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INTRODUCCIÓN 
El propósito de la realización del Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 
atención en salud, es el de orientar al personal del CENTRO ONCOLÓGICO DE ANTIOQUIA - COA 
hacia una adecuada manera de mejorar sus procesos atención promoviendo una nueva etapa en la 
gestión de  la calidad en la cual, se superen las evaluaciones superficiales y dicho programa se 
convierta en una herramienta de gestión que impacte en el mejor desempeño de los procesos 
misionales salud y redunde en mejorar la atención de los usuarios que acuden a la institución, 
propender por su seguridad y satisfacer sus necesidades y expectativas. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Operativizar en la institución el modelo de auditoria para el mejoramiento de la calidad a través de 
un programa que permita establecer y realizar un seguimiento sistemático a las diferencias entre la 
calidad deseada y la calidad observada de la atención que reciben los usuarios con el fin de 
incentivar el respeto a los derechos del paciente y la buena práctica profesional de los 
colaboradores, fortaleciendo la viabilidad de la institución y del sistema dentro de un contexto de 
Seguridad del Paciente, Efectividad, Eficiencia y Ética. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los problemas de calidad institucionales mediante una autoevaluación que permita 
identificar las respectivas Oportunidades de Mejora derivadas de las Practicas de Seguridad del 
Paciente. 

 Seleccionar y Priorizar las respectivas Oportunidades de Mejora derivadas de las Practicas con 
miras a establecer en primera instancia aquellos procesos más críticos y susceptibles de mejora 
y que puedan poner en riesgo a los pacientes. 

 Definir las respectivas metas (calidad esperada) que permitirá medir el desempeño de las 
prácticas. 

 Medir y realizar seguimiento del desempeño de los procesos definidos como prioritarios. 
 Definir acciones que permitan minimizar el riesgo de aparición de Eventos Adversos asociados 

a la atención en salud, afianzando de esta forma la seguridad del paciente. 
 Realizar seguimiento a las Acciones de Mejoramiento propuestas para disminuir la brecha entre 

la calidad esperada y la calidad observada. 
 Realizar actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de procesos definidos como 

prioritarios en la Institución. 
 Corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y 

mantener las condiciones de mejora realizadas. 
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 Instaurar un aprendizaje organizacional para actualizar la planeación de la calidad en el proceso 
de mejoramiento continuo (Cierre del Ciclo PHVA). 

 
MARCO INSTITUCIONAL 

Identificación de la IPS 

Razón social: CENTRO ONCOLÓGICO DE ANTIOQUIA S.A. 
Nombre de la sede: Centro Oncológico de Antioquia S.A. 
Nit: 900236850-2 
Código de habilitación: 0526610461-03 
Representante Legal: VADIN ANGEL RAMIREZ AGUDELO 
Dirección: Carrera 48 # 46 A Sur 107 - Barrio:Las Vegas 
Municipio: Envigado 
Departamento: Antioquia 
Teléfonos: 3221024 
E-mail: centrooncologico@coa.com.co 

 
RESEÑA INSTITUCIONAL 
 
2008-2011 
El Centro Oncológico de Antioquia S.A. se funda el 19 de agosto de 2008 por un grupo 
interdisciplinario en oncología e ingeniería, comprometidos en prestar su conocimiento y calidad 
humana a los pacientes con enfermedades neoplásicas. La sede se encontraba ubicada en el barrio 
Santa María de los Ángeles del barrio Poblado de la ciudad de Medellín y su enfoque era la atención 
de consulta sub especializada de hematooncología y cuidados paliativos; aplicación de 
quimioterapia y atención domiciliaria. 
 
