6 

HOGAR DE PASO  8 

MEDIOS DIAGNOSTICOS 18 

MEDICAMENTOS 16 

MEDICOS CLÍNICOS 58 

MATERIAL DE 

OSTEOSINTESIS 
9 

OXIGENO 1 

PROTESIS-ORTESIS 20 

QUIRURGICOS 16 

REHABILITACIÓN 40 

RIESGO BIOLOGICO 1 

TRANSPORTE 16 

URGENCIAS 34 

URG-HOSP-QX 84 

TOTAL 327 

 

Tabla 1. Consolidado Red Prestadora Nacional, Compañía de Seguros Positiva S.A. 

Fuente: Autoras del proyecto. 

 

 

Población: La población objeto del presente estudio la conforma la Red Prestadora de 

Servicios de Salud en Bogotá de la Compañía de Seguros Positiva. Esta Red cuenta con 138 

IPS en todo el Distrito Capital, las cuales están distribuidas de acuerdo al servicio que prestan. 

 

Consolidado Red Prestadora 

Regional Bogotá, Compañía de 

Seguros Positiva S.A. 
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SERVICIOS No. de IPS 

CRONICOS 3 

HOGAR DE PASO 8 

MEDIOS DIAGNOSTICOS 4 

MEDICAMENTOS 3 

MEDICOS CLÍNICOS 33 

MATERIAL DE 

OSTEOSINTESIS 
8 

OXIGENO 1 

PROTESIS-ORTESIS 6 

QUIRURGICOS 8 

REHABILITACIÓN 14 

RIESGO BIOLOGICO 1 

TRANSPORTE 14 

URGENCIAS 6 

URG-HOSP-QX 29 

TOTAL 138 

 

Tabla 2. Consolidado Red Prestadora Regional Bogotá, Compañía de Seguros Positiva S.A. 

Fuente: Autoras del proyecto. 

 

 

 

Una vez se realizó el análisis de las bases de datos facilitadas por la Compañía donde 

se consolida semestralmente las calificaciones alcanzadas por cada prestador, que para efectos 

del desarrollo del presente trabajo se estudió la corte comprendida en el I trimestre del año 

2018 (I – 2018); se identificó 9 IPS para el mes de enero, 9 para febrero y 10 para marzo, al 

revisar la trazabilidad del trimestre a trabajar, se identificó un total de 12 IPS que en promedio 

no cumplieron con la calificación requerida, por lo tanto, son estas nuestra muestra objeto. Es 

necesario aclarar que el número de auditorías realizadas a IPS, para efectos de la investigación 

solamente serán las que tengan calificación menor a la estipulada por la compañía para 

estándares de calidad, es decir menor a 4.0 en el periodo establecido anteriormente.  

Por requerimento de confidencialidad se denominarán IPS A, IPS B, IPS C, IPS D, 

IPS E, IPS F, IPS G IPS H, IPS I, IPS J, IPS K, IPS L  



38 
 

 

 

Tabla 3. Promedio Calidad en la Atención Trimestre I – 2018 

 Fuente: Base de datos. Proceso Auditoria a Proveedores, Compañía Positiva S.A 

 

En el análisis de las encuestas aplicadas durante el proceso de verificación, se 

evidenció que los servicios con calificación más baja fueron en su orden:  

 

SERVICIO 

TOTAL DE IPS 

CON 

CALIFICACION 

BAJA 

 

IPS 

MEDICOS 

CLÍNICOS 

2 A-I 

MEDIOS 

DIAGNOSTICOS 

3 C-D-K 

MATERIAL DE 

OSTEOSINTESIS 

2 E-H 

MEDICAMENTOS 2 B-F 

TRANSPORTE 2 G-J 

HOGAR DE PASO 1 L 

TOTAL 12 

 

Tabla 4. Total de IPS con calificación baja  

 Fuente: Base de datos. Proceso Auditoria a Proveedores, Compañía Positiva S.A 

 

 

SERVICIO CIUDAD NIT PRESTADOR EVALUADO ENERO FEBRERO MARZO PROMEDIO

MEDICOS CLÍNICOS BOGOTÁ A 1234567 IPS A 3,4 4,1 4,0 3,8

MEDICAMENTOS BOGOTÁ B 1234567 IPS B 2,0 2,0 2,0 2,0

MEDIOS DIAGNOSTICOS BOGOTÁ C 1234567 IPS C 3,4 3,5 4,9 3,9

MEDIOS DIAGNOSTICOS BOGOTÁ D 1234567 IPS D 3,0 3,5 3,5 3,3

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS BOGOTÁ E 1234567 IPS E 4,0 2,0 3,0 3,0

MEDICAMENTOS BOGOTÁ F 1234567 IPS F 4,0 3,5 3,5 3,7

TRANSPORTE BOGOTÁ G 1234567 IPS G 3,7 2,9 2,9 3,2

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS BOGOTÁ H 1234567 IPS H 3,2 4,0 3,8 3,7

MEDICOS CLÍNICOS BOGOTÁ I 1234567 IPS I 4,0 3,2 3,4 3,5

TRANSPORTE BOGOTÁ J 1234567 IPS J 3,0 2,6 3,0 2,9

MEDIOS DIAGNOSTICOS BOGOTÁ K 1234567 IPS K 3,5 3,2 3,0 3,2

HOGAR DE PASO BOGOTÁ L 1234567 IPS L 3,1 3,2 3,8 3,4

PROMEDIO CALIDAD EN LA ATENCIÓN TRIMESTRE I - 2018
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 Tabla 5. Ítems evaluados para establecer la Calidad en la prestación del servicio de cada prestador 

 Fuente: Base de datos. Proceso Auditoria a Proveedores, Compañía Positiva S.A 

 

 

SERVICIO

CRÓNICOS  EVENTO ADVERSO  SATISFACCIÓN 

HOGAR DE PASO SATISFACCION

MEDIOS 

DIAGNOSTICOS

OPORTUNIDAD 

IMAGENOLOGÍA
SATISFACCION

MEDICAMENTOS SATISFACCIÓN
PRESENTACION 

MEDICAMENTOS
OPORTUNIDAD RESULTADO

MEDICOS CLINICOS OPORTUNIDAD CE  SATISFACCIÓN
DENOMINACION 

FORMULACION

PRESENTACIÓN 

MEDICAMENTOS

MATERIAL DE 

OSTEOSINTESIS 

OPORTUNIDAD DE 

ENTREGA DE MATERIAL DE 

OSTEOSINTENSIS   

REGISTRO COMPROMISO 

ENTREGA EN BITACORAS

CALIDAD ENTREGA 

DISPOSITIVO
CALIDAD DEL PRODUCTO 

SATISFACCION (percepcion 

oportunidad)

SATISFACCION                 ( 

percecion calidad en la 

asesoria tecnica)

OXIGENO
OPORTUNIDAD DE 

ENTREGA
SATISFACCIÓN

PROTESIS Y ORTESIS

OPORTUNIDAD DE 

ENTREGA DE  LINEA 

BLANDA (PRODUCTO 

ESTANDAR BOGOTA Y 

NACIONAL)

OPORTUNIDAD DE ENTREGA 

DEPRODUCTOS SOBRE 

MEDIDAS ( ferulas, Ortesis, 

Corset)

OPORTUNIDAD DE 

ENTREGA DE 

DEPRODUCTOS SOBRE 

MEDIDAS (protesis y sillas de 

ruedas) 

OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE 

DEPRODUCTOS SOBRE 

MEDIDAS (  Prendas Compresivas 

para Tratamiento de Quemaduras y 

Productos en Gel) 

 SATISFACCION

QUIRURGICOS
OPORTUNIDAD CONSULTA 

EXTERNA

OPORTUNIDAD CIRUGIA 

PROGRAMADA
REINTERVENCIONES CANCELACIÓN     CIRUGIAS  SATISFACCIÓN

PRESENTACION 

MEDICAMENTOS

PERTINENCIA DE 

MEDICAMENTOS

REHABILITACION
OPORTUNIDAD CONSULTA 

EXTERNA

TERMINACION DE 

TRATAMIENTO
REAPERTURAS

DENOMINACIÓN 

FORMULACIÓN

PRESENTACIÓN 

MEDICAMENTOS
SATISFACCION

RIESGO BIOLOGICO
OPORTUNIDAD CONSULTA 

EXTERNA

PRESENTACIÓN 

MEDICAMENTOS
SATISFACCION

TRANSPORTE OPORTUNIDAD QUEJAS  SATISFACCION

URGENCIAS OPORTUNIDAD URGENCIAS REINGRESO URGENCIAS %SATISFACCION

URG - HOSP - QX OPORTUNIDAD URGENCIAS OPORTUNIDAD CE
OPORTUNIDAD     CIRUGIA   

PROGRAMADA
REINGRESO URGENCIAS EVENTOS ADVERSOS CANCELACION CIRUGIAS ESTANCIA SATISFACCION

ITEMS QUE SE EVALUAN PARA ESTABLECER LA CALIDAD ESPERADA DE CADA PRESTADOR

R

E

S

U

L

T

A

D

O
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SERVICIO NIT IPS NOMBRE IPS
OPORTUNIDAD 

IMAGENOLOGÍA
SATISFACCION RESULTADO

MEDIOS 

DIAGNOSTICOS
C 1234567 IPS C 3,8 4 3,9

MEDIOS 

DIAGNOSTICOS
D 1234567 IPS D 3,4 3,1 3,3

MEDIOS 

DIAGNOSTICOS
K 1234567 IPS K 2,4 3,9 3,2

PROMEDIO I TRIMESTRE-2018

SERVICIO NIT IPS NOMBRE IPS

OPORTUNIDAD 

CONSULTA 

EXTERNA

SATISFACCION
DENOMINACION 

FORMULACION

PRESENTACION 

MEDICAMENTOS
RESULTADO

MEDICOS CLINICOS A 1234567 IPS A 2,6 3,6 3,8 5,0 3,8

MEDICOS CLINICOS I 1234567 IPS I 3,0 2,0 4,0 4,8 3,5

PROMEDIO I TRIMESTRE-2018

En el análisis de las encuestas aplicadas durante el proceso de verificación se 

evidenció que para el servicio de médicos clínicos, en general el resultado del trimestre es 

aceptable en las dos IPS, pero predomina una calificación baja en la oportunidad de consulta 

externa, siendo menor calificada en la IPS A, lo que contribuye claramente con una baja 

calificación en la satisfacción. 

Tabla 6. Calificación primer trimestre 2018 – Médicos clínicos 

Fuente: Base de datos. Proceso Auditoria a Proveedores, Compañía Positiva S.A 

 

En cuanto a las IPS que prestan en servicio de ayuda diagnostica, las evaluaciones 

también son aceptables, sin embargo, al examinar los tiempos de oportunidad en asignación 

de cita y oportunidad en atención son deficientes en la IPS K 

Tabla 7. Calificación primer trimestre 2018 – Medios diagnósticos  

Fuente: Base de datos. Proceso Auditoria a Proveedores, Compañía Positiva S.A 

 

Las entidades encargadas del suministro de material de osteosíntesis, evidencian grave 

incumplimiento en los tiempos de entrega, lo que podría generar graves consecuencias en la 

salud de los afiliados por ser determinantes para la cancelación o aplazamiento de 

procedimientos quirúrgicos. Así mismo se identifica insatisfacción en la percepción de 

asesoría técnica.  
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SERVICIO NIT IPS
NOMBRE 

IPS

OPORTUNIDAD 

DE ENTREGA 

REGISTRO 

COMPROMISO 

EN APLICATIVO

CALIDAD 

ENTREGA 

DISPOSITIVO

CALIDAD 

ENTREGA DEL 

PRODUCTO

SATISFACCION 

(Percepción 

opotunidad)

SATISFACCION 

(Percepción 

calidad asesoria 

técnica)

RESULTADO

MATERIAL DE 

OSTEOSINTESIS
E 1234567 IPS E 3,0 0,5 5,0 5,0 3,0 1,5 3,0

MATERIAL DE 

OSTEOSINTESIS
H 1234567 IPS H 2,0 3,5 3,7 5,0 3,0 5,0 3,7

PROMEDIO I TRIMESTRE-2018

Tabla 8. Calificación primer trimestre 2018 – Material de osteosíntesis  

Fuente: Base de datos. Proceso Auditoria a Proveedores, Compañía Positiva S.A 

 

Por otra parte, la aseguradora tiene establecido como evaluación el registro que se 

debe realizar en los sistemas de información sobre el trámite interno entre proveedor de 

material de osteosíntesis y la IPS, en donde se evidencia un grave incumplimiento por parte 

de la IPS K, y un incumplimiento un poco menor en la IPS H.  

Verificando cumplimiento de entrega en la IPS B, es claro una percepción de 

inoportunidad en  el suministro de los medicamentos, afectando de manera proporcional la 

satisfacción.  

 

Tabla 9. Calificación primer trimestre 2018 – Medicamentos  

Fuente: Base de datos. Proceso Auditoria a Proveedores, Compañía Positiva S.A 

 

Se identifica en proveedores de  transporte para asistencia médica no urgente, una 

inoportunidad significativa, pero aun así llama la atención, inicialmente que es el único 

servicio que tiene contemplado en los ítems de calificación las quejas presentadas 

directamente en el sistemas de PQRD que la compañía tiene destinado, y segundo que los 

usuarios al parecer no hacen uso de este medio, ya que las quejas están con una calificación 

excelente (5), es decir no se han presentado quejas de los usuarios en el periodo determinado 

por incumplimientos en esta IPS.  