2011-2018 
En el año 2011, la IPS se traslada al piso 8 de la Torre Fundadores en el centro de la ciudad, 
ampliando la oferta de servicios de cirugía y hospitalización. 
2018- Actualidad 
En un esfuerzo de los socios se logra construir la nueva sede en el municipio de Envigado, la cual 
permite ofrecer una atención integral mediante los servicios de: Consulta externa sub especializada, 
Quimioterapia, Radioterapia, Braquiterapia, Cirugía, Hospitalización, Cuidados Intermedios, 
Cuidados Intensivos, Cuidados Paliativos, Imagenología, Laboratorio Clínico y de Patología. 
Próximamente se habilitarán los servicios de Medicina Nuclear, Trasplante de Médula Ósea y 
Urgencias. 
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MISIÓN 
Cuidar de los pacientes oncológicos con un equipo de profesionales médico, asistencial y 
administrativo, comprometidos en brindar toda su capacidad técnica y científica de forma 
humanizada. 
 
VISIÓN 
Consolidar para el año 2021 la institución como una IPS prestadora de servicios oncológicos 
integrales de Antioquia, con reconocimiento a nivel nacional por la humanización y calidez en la 
atención del paciente con cáncer, fortaleciendo cada uno de lo procesos que permitan alcanzar los 
más altos estándares de calidad. 
 
VALORES 
a. Responsabilidad: Ser estrictos y responsables con las obligaciones y compromisos. 
b. Puntualidad: Tener procesos para cumplir con los plazos estipulados de la oferta de servicios, que 
eviten contratiempos e insatisfacciones. 
c. Ética: Asumir con rectitud y apego a las normas los compromisos y obligaciones. 
d. Honestidad: Actuar con transparencia y sin prejuicios que permitan ser imparciales en las 
decisiones. 
e. Solidaridad: Buscar el bien común, exaltando la dignidad humana que permita el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

 
MAPA DE PROCESOS 
Ver documento general DG3-GCA MAPA DE PROCESOS. 
 
REQUISITOS GENERALES: 

Requisitos Recursos necesarios 
Productos o resultados 

esperados 

Ver MARCO NORMATIVO. Talento humano: 

Integrantes del comité de 

mejoramiento de la calidad. 

Medicamentos, dispositivos 

médicos e insumos: 

No aplica. 

Dotación: 

Realizar y cerrar ciclo de 

mejoramiento PAMEC. 
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Requisitos Recursos necesarios 
Productos o resultados 

esperados 

No aplica. 

 
 

MARCO NORMATIVO 

1. Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones. 

2. Decreto 780 de 2016. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social. Ministerio de Salud y Protección Social. 

3. Resolución 3100 de 2019. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción 
de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta 
el manual de inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud. 

4. Resolución 256 de 2016. Por la cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de 
Información para la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en 
salud. Ministerio de Salud y Protección Social. 

5. Decreto 903 de 2014. Por el cual se dictan las disposiciones en relación con el Sistema Único de 
Acreditación en Salud". Ministerio de Salud y Protección Social. 

6. Resolución 2082 de 2014. Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del 
Sistema Único de Acreditación en Salud. Ministerio de Salud y Protección Social. 

7. Resolución 5095 de 2018. Por la cual se adopta el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio 
y Hospitalario de Colombia Versión 3.1. Ministerio de Salud y Protección Social. 

8. Circular Externa 012 de 2016. Por la cual se hacen eliminaciones, adiciones y modificaciones a 
la Circular 047 de 2007 y se imparten instrucciones en lo relacionado con el Programa de 
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en salud y el sistema de información 
para la calidad. Superintendencia Nacional de Salud. 

9. Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en salud. 2007. Ministerio 
de Salud. 

10. Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 
de la Atención en Salud. 2007. Ministerio de Salud. 

11. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
Ministerio de Salud.  
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12. GUÍA TÉCNICA “BUENAS PRACTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ATENCIÓN EN 
SALUD” UNIDAD SECTORIAL DE NORMALIZACIÓN EN SALUD. Versión 2.0. Comité de “Buenas 
prácticas en seguridad del paciente”. Ministerio de Salud. 
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MARCO FILOSOFICO 
El programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad: PAMEC de la IPS comprende seis 
pilares básicos y fundamentales a saber, los cuales están enmarcados dentro del enfoque del 
componente de Auditoria para el Mejoramiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y 
se describen a continuación: 
 
1. ATENCIÓN EN SALUD: 
La auditoría en particular y el Sistema de Garantía de Calidad en general de nuestro país apuntan 
específicamente hacia la atención en salud definida como “el conjunto de servicios que se prestan 
al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, 
procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población”, lo cual debe entenderse en los 
siguientes términos: 
 

 Que el concepto de atención en salud y el proceso de mejoramiento de la calidad deben 
trascender en su alcance el ámbito de los servicios asistenciales. 

 Que la atención en salud, como parte del proceso de cuidado de la salud, comprende el conjunto 
de actividades que realizan los organismos de dirección, vigilancia, inspección y control, tanto en 
el ámbito nacional como en los territorios, las EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud, los profesionales independientes de salud y los grupos de práctica profesional que 
cuentan con infraestructura. 
 

2. CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD: 
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”. 
 
Esta definición contiene varios elementos que se deben analizar: 

 Introduce el concepto básico de la calidad entendida como una relación entre beneficios, riesgos 
y costos, lo cual significa que la definición de la calidad debe estar basada en el conocimiento de 
la evidencia científica y en el establecimiento de una relación entre estos aspectos; pues la 
calidad no puede ser ajena a la eficacia, la efectividad y la eficiencia. 
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 Se concede una gran importancia a la accesibilidad y la equidad como condiciones 
complementarias entre sí, e indispensables para contribuir al logro de resultados deseables en 
salud. 

 El concepto de nivel profesional óptimo debe entenderse como la interacción de un conjunto 
de factores estructurales y de proceso orientados a la obtención de un resultado. Igualmente, se 
incluyen en este concepto la eficacia, efectividad y pertinencia de las intervenciones en salud de 
acuerdo con guías de atención basadas en la mejor evidencia científica disponible. 

 La necesidad de tomar en consideración los recursos disponibles, ya que no se justifica que el 
costo de mejorar la calidad resulte superior al costo de la mala calidad. 

 
3. 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; 
esto tiene implicaciones conceptuales y metodológicas: 
 

 Comprende un conjunto de principios que deben llevar a las organizaciones a pensar más allá 
de la evaluación de la calidad o de establecer guías o protocolos de seguimiento que sirven 
únicamente para la inspección. 

 Debe ser visto como un proceso de Autocontrol, centrado en el cliente y sus necesidades, que 
lo involucra en sus actividades, y que consiste en la identificación permanente de aspectos del 
proceso que resulten susceptibles de mejoramiento. 

 Las acciones de mejoramiento deben involucrar a todas las personas en la organización. 
 Ocasiona una inversión económica relativamente pequeña, comparativamente inferior a la de 

otros enfoques, por cuanto implica una filosofía de vida laboral, personal y social, centrada en 
esfuerzos de mejoramiento constante. 
 

4. ATENCIÓN CENTRADA EN EL CLIENTE: 
El otro pilar del Sistema de Garantía de Calidad es la atención centrada en el cliente; la norma 
entiende como cliente al usuario, es decir, al cliente externo. No significa esto que a la luz del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud no sea importante la satisfacción 
del cliente interno, lo es y mucho, sobre todo en la medida en que su satisfacción es un prerrequisito 
para obtener los resultados centrados en el usuario. 
Los principios en que se fundamenta la atención centrada en el cliente son: 

 Las instituciones, sus programas y sus servicios deben identificar con precisión quiénes son sus 
clientes y cuáles son sus necesidades y expectativas de cuidado y servicio. 
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 La evaluación de los procesos no se realiza por dependencias, sino de manera transversal, con 
los equipos de trabajo que participan en el resultado de los procesos, de tal forma que se 
reflejen todos los niveles y áreas de la organización involucradas en cada proceso. 

 El respaldo y el compromiso gerencial son factores claves para el éxito de los procesos de 
mejoramiento de la calidad. Así, los directivos de las instituciones juegan un papel 
preponderante en el desarrollo de esta cultura. 