SERVICIO NIT IPS
NOMBRE 

IPS
SATISFACCIÓN

PRESENTACIÓN 

MEDICAMENTOS
OPORTUNIDAD RESULTADO

MEDICAMENTOS B 1234567 IPS B 1,0 4,0 1,0 2,0

MEDICAMENTOS F 1234567 IPS F 3,0 5,0 3,0 3,7

PROMEDIO I TRIMESTRE-2018
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SERVICIO NIT IPS NOMBRE IPS OPORTUNIDAD QUEJAS SATISFACCION RESULTADO

TRANSPORTE G 1234567 IPS G 2,5 5 2 3,2

TRANSPORTE J 1234567 IPS J 2 5 1,8 2,9

Promedio trimestre I 2018

SERVICIO NIT IPS
NOMBRE 

IPS
SATISFACCIÓN RESULTADO

HOGAR DE PASO L 1234567 IPS L 3,4 3,4

PROMEDIO I TRIMESTRE-2018

 

Tabla 10. Calificación primer trimestre 2018 – Transporte 

Fuente: Base de datos. Proceso Auditoria a Proveedores, Compañía Positiva S.A 

 

Para los proveedores del servicio denominado hogar de paso, se evidencia solamente 

un ítem de  calificación “satisfacción”, lo que podría considerarse en cierto modo subjetivo, 

debido que aunque este no sea un servicio como tal de salud, debe tener un cumplimiento 

especifico de acuerdo a las condiciones de los afiliados; es importante tener en cuenta que los 

usuarios que hacen uso de estos servicios por lo general son pacientes con patologías crónicas 

que asisten a procesos de rehabilitación extensos o pacientes quirúrgicos que trasladan a la 

ciudad de Bogotá y no pueden ser enviados a su ciudad de origen hasta no tener un pos 

operatorio exitoso, por ende las estadía contribuye con el mejoramiento o deterioro en su 

salud y podrían tenerse estándares más precisos para la evaluación de la calidad.  

Tabla 11. Calificación primer trimestre 2018 – Hogar de paso  

Fuente: Base de datos. Proceso Auditoria a Proveedores, Compañía Positiva S.A 

 

Posterior a la obtención de los mencionados resultados, con base a las Auditorías 

realizadas por la compañía a su red prestadora, la aseguradora solicita planes de mejora a cada 

Proveedor y se obtiene lo siguiente: 
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IPS Mes Calif. Hallazgo Plan de 

mejora 

Acciones planteadas por el proveedor  

 

 

 

IPS A 

Enero 3,4 Insatisfacción por falta 

de oportunidad al 

acceso a primera cita 

SI Proveedor manifiesta que están asignando citas a la clínica X en donde presta servicios el 

médico clínico y no al consultorio del mismo, en donde las citas están 2 a 3 días máximo.   

• Por lo anterior se corregir asignación de citas en las autorizaciones de positiva, 

direccionarlas al consultorio. 

Febrero 4,1   NO N/A 

Marzo 4 N/A NO N/A 

 

 

 

 

 

 

 

IPS B 

 

 

 

 

Enero 

2 Falta de entrega de 

medicamentos en 

algunos casos, no se 

entregan los 

medicamentos 

completos ni para POP 

ni general. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

No se evidencia plan de mejora 

 

 

 

 

Febrero 

2 Falta de oportunidad 

en medicamentos 

consulta externa 

 

 

 

 

SI 

Aumento de caja menor y reembolso inmediato en los puntos de dispensación, para la 

respuesta urgente a requerimiento    

• Plan de contingencia para el traslado de medicamentos entre puntos de dispensación 

según necesidades.    

• Contingencia para el envío de requerimiento de pacientes crónicos.     

• El plan de mejoramiento será revisado semanalmente por parte de la dirección nacional 

de dispensación, para su ejecución general y al 100%. 

Marzo 2 Demora en 

medicamentos pos 

quirúrgicos 

SI Se realiza plan de mejoramiento a nivel nacional donde se establecen acciones de ajuste en 

las entregas de medicamentos a los usuarios y existencias sobre los medicamentos en 

stock nacional. 

 

 

 

 

Enero 

3,4 Insatisfacción por falta 

de oportunidad de 

imagenología 

SI  

 

Ofrecer oportunidad para las citas más cercanas a 3 días.  
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IPS C 

 

 

Febrero 

3,5 Usuarios continúan 

con percepción de 

inoportunidad 

SI  

 

 

Se relaciona mantener agendas de domingo a domingo para usuarios positiva 

Marzo 4,9 N/A NO N/A 

 

 

 

 

 

 

 

IPS D 

 

 

Enero 

 

 

3 

Insatisfacción por falta 

de oportunidad de 

imagenología 

 

 

SI 

 

 

Ofrecer oportunidad para las citas más cercanas a 3 días.  

 

 

Febrero 

 

 

3,5 

Insatisfacción por falta 

de oportunidad de 

imagenología 

SI  

 

Ofrecer oportunidad para las citas más cercanas a 3 días.  

 

 

Marzo 

 

 

3,5 

Insatisfacción por falta 

de oportunidad de 

imagenología 

SI  

 

Se solicitó  plan de mejoramiento  según evaluación obtenida sin embargo el proveedor no 

lo presenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 4 N/A NO N/A 

 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

 

2 

Se evidencia registros 

incompletos en 

aplicativo para 

seguimiento de 

material de 

osteosíntesis 

 

 

 

 

SI 

Se reforzará con el equipo la calidad de información del reporte que sin excepción debe 

incluir:   

• Nombre, cargo e información de la programación de cirugía, resultados del pre 

quirúrgico.   Tiempo clave: 120 minutos de confirmación; se debe reportar de acuerdo a lo 

definido las siguientes situaciones:     

 • Novedades que se presenten en la atención como cambio de fecha de cirugía, 

cancelación de cirugía, solicitud extemporánea de materiales adicionales, cancelación de 

paciente, etc.    

 • Incluir nombre, cargo e información de la programación de cirugía.    
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IPS E 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

3 

Se evidencia registros 

incompletos en 

aplicativo para 

seguimiento de 

material de 

osteosíntesis, lo que 

causa demoras en 

procedimientos 

quirúrgicos 

 

 

 

 

 

SI 

· Se establecieron dos acciones:    

-Reforzamiento y entrenamiento de uso de bitácora al total del equipo de customer service 

(sensibilización de la importancia de registro).     

- A partir del mes de abril se estableció recurso humano responsable 24/7 de revisión, 

registro, control, notificación telefónica a positiva  de las novedades, control de calidad de 

la información y proceso normal de registro en bitácora bajo la modalidad de horario 6 a 2 

pm; 2 a 10 pm y 10 a 6 am. Además reunión líder con positiva 

 

 

 

IPS F 

Enero 4 N/A NO N/A 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

3,5 

Usuarios  insatisfechas 

por los tiempos de 

entrega de los 

medicamentos 

 

 

SI 

 

 

Mejorar el control de inventario para disminuir los pendientes.    

Mejorar la rotación de medicamentos en el punto. 

 

 

Marzo 

 

 

3,5 

Usuarios que refieren 

queja por los tiempos 

de entrega de los 

medicamentos. 

 

 

SI 

Contratación adicional de 2 mensajeros (zona norte, zona sur); Revisión de la fórmula 

médica vs anexo4 (autorización positiva). 

 

 

IPS G 

 

 

Enero 

 

 

3,7 

Se reporta 

inoportunidad en la 

entrega de tiquetes 

para los traslados y 

como consecuencia el 

usuario muestra 

insatisfacción del 

servicio prestado. 

 

 

SI 

Restructuración del personal de servicio al cliente y calidad.  

 Contratación de personal para enfocar el servicio de atención al usuario  

 Restructuración de las funciones de las personas de seguimiento para apoyar respuestas al 

usuario. 
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Febrero 

 

 

 

 

2,9 

Se reporta 

inoportunidad en la 

entrega de tiquetes 

para los traslados y 

como consecuencia el 

usuario muestra 

insatisfacción del 

servicio prestado. 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

No se evidencia plan de mejora 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

2,9 

Se reporta 

inoportunidad en la 

entrega de tiquetes 

para los traslados y 

como consecuencia el 

usuario muestra 

insatisfacción del 

servicio prestado. 

SI  

 

 

Contratación de personal encargado únicamente de solicitud de tiquetes intermunicipales 

para ARL positiva 

IPS H Enero 3,2 Inoportunidad en 

registro de bitácoras 

SI Se contará con una asistente administrativa que revisará la página de positiva y quien será 

la encargada de realizar la trazabilidad efectiva de este proceso.    

• El correo para las solicitudes de material e osteosíntesis será xxxxxx el cual tendrá una 

disponibilidad inmediata, se responderá la solicitud oportunamente  en un menor tiempo, 

se socializó a positiva     

• Mantener actualizado el registro de bitácora incluyendo novedades de cada 

una de las solicitudes máximo 30 minutos después de la comunicación telefónica y/o 

email según las fases del proceso del servicio. 

• Comunicarse con el especialista o con el jefe de programación y/o salas de las IPS, para 

solicitar información de las especificaciones de la solicitud.   

 • De acuerdo a la solicitud hallado por el cirujano y/o la jefe de programación de cirugía, 

se enviará única y exclusivamente el material aprobado o de lo contrario se notificará por 

vía email y la bitácora respectiva la no disponibilidad de la solicitud para que esta sea 

asignada a otro proveedor, respuesta en 30 minutos. 

Febrero 4 N/A NO N/A 
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Marzo 3,8 Inoportunidad en 

registro de bitácoras 

SI Se realizará el registro de compromiso de entrega en bitácora con los siguientes ítems  

• Nombre de la institución, nombre del paciente, documento de identidad, fecha y hora de 

la cirugía material, fecha y hora del compromiso de entrega   

 • Se garantizará el reporte oportuno de novedades y compromisos de entrega en el 

aplicativo de positiva. 

IPS I Enero 4 N/A NO N/A 

 

 

Febrero 

 

 

3,2 

Oportunidad en la cita 

inadecuada 

 

 

SI 

La oportunidad de 3 días es imposible reducirla teniendo en cuenta la capacidad instalada 

institucional.    

• La IPS se mantiene en la mejor disposición para atender los pacientes de positiva ARL 

con acceso a consulta máximo a 3 días. 

 

 

Marzo 

 

 

3,4 

Afiliados se sienten 

inconformes con 

oportunidad en citas de 

audiología  

 

 

SI 

Reducir el número de días de oportunidad de días en audiología verificando en las agendas 

disponibilidad con más profesionales a fin de que las citas se den máximo a 10 días 

hábiles    

• Se hace claridad que los estándares que positiva ARL tiene definidos para oportunidad 

de imagenología, son inferiores a 10 días hábiles, según lo referido en el plan. La IPS 

guarda silencio administrativo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IPS J 

 

 

Enero 

3 Usuario refieren 

inoportunidad en 

trasporte, más de 20 

minutos de acuerdo a 

lo que se les indica por 

medio telefónico 

 

 

 

SI 

 

 

 

No se evidencia plan de mejora 

 

 

 

Febrero 

 

 

 

2,6 

Se presenta 

inoportunidad: el 

usuario percibe que no 

es oportuno su 

transporte se demoran 

en recogerlos antes y 

después de las citas. 

Insatisfacción del 

usuario en la 

prestación del servicio 

 

 

 

SI 

 

De acuerdo al plan se generan las acciones: 

- Capacitación a los conductores en temas de responsabilidades de atención oportuna, 

comunicación asertiva con el usuario para los inconvenientes. 

- Capacitación al personal del call center. 

- Seguimiento a los traslados realizados 
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Marzo 3 Usuarios refieren 

perdida de citas 

médicas por 

inoportunidad en 

proveedor de trasporte 

SI Se proyecta seguimiento en cada trayecto por medio de gps. 

IPS K Enero 3,5 Oportunidad a 6 días SI El proveedor comunica que para la atención de los usuarios de la ARL la oferta no supera 

los 3 días. Se adjunta cuadro de oportunidad de la IPS. 

Febrero 3,2 Oportunidad en la cita 

inadecuada 

SI El proveedor comunica que para la atención de los usuarios de la ARL la oferta no supera 

los 2 días. Se adjunta cuadro de oportunidad de la IPS. 

Marzo 3 , se tiene establecido 

que la oportunidad de 

asignación está a 3 

días y la oportunidad 

en la atención a menos 

de 30 minutos, según 

los indicadores se 

documenta que las 

citas son asignadas a 

más de 12 días, y el 

tiempo de atención 

está a 1 hora y media. 

SI  

 

 

 

 

Se solicitó  plan de mejoramiento  según evaluación obtenida sin embargo el proveedor no 

lo presenta 

IPS L Enero 3,1 Los usuarios no se 

encuentran satisfechos 

debido a que la 

infraestructura no se 

encuentra adecuada 

para acceso de las 

áreas para personas en 

condición de 

discapacidad. 

SI Se tiene proyectado uno o dos baños en el primer piso,  se están realizando reparaciones 

locativas en baños y cocina.   

• Se está programando un cierre planeado de las instalaciones para la adecuación y mejora 

de los pisos.  El funcionario encargado de repartir la alimentación interrogará al paciente 

para servirle a satisfacción.    