 
5. LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Es necesario ser conscientes entonces de que los sistemas de atención en salud son sistemas de alto 
riesgo y que por lo tanto en ellos deben analizarse permanentemente tanto de manera retrospectiva 
cuales han sido los errores que se han cometido y han culminado en un daño al paciente (eventos 
adversos) o que podrían haberlo hecho (incidentes o casi - evento adverso), como de manera 
proactiva cuales son las fases en los procesos de atención en las cuales se podrían presentar fallas 
para prevenirlas de manera sistemática a través del establecimiento de barreras de seguridad 
(modo de falla). 
La seguridad del paciente debe involucrar acciones hacia el paciente y la familia en los temas de 
información cuando ocurre un evento adverso y de apoyo durante el despliegue de las acciones 
requeridas para remediar o mitigar sus consecuencias. 
La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud debe constituir una de las 
herramientas clave para proteger la seguridad del paciente: 
elegir prioritariamente fuentes de trabajo que impacten en ella, desplegar metodologías que 
favorezcan el análisis causal y el análisis de las fallas para desatar acciones de mejoramiento 
efectivas y eficientes. 
 
6. INCENTIVOS: 
Se define Sistema de incentivos para la garantía de la calidad como “el Sistema que permita, 
estimule y retribuya una buena atención a la salud y que desaliente al mismo tiempo 
comportamientos inadecuados de cualquier índole, ya sea por parte de los médicos, de los usuarios 
o de los administradores”. 
Un incentivo se define como un estímulo que, al aplicarse a nivel de un individuo, organización o 
sector, mueve, incita o provoca una acción. Este estímulo puede ser de carácter material (dinero), 
simbólico (reconocimiento), social (aceptación por los demás), de poder o posición (prestigio), etc. 
Puede significar un beneficio o recompensa o un costo o castigo. Dado lo anterior, debe ser claro 
que los incentivos pueden tener un carácter positivo cuando premian a quien muestra el 
comportamiento deseado, o negativo cuando castigan a quien se desvía de dicho comportamiento. 
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MARCO TEORICO 
La auditoría se define como un componente de mejoramiento continuo en nuestro Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, entendida como el mecanismo sistemático y continuo 
de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad “concordantes con la intencionalidad de 
los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema 
Único de Habilitación”. 
 
DEFINICIONES 

 Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud: Es el mecanismo 
sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la 
calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. 

 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. 
 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. 
 Auditoria Interna: Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por 

una instancia externa al proceso que se audita.  
 Auditoria Externa: Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la institución 

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

sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben realizar las personas y la 
organización, en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad de la misma. 

 Acciones de Seguimiento. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de 
auditoría, que deben realizar las personas y la organización a la prestación de sus servicios de 
salud, sobre los procesos definidos como prioritarios, para garantizar su calidad. 

 Acciones Coyunturales. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría 
que deben realizar las personas y la organización retrospectivamente, para alertar, informar y 
analizar la ocurrencia de eventos adversos durante los procesos de atención de salud y facilitar 
la aplicación de intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados 
y a la prevención de su recurrencia. 

 Atención en Salud: conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos 
propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones 
asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
que se prestan a toda la población. 
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 Atención centrada en el cliente: Modelo de atención que consiste en la entrega del servicio en 
forma planeada e integral, acompañada de una gestión transparente para el usuario y su familia 
e incorporando las necesidades del paciente y su familia en el diseño, ejecución, evaluación y 
mejoramiento de los procesos de atención. 

 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. 

 Calidad de la atención en salud: 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. 

 Mejoramiento Continuo de la Calidad (MCC): Es un mecanismo que comprende un conjunto de 
principios que deben llevar a las organizaciones a pensar más allá de la evaluación de la calidad 
o de establecer guías o protocolos de seguimiento que sirven únicamente para la inspección. 

 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.  

 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. 