•  Referente al ruido se tiene en cuenta el reglamento "normas para una buena 

convivencia" debido a que este inconveniente es causado por los mismos usuarios. desde 

agosto de 2017 se cuenta con otra sede donde se prestan los mismos servicios incluyendo  

la alimentación, el horario de ingreso de los pacientes que llegan a registrarse no tiene 

restricciones para la entrada y salida 
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Febrero 

 

 

3,2 

Usuarios refieren 

demora en el ingreso 

de hospedaje 

 

 

SI 

Explicación a los usuarios acerca  de la política de seguridad de ingreso a hogar de paso 

Canal de comunicación efectivo para que el usuario  notifique el ingreso a la casa 

posterior a la establecida 

 

 

Marzo 

 

 

3,8 

Los usuarios presentan 

insatisfacción con la 

alimentación recibida. 

Así mismo afirman 

que las instalaciones se 

encuentran en mal 

estado. 

 

 

 

  

 

 

SI 

Se emite la orden de no recepción de usuarios que la ARL no haya confirmado vía 

telefónica y cuando pasen estas situaciones nos comunicaremos directamente con la ARL.      

Compromiso a seguir estrictamente las recomendaciones nutricionales que emite el 

médico tratante del usuario. 

 

 

 

 
Tabla 13. Planes de mejoramiento  

Fuente: Base de datos. Proceso Auditoria a Proveedores, Compañía Positiva S.A 



  

 

 

Capítulo 4  Resultados y Recomendaciones 

A continuación presentamos los resultados estadísticos a los que se han llegado luego 

de la revisión documental de las auditorías realizadas y el impacto de las mismas  

 

Gráfico 2. Estadística calificaciones Trimestre I 2018 

 Fuente: Autoras del proyecto 

 

 

Como se observa en la gráfica, posterior a las auditorías realizadas a la red prestadora 

en el mes de enero, 6 de ellas presentaron una disminución en la percepción de calidad, 1 se 

mantuvo (con calificación en 2), y 5 presentaron un aumento que no supera el 8%. 

Después de realizadas las auditorias de febrero, 3 prestadoras presentaron una 

disminución en la percepción de calidad porcentualmente el 1 y 2% respecto al mes anterior, 

4 se mantienen en calificaciones por debajo de 4.0 y 5 presentaron un aumento máximo del 

14%. 

De acuerdo a la revisión realizada y conforme a las muestras determinadas, se 

evidencia que las auditorias no están impactando la calidad en los servicios de salud, esta 
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afirmación trae de fondo una serie de situaciones que a percepción de los autores del presente 

proyecto se encuentra factibles para un mejoramiento. 

Se decide diseñar una lista de chequeo para evaluar la eficacia y efectividad de las 

auditorías realizadas a la red prestadora, contribuyendo con la afirmación de que las mismas 

no han impactado en la percepción de calidad de los usuarios.  

En la lista de chequeo se definen una serie de criterios basados en la literatura para 

evaluar el impacto que generan las auditorias aplicadas a los procesos de una organización, 

que en este caso el objetivo principal es determinar la correlación que tienen estas frente al 

mejoramiento de la calidad de los servicios prestados por la aseguradora, la cual está dada por 

la percepción que tienen los usuarios ante la asistencia recibida y el cumplimiento de 

estándares normativos, legales, técnicos-científicos y organizacionales definidos. 

Este instrumento permitirá identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejora del proceso de auditoría implementado en la Compañía y con ello sugerir un conjunto 

de propuestas que permitan contribuir al mejoramiento de este proceso. Ver tabla 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Tabla 13. Lista de Chequeo Evaluación efectividad de Auditorias. 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

Teniendo como guía la autoevaluación que debe hacer las entidades administradoras 

de plan de beneficios (EAPB),  es importante resaltar que las auditorias deberían responder 

ITEM CRITERIO ADECUADO

PARCIALME

NTE 

ADECUADO

NO 

ADECUADO
OBSERVACIONES

1
Se encuentra caracterizado el proceso de 

Auditoria.
X

2

El proceso de Auditoria define 

estandares que se adapten al 

cumplimiento de la direccion estratégica 

de la Organización.

X

No se establecen criterios que 

determinen la eleccion de la red 

prestadora y se alineen al 

cumplimiento del objetivo 

organizacional.

3
Se cuenta con la elaboracion del Plan de 

Auditoria.
X

Los planes de Auditoria realizados 

no estan diseñados de manera 

correcta y no se diligencian 

complentamente.

4

Se cumple con lo establecido en el plan 

de Auditoria, en cuanto a:                                                                    

1. Fecha de Verificacion.                                         

2. Objetivo de la Auditoria.                                       

3. Alcance de la Auditoria.                              

4. Metodologia de la Auditoria.

X
En algunas IPS no se cumple con lo 

estipulado en el Plan de Auditoria.

5
Se encuentran documentados los 

procesos de Auditoria.
X

No se evidencian informes de 

Auditoria de algunas IPS.

6

Los intrumentos que se utilizan para 

evaluar la calidad de los servicios son 

optimos y generan información veraz. 

X

La metodologia con que se aplican 

no favorece la evaluación de los 

atributos de la Calidad (Continuidad, 

Oportunidad, Pertinencia, 

Accesibilidad y Seguridad).

7
Se efectua la metodologia analisis causa-

raiz a los hallazgos encontrados.
X

No se evidencia el uso de una 

Metodologia para Analizar las fallas.

8

Los planes de accion levantados 

contribuyen al mejoramiento de la calidad 

del servicio.

X

Al analizar el puntaje obtenido 

posterior a la ejecucion del plan de 

mejora formulado, la mayoria de IPS 

persisten con puntuacion 

inapceptable. 

9
Se evidencia seguimiento a los planes de 

acción levantados.
X

Se identifica que se realiza solo un 

seguimiento posterior al Plan de 

acción.

10
Se evidencia cierre de las No 

Conformidades encontradas.
X

Muchas de la No conformidades 

detectadas en las verificaciones, a la 

fecha del analisis se encuentran sin 

resolver, y mes a mes se presenta el 

mismo hallazgo.

11

El proceso de Auditoria cuenta con la 

implementacion del enfoque de Gestion 

de Riesgos.

X

No se tiene establecido un 

intrumento o metodo para identificar 

acciones orientadas a mitigar los 

riesgos que materializan las No 

Conformidades presentadas. 

LISTA DE CHEQUEO

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE AUDITORIAS



  

 

 

las siguientes preguntas: ¿Cómo se planea la red?, ¿cuáles son los criterios de calidad 

utilizados para la contratación de la red?, ¿cómo la institución hace seguimiento a los cambios 

de la demanda para generar las acciones que les permita dar oportunidad en los servicios 

requeridos?, ¿cómo se analiza y generan acciones por cambio del perfil epidemiológico de la 

población afiliada?. (Ministerio de la Protección Social, 2007); De acuerdo al objetivo de 

investigación, las recomendaciones se basan en que la institución pueda ser más efectiva en 

los criterios de calidad utilizados para la contratación de la red y el seguimiento a los cambios 

de la demanda para generar las acciones que les permita dar oportunidad en los servicios 

requeridos. 

Es importante tener en cuenta que, en la revisión realizada, no se encuentra estándares 

establecidos por parte de la aseguradora, que permitan auditorias objetivas y enfocadas a los 

resultados de la compañía, lo anterior se encuentra estrechamente relacionado con la falta de 

documentación completa del proceso.   

Inicialmente se puede establecer que se realiza una auditoria de servicio en donde se 

pretende la evaluación y mejoramiento de la calidad basado en un único instrumento como las 

encuestas de satisfacción de los usuarios por grupos focales (establecen para el seguimiento 

de auditoría mensual IPS en donde el número de autorizaciones de servicios sea 

representativo), pero no se evidencia un seguimiento posterior y constante de cumplimiento, 

las IPS se encargan de enviar un informe en donde plantean acciones de mejora y se da por 

entendido que los hallazgos de auditoría fueron subsanados. Ahora bien, al ser las entidades 

prestadoras partes de la red de la ARL, es posible unificar  un formato para los planes de 

mejora aportados por las IPS con el fin de asegurar un seguimiento uniforme y congruente 

con los hallazgos que se evidencien mes a mes.  



  

 

 

Llama la atención que el proceso de respuesta a peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias (PQRD) se maneja totalmente aislado a las encuestas de calidad, no existe una 

relación entre estas dos herramientas que podría modificar los resultados de una manera 

considerable. 

Se evidencia que frente a las condiciones de habilitación no se cuenta con un 

mecanismo de seguimiento que garantice a los usuarios una red de prestación que cumpla con 

condiciones de habilitación en el trascurso del contrato, es decir, la verificación se realiza 

como condición para pactar contractualmente la prestación entre prestador y pagador, pero no 

se tiene establecido dentro de las auditorias como seguimiento preventivo, lo cual puede 

afectar directamente al usuario.  

Los aspectos analizados no cubren todas las características del sistema obligatorio de 

la garantía de la calidad (continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad, seguridad), y 

aunque el ente asegurador no se encuentra obligado a cumplirlo, estos son la base para evaluar 

y mejorar la calidad en los servicios  

De acuerdo a los aspectos mencionados, las autoras del presente proyecto proponen 

una serie de lineamientos y estrategias encaminadas a reestructurar el proceso de auditoría de 

la aseguradora, contribuyendo así al mejoramiento continuo de la calidad de la prestación de 

los servicios. Se establecieron 6 oportunidades de mejora detalladas a continuación:  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Oportunidad de Mejora No. 1  

 

Tabla 14. Plan de mejoramiento propuesto – Oportunidad de mejora No. 1 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

LIMITE

Actulizando el instructivo de auditorias 

externas  para estandarizar el manejo de los 

planes de mejora y la forma de comunicación 

de los resultados del mejoramiento tanto al 

cliente interno como externo. 

Proponiendo estandarizar los formatos de: 

Plan de Auditoria (Tabla 15) y Plan de 

Mejoramiento (Tabla 16), para ser 

implementados por toda la red prestadora.

Verificando la adhenrencia al instructivo de 

auditorias externas.

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA

PLAN DE MEJORAMIENTO

META DE CUMPLIMIENTO: 100%

HALLAZGO

Actualizarel instructivo de 

auditoria externa y estandarizar 

instrumentos de auditoria para 

proveedores de servicios o de 

productos.

No existeun proceso 

organizacional de planeacion 

de mejoramiento continuo de 

la calidad orientado a los 

resultados.

No.

1 Por definir

Lider Proceso Auditoria y 

Grupo de Mejora Continua 

Positiva S.A

Por definir

PLAN DE MEJORAMIENTO

CUANDO
QUIEN                                                       

(NOMBRE Y CARGO 

DELRESPONSABLE DE 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD) 

COMO 
(TECNICAS DE APOYO PARA REALIZAR EL 

PLAN DE MEJORA)

QUE                                                        
(ACTIVIDAD DE PLAN DE 

MEJORA)

EMPRESA: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

FUENTE DE NO CONFORMIDADES: PROCESO AUDITORIA E INTERVENTORIA

FECHA: 30/10/2018



  

 

 

                   PLAN DE AUDITORIA 

DATOS DEL PRESTADOR 

Nombre del 
prestador: 

 NIT: 

Servicios Habilitados  

DATOS DE AUDITORIA 

Fecha:     Duración:  

Reunión de Apertura:  Hora:  

Reunión de Cierre:  Hora:  

Nombre de Auditor(es) 
 

 

Correo electrónico 
Auditor(es) 

 

Tipo de Auditoria: Seguimiento anual  Pre- Apertura  Otro: 

Objetivo  

Alcance  

Criterios de Auditoria  

Metodología  

 

 

FECHA 

 

HORA 

INICIO 
PROCESO 

CARGO Y 

NOMBRE 

    

    

    

    

    

    

    

Tabla 15. Formato Plan de Auditoria. 

Fuente: Autoras del Proyecto 



  

 

 

 

Tabla 16. Formato Plan de Mejoramiento 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

 

 



  

 

 

Oportunidad de Mejora No. 2 

 

Tabla 17. Plan de mejoramiento propuesto – Oportunidad de mejora No. 2 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

 

Oportunidad de Mejora No. 3 

 

Tabla 18. Plan de mejoramiento propuesto – Oportunidad de mejora No. 3 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

LIMITE

2

Los aspectos analizados no 

cubren todas las 

caracteristicas del sistema 

obligatorio de garantia de la 

calidad (Continuidad, 

Oportunidad, Pertinencia, 

Accesibilidad y Seguridad). 

Los instrumentos utilizados 

solo permiten evaluar de una 

manera superficial 

Oportunidad y Satrisfaccion.

1. Crear matrices de mejoramiento con base a 

los resultados obtenidos de  Rondas de 

seguridad, Auditorias Gestión Ambiental,  

Auditorias de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Análisis trimestral de indicadores normativos, 

Análisis trimestral de producto no conforme y 

Análisis trimestral de quejas).

2. Realizar capacitacion a los dueños de cada 

fuente para la gestion de los planes de mejora y 

su respetivo seguimiento y cierre. 

3. Realizar consolidado de hallazgos repetitivos 

por proceso y generar planes de mejora 

estructurados que apliquen a toda la red 

prestadora.

Realizando evaluación del cargue de las 

oportunidades de mejora en el Aplicativo 

del sistema de informacion.