 Sistema obligatorio de garantía de calidad de atención en salud del Sistema general de 
seguridad social en salud (SOGCS). Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, 
mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, 
mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. 

 Seguridad del Paciente: 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.
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MARCO METODOLOGICO 
 

Implementación de los niveles de operación de la auditoría en la institución 
La auditoría en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad se implementa en la 
institución en los siguientes niveles: 
 
AUTOCONTROL: establece que “cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los 
procedimientos en los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con los 
estándares de calidad definidos por la normativa vigente y por la organización” El autocontrol será 
posible en la medida en que la organización: 
a) Diseñe y Estandarice sus procesos de manera participativa, para lo cual en la institución se 

cuenta con los Manuales, Procesos, Procedimientos y planes los cuales fueron construidos por 
el personal operativo, administrativo y directivo de la organización. 

b) Realice esfuerzos permanentes para capacitar y entrenar a cada uno de sus miembros en las 
tareas del día a día y en los resultados que de ellos se esperan, para lo cual la organización 
cuenta con lo siguiente: 

 Difusión, revisión y verificación de cumplimiento de Instructivos, Manuales, Protocolos, 
Procesos, Procedimientos, Programas y evidencia de la divulgación en actas. 

 
AUDITORÍA INTERNA: es una evaluación sistemática realizada en la misma institución, por una 
instancia externa al proceso que se audita.  
 
La auditoría interna actúa sobre el autocontrol y debe entenderse como el nivel que promueve y 
facilita, entre otras, las siguientes acciones: 
1. Auditoria de Procesos Institucionales. 
2. Auditoria a las Historias Clínicas en lo concerniente a los parámetros definidos por las 

Resoluciones 1995 de 1999 y 839 de 2017. 
3. Auditoria a la Adherencia a Guías de Práctica Clínica (GPC) y Protocolos de Atención. 
4. Rondas de Seguridad. 
 
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. Ejemplos de Auditorias de 
este nivel son las realizadas por los diferentes entes de control (Secretaria Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, Secretaria de Salud de Envigado) y las EAPB (Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficio) del Régimen Contributivo y Subsidiado. 
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Tipos de acciones de auditoría implementados en la institución 

Las acciones son entendidas como los mecanismos, procedimientos y/o actividades que deberán 
ser establecidos en las organizaciones que promuevan el logro del mejoramiento de los procesos 
establecidos como prioritarios y la búsqueda de la no ocurrencia de las fallas en forma posterior a 
su detección e intervención. 
En relación a lo anterior, la norma reglamentaria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
reconoce tres tipos de acciones de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en 
salud de acuerdo con la parte del ciclo de mejoramiento de la gestión de los procesos en que actúan: 
 
ACCIONES PREVENTIVAS: entendidas como el “conjunto de procedimientos, actividades y/o 
mecanismos de auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben realizar 
las personas y la organización, en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la calidad 
de la misma”. 
 
En el CENTRO ONCOLÓGICO DE ANTIOQUIA – COA se cuenta con las siguientes acciones 
preventivas para minimizar la ocurrencia de los eventos no deseados en la atención: 
 
1. La Estandarización y Adherencia por parte del personal asistencial de las Guías de Práctica 

Clínica, Protocolos de Atención, Manuales de Bioseguridad, Manual de Esterilización,  Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, Proceso de Gestión de Medicamentos, Dispositivos 
Médicos e Insumos, con el fin de minimizar o evitar posibles desviaciones en los procedimientos 
e intervenciones realizadas que pudiesen conllevar a la aparición de eventos adversos evitables 
en la atención de los usuarios. 
 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO: las cuales se refieren al “conjunto de procedimientos, actividades y/o 
mecanismos de auditoría que deben realizar las personas y la organización a la prestación de sus 
servicios de salud para garantizar su calidad”.  
 
En el CENTRO ONCOLÓGICO DE ANTIOQUIA - COA se cuenta con las siguientes acciones de 
seguimiento:  
 
1) La gestión de los indicadores de calidad presentes en la organización de conformidad con la 

Resolución 256 de 2016 (Sistema de Información para la Calidad). 
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2) Los estudios de adherencia a Normas Técnicas y Guías de Práctica Clínica: se cuenta con las 
auditorías de Adherencia a Guías de Práctica Clínica, Normas de Bioseguridad, así como la 
Gestión integral de Residuos Sólidos. 
 

3) Las encuestas de satisfacción realizadas internamente por la IPS sobre los usuarios atendidos 
las cuales se gestionan con las respectivas preguntas establecidas en el Sistema de Información 
para la Calidad (Resolución 256 de 2016):  
1. "¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los servicios de salud que ha recibido 

a través de su IPS?" 
2. "¿Recomendaría a sus familiares y amigos esta IPS? 

Estas preguntas dan lugar a la medición de los siguientes Indicadores: 
 

1. Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS.  
2. Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a familiares y amigos.  

 
ACCIONES COYUNTURALES, son definidas como el “conjunto de procedimientos, actividades y/o 
mecanismos de auditoría que deben realizar las personas y la organización 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 la 
prevención de su recurrencia”. 
 
En el CENTRO ONCOLÓGICO DE ANTIOQUIA - COA se cuenta con la gestión de los indicadores de 
Seguimiento a Riesgos y caídas de pacientes los cuales son alimentados por el reporte de los posibles 
Eventos Adversos su consiguiente investigación y/o análisis tendiente a corregir las fallas para 
minimizar la consiguiente reaparición de los mismos. En la IPS se cuenta para dar trámite a las 
acciones coyunturales, según lo descrito en el procedimiento para la prevención y gestión de los 
eventos adversos; la metodología utilizada para el análisis ser el Protocolo de Londres. 
 
Actividades previas 
 
Conformación del Grupo encargado de Implementar el PAMEC 
La implementación de la Ruta Crítica del PAMEC será más productiva en la medida que sea realizada 
por un grupo representativo del área administrativa y asistencial de los colaboradores. (Ver 
Conformación del grupo encargado de implementar el PAMEC: Comité de mejoramiento para la 
Calidad). Se realizará una reunión de conformidad con el cronograma de ejecución, en la cual se 
redactarán un acto administrativo y se aprobará la conformación del respectivo grupo encargado 
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de ejecutar la ruta crítica del programa, así mismo se definirán las funciones del mismo y su 
articulación con los demás Comités. 
 
En cada reunión se deberá diligenciar la presente acta en la cual se transcribirán todos los 
pormenores de la reunión incluida la ejecución de cada paso de la ruta crítica del PAMEC. Se debe 
definir y designar el respectivo presidente y secretario del grupo. 
 
Los integrantes de dicho grupo, el cual será encargado de implementar el programa y todos sus 
pasos en concordancia con la ruta crítica, será el Comité de mejoramiento para la Calidad esta 
conformado en el siguiente registro: 

PA-F40-GCA CONFORMACIÓN EQUIPOS AUTOEVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO_PAMEC. 
 
En cada reunión se ejecutarán en forma participativa todos y cada uno de los pasos que hacen parte 
de la ruta crítica conforme al PA-F41-GCA CRONOGRAMA TRABAJO_PAMEC de ejecución del 
PAMEC y se diligenciará un acta de cada reunión en formato PA-F1-GCA ACTA DE REUNIÓN. Así 
mismo, se llevará a cabo una reunión de capacitación sobre el PAMEC previa al inicio de la 
implementación de la Ruta Crítica vigente. (Ver formato PA-F43-GCA PLAN DE CAPACITACIONES 
PAMEC) 
 
Funciones del Comité de Mejoramiento de la Calidad: 
1. Implementar la ruta crítica del PAMEC de acuerdo a la Metodología definida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social (Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoria 
para el Mejoramiento de la Calidad). 

2. Operativizar el Proceso de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad de la institución 
designando los responsables y la ejecución de las auditorias obligatorias por norma.  