Equipo de Auditoria Positiva S.A Por definir Por definir

PLAN DE MEJORAMIENTO

META DE CUMPLIMIENTO: 100%

EMPRESA: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

FUENTE DE NO CONFORMIDADES: PROCESO AUDITORIA E INTERVENTORIA

FECHA: 30/10/2018

PLAN DE MEJORAMIENTO

CUANDO
QUIEN                                                       

(NOMBRE Y CARGO 

DELRESPONSABLE DE 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD) 

COMO 

(TECNICAS DE APOYO PARA 

REALIZAR EL PLAN DE MEJORA)

QUE                                                        

(ACTIVIDAD DE PLAN DE MEJORA)
HALLAZGONo.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

LIMITE

Realizando analisis de las acciones que cada IPS 

plantea, validar si son pertinentes frente a los 

hallazgos encontrados e implementar actividades 

que demuestren impacto positivo.

Definir número y tiempos de seguimiento tal como 

se plantea en la Tabla 6 para evaluar adherencia y 

efecto del plan. Se proponen realizar 3 

seguimientos posterior al plan de accion levantado, 

con un intervalo de cada 15 dias.                                                                                                             

Seguimiento 1: A los 15 dias.                                         

Seguimiento 2: 15 dias despues del primer 

seguimiento.                                                                     

Seguimiento 3: A los 15 dias del segundo.

Realizando analisis causal de las IPS que se 

mantienen con baja puntuación.

PLAN DE MEJORAMIENTO

META DE CUMPLIMIENTO: 100%

Monitorear el cumplimiento a las 

actividades generadas en el plan de 

mejora por cada IPS.

Las auditorias no tienen 

seguimiento posterior y 

constante de cumplimiento, 

las IPS se encargan de enviar 

un informe en donde plantean 

acciones de mejora y se da 

por entendido que los 

hallazgos de auditoria fueron 

subsanados.

3

Equipo de Auditoria Positiva S.A                             

Area de Calidad de cada IPS                                 

Lideres de procesos de cada IPS.

Por definir Por definir

EMPRESA: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

FUENTE DE NO CONFORMIDADES: PROCESO AUDITORIA E INTERVENTORIA

FECHA: 30/10/2018

PLAN DE MEJORAMIENTO

CUANDO
QUIEN                                                       

(NOMBRE Y CARGO 

DELRESPONSABLE DE 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD) 

COMO 

(TECNICAS DE APOYO PARA REALIZAR 

EL PLAN DE MEJORA)

QUE                                                        

(ACTIVIDAD DE PLAN DE 

MEJORA)

HALLAZGONo.

OPORTUNIDAD DE MEJORA



  

 

 

Oportunidad de Mejora No. 4 

 

 

Tabla 19. Plan de mejoramiento propuesto – Oportunidad de mejora No. 4 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

LIMITE

Creando mecanismos de participacion en donde se 

cuente con un representante de cada subproceso de 

las IPS  y asi mismo con la cooperacion de los 

usuarios  para realizar análisis más completos y 

como consecuencia acciones más efectivas. Estas 

reuniones se efectuaran de manera mensual.

Enviar consolidado mensual del reporte de quejas 

al área de calidad, para que este se cruce con las 

demas fuentes de información, con el fin de tomar 

decisiones asertivas.

Modificando la encuenta de satisfacción

Evaluando paciente trazador en cada IPS.

Generando informe y plan de mejora de acuerdo a 

lo hallazgos encontrados en paciente trazador.

PLAN DE MEJORAMIENTO

META DE CUMPLIMIENTO: 100%

1. Integrar a todos los actores de la 

prestación del servicio para realizar 

análisis más completos y como 

consecuencia acciones más 

efectivas.                                                       

2. Reestructurar y estandarizar la 

encuesta de satisfaccion, que 

contemple los comentarios de los 

usuarios (Tabla 7).                                                                           

3. Alimentar la malla de seguridad 

del paciente de cada IPS con el 

reporte de quejas.

La gestion de PQRD se 

maneja totalmente aislado a 

las encuestas de calidad, no 

existe una relación entre estas 

dos herramientas que podría 

modificar los resultados y no 

se tiene en cuenta las 

observaciones específicas de 

los usuarios, las encuestas se 

encuentran muy limitadas con 

respuestas cerradas, lo cual no 

permite que el usuario se 

involucre activamente en el 

sistema. 

4 Equipo de Auditoria Positiva S.A Por definir Por definir

EMPRESA: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

FUENTE DE NO CONFORMIDADES: PROCESO AUDITORIA E INTERVENTORIA

FECHA: 30/10/2018

PLAN DE MEJORAMIENTO

CUANDO
QUIEN                                                       

(NOMBRE Y CARGO 

DELRESPONSABLE DE 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD) 

COMO 

(TECNICAS DE APOYO PARA REALIZAR 

EL PLAN DE MEJORA)

QUE                                                        

(ACTIVIDAD DE PLAN DE 

MEJORA)

HALLAZGONo.

OPORTUNIDAD DE MEJORA



  

 

 

 

 

 

Tabla 20. Formato Encuesta de Satisfacción 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL PACIENTE: ____________________DOCUMENTO: ______________________FECHA: _____________________

NOMBRE IPS: ________________________ SERVICIO: __________________

MUY 

BUENA
BUENA REGULAR MALA

MUY 

MALA
N/S COMENTARIO

1

Cómo califica su experiencia global respecto a 

los servicios de salud que ha recibido a través 

de las IPS contratadas con Positiva S.A?

2
Agilidad en el tiempo de atención en admisión y 

registro.

3
Amabilidad en la atención, por el personal de 

admisión y registro.

4

Trato respetuoso y cortés, en las indicaciones 

ofrecidas y atención brindada por el personal 

de salud (Médico, Enfermera, Fisioterapeuta).

5
Cumplimiento en la cita asignada y tiempo de 

espera para ser atendido.

6
Claridad en la información, sobre el examen a 

realizar.

7 Comodidad y limpieza de las instalaciones.

8 Rapidez para entrega de resultados

9
Amabilidad en la atención por parte del 

personal de entrega de resultados

10 Cumplimiento en la entrega de resultados

¡SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA 

NOSOTROS!

Por favor califique el servicio prestado, de acuerdo al nivel de SATISFACCIÓN obtenido.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DEFINITIVAMENTE 

SI

PROBABLEMENTE 

SI

DEFINIIVAMENTE 

NO

PROBABLEMENTE 

NO
N/S

11. ¿Recomendaria a sus familiares y amigos los servicios de Positiva S.A.?



  

 

 

Oportunidad de Mejora No. 5

 

Tabla 21. Plan de mejoramiento propuesto – Oportunidad de mejora No. 5 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

Oportunidad de Mejora No. 6 

 

Tabla 22. Plan de mejoramiento propuesto – Oportunidad de mejora No. 6 

Fuente: Autoras del Proyecto 

 

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

LIMITE

Diseñando un software que permita integrar la 

informacion de Gestión de Calidad suministrada 

por cada IPS a la aseguradora, alimentar el sistema 

periodicamente (con tiempos estipulados) de tal 

manera que la informacion permanezca actualizada 

y sea una herramienta util para la toma de 

decisiones relacionadas con el mejoramiento 

continuo.

Actualizando la caracterizacion del proceso de 

auditoria y sus respectivos instructivos.

Definiendo un Plan Operativo Anual (POA) para 

integrar la red prestadora y asi definir y 

estandarizar los criterior a tener en cuenta en las 

evaluaciones de cada prestador.

Realizando informes gestión de Auditorias y 

cargarlos en el aplicativo de sistema de 

información.

PLAN DE MEJORAMIENTO

META DE CUMPLIMIENTO: 100%

Generar Procedimiento para 

actualizar documentación del 

sistema de gestión de documental.

Gestión Documental                                           

Gestión de la Información                                       

Equipo de Auditoria                                                                                                       

Trabajo articulado entre Positiva y 

red de prestadores

Por definir Por definir
Los procesos no se 

encuentran documentados.
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EMPRESA: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

FUENTE DE NO CONFORMIDADES: PROCESO AUDITORIA E INTERVENTORIA

FECHA: 30/10/2018

PLAN DE MEJORAMIENTO

CUANDO
QUIEN                                                       

(NOMBRE Y CARGO 

DELRESPONSABLE DE 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD) 

COMO 

(TECNICAS DE APOYO PARA REALIZAR 

EL PLAN DE MEJORA)

QUE                                                        

(ACTIVIDAD DE PLAN DE 

MEJORA)

HALLAZGONo.

OPORTUNIDAD DE MEJORA

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

LIMITE

Realizando cargue en el aplicativo de sistema de 

informacion de las SNC.

Incentivando el reporte de SNC

Evaluando  trimestralmente comportamiento y 

reportes de Productos no conformes 

Realizando reunión con lideres de procesos de cada 

IPS para validar, analizar y generar planes de 

accion a  las SNC reportadas.

Desarrollando matriz AMEF para identificar los 

riesgos de los servicios que oferta cada proveedor, 

teniendo en cuenta las caracteristicas de 

infraestructura y poblacion atendida.

PLAN DE MEJORAMIENTO

META DE CUMPLIMIENTO: 100%

1. Realizar selección de salidas no 

conformes (SNC) que se consideren 

incidentes mensualmente para 

reportarlos al programa de seguridad 

del paciente y coordinacion de 

calidad.                                                                                      

2. Implementar matriz AMEF para 

identificar los riesgos de los servicios 

que oferta cada proveedor, teniendo 

en cuenta las caracteristicas de 

infraestructura y poblacion atendida.

No se tiene establecido un 

método para identificar 

acciones orientadas a mitigar 

los riesgos que materializan 

las no conformidades 

presentadas.

6
Equipo de Auditoria Positiva S.A                           

Lideres de procesos de cada IPS
Por definir Por definir

EMPRESA: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

FUENTE DE NO CONFORMIDADES: PROCESO AUDITORIA E INTERVENTORIA

FECHA: 30/10/2018

PLAN DE MEJORAMIENTO

CUANDO
QUIEN                                                       

(NOMBRE Y CARGO 

DELRESPONSABLE DE 

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD) 

COMO 

(TECNICAS DE APOYO PARA REALIZAR 

EL PLAN DE MEJORA)

QUE                                                        

(ACTIVIDAD DE PLAN DE 

MEJORA)

HALLAZGONo.

OPORTUNIDAD DE MEJORA



  

 

 

Conclusiones  

 

Positiva compañía de seguros como administradora de riesgos laborales, es el ente 

encargado de garantizar las prestaciones asistenciales y económicas a sus afiliados una vez se 

presente accidentes y enfermedades de origen laboral, por lo tanto se encuentra en la 

obligación de velar por la calidad en el servicio que se suministre a los usuarios a través de la 

red prestadora.  

A través del análisis de la revisión documental de la presente monografía se estableció 

que  , es decir la percepción de la calidad de los usuarios se encuentra aceptable en la medida 

que se realice una revisión de un mes en particular, al realizar la transversalidad de las 

calificaciones, se puede establecer que hay una variación en donde la calificación establecida 

como base para los criterios de calidad no aumentan, por el contrario en algunas disminuye; 

por lo cual se puede inferir que en la medida en la cual los servicios de salud que se ofrecen a 

los individuos y se brinden bajo los parámetros de calidad y con resultados esperados, se verá 

reflejado el grado de satisfacción de los usuarios ; teniendo en cuenta que se planteó 

inicialmente una investigación además de correlacional, descriptiva se establecieron algunas 

oportunidades de mejora recomendadas basado en la literatura consultada y en las aspectos 

por fortalecer en el proceso de auditoría.  

Durante el planteamiento de las oportunidades de mejora se evidencia la importancia 

de que  los procesos de auditoría deben estén totalmente articulados con los aspectos 

establecidos en la normatividad vigente, objetivos de la compañía y necesidades/expectativas 

de los afiliados y así mismo esta información debe ser considerada valiosa debido a que es la 

fuente para la toma de decisiones gerenciales y operativas 



  

 

 

El seguimiento adecuado y oportuno a las auditorías de calidad que realiza la 

aseguradora puede ser determinante para resultados óptimos en la satisfacción de los usuarios 

por ende la falta de seguimiento puede propender a que las IPS no tenga en cuenta hallazgos 

importantes y no tome las acciones preventivas o coyunturales que pretende un proceso de 

auditoría.  

En términos generales se esperaba un impacto mayor de las auditoras que fortaleciera 

el servicios de los prestadores, teniendo en cuenta que las auditoras deben fomentar culturas 

de autocontrol y se evidencie un proceso de mejora continua, situación que no fue evidente 

teniendo en cuenta la variación de algunas percepciones de calidad de un mes al otro.  

La herramienta diseñada lista de chequeo que aportan las autoras en donde se 

evidencia ciertas fallas estructurales especialmente en las fases de planeación de las auditorias 

ya que no se tiene claro una metodología  y el control a utilizar que logre un impacto en las 

percepción de calidad que los usuarios tienen de la red prestadora; dentro de la fase 

mencionada, se hace evidencia la falta de documentación de los procesos y procedimientos 

para las auditorias en común acuerdo entre aseguradora e IPS para establecer lineamientos y 

puntos de concertación siempre orientados en la satisfacción del usuario.  

El enfoque predominante que tenemos hoy para auditar la calidad de los servicios no 

es sostenible dado su escaso margen de valor agregado para el paciente. Es necesario que el 

sector deje de centrarse en una preocupación inmediatista por controlar y no por realizar una 

verdadera auditoria, y se vuelque de lleno a consolidar procesos de mejoramiento continuo de 

la calidad de dicha atención. De la mano con la mejora de la calidad de la atención médica 

vendrá mayor satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y, con ello, 

menores costos para el siste 
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