3. Gestionar las acciones de mejora derivadas de las auditorias y del PAMEC. 
4. Dar cumplimiento a lo estipulado en el sistema de Información para los usuarios de la IPS de 

conformidad con la Circular 008 de 2018. 
5. Dar cumplimiento a lo estipulado en el sistema de Información para la calidad de la IPS dentro 

de los indicadores que le compete gestionar en conformidad con la Resolución 256 de 2016 
(Sistema de Información para la Calidad). 

6. Operativizar la implementación de las Guías de Práctica Clínica GPC. 
 
Ver acto administrativo RESOLUCION 032 Comité de Mejoramiento de la Calidad. 
 
Sensibilización y Capacitación con respecto al PAMEC 
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Se llevará a cabo una reunión de capacitación sobre el PAMEC previa al inicio de la implementación 
de la Ruta Crítica impartida por el facilitador quien podrá ser en su defecto el Director de Calidad o 
el asignado. Esta se debe realizar en dos niveles: en el primer nivel se debe capacitar al Grupo 
encargado de la implementación: Comité de mejoramiento para la Calidad, al cual se le realiza una 
capacitación más exhaustiva y profunda sobre los aspectos y pormenores de la Ruta Crítica y en 
segunda instancia a los colaboradores asistenciales de la IPS al cual se le realiza una sensibilización 
y una conceptualización del PAMEC profundizando en su enfoque, generalidad, utilidad y objetivos. 
La efectividad de los resultados de la implementación de la ruta crítica depende del conocimiento 
teórico y entrenamiento que tenga el equipo responsable sobre la aplicación de la metodología.  
Para ello, es necesario contemplar una fase preliminar de conceptualización teórica antes de realizar 
el proceso de autoevaluación, en donde se profundice sobre los elementos estructurales de gestión 
en un esquema de mejoramiento de la calidad de la atención en salud, sobre el Modelo de Auditoría 
para el mejoramiento de la atención en salud, sobre la ruta crítica para el desarrollo de la auditoría 
de calidad y específicamente sobre la metodología por implementar para la realización del 
diagnóstico básico general de los problemas de calidad de la organización.  
Se busca de esta manera equiparar el nivel de conocimiento de los participantes y homologar 
conceptos, así como el enfoque metodológico y conceptual por emplear. 
Se realizará un seminario-taller inicial con presentación en diapositivas para conceptuar y presentar 
los elementos que deben guiar la realización del auto diagnóstico.  
 
Planeación: 
1. Se debe determinar el lugar, día, hora, tiempo de duración para el desarrollo de la charla 

educativa.  
2. Preparación de la temática de la charla: se realizará una presentación en diapositivas cuyo 

objetivo será capacitar y sensibilizar a los asistentes en los aspectos más relevantes 
concernientes al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y la auditoria para el 
mejoramiento de la calidad. Se suministrará a los participantes un resumen de este (memorias), 
para que lo dispongan como soporte y facilite también su atención y participación en el 
desarrollo de la charla educativa.  

3. Desarrollo de la charla educativa: se tendrá en cuenta, para el desarrollo de la exposición, iniciar 
con una introducción, desarrollar luego el tema central de cada charla, facilitar la participación, 
luego cerrar con un resumen para “fijar” el tema en la memoria de los participantes y tratar de 
seguir los tiempos que se precisaron previamente para cada uno de los temas. 

 
Duración de la ruta crítica (ciclo de mejoramiento): 
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Se tiene presupuestado que la duración de la ruta crítica del PAMEC dure aproximadamente 18 
meses según el Cronograma PAMEC 2022 - 2023. 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DEL PAMEC 
 
1. AUTOEVALUACIÓN  
 
Propósito  
Elaboración del diagnóstico básico para establecer cuáles son los principales problemas de calidad 
que la Institución presenta, así como los procesos involucrados en su generación, los que serán 
objeto del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad. Para ello es necesario que se 
identifiquen las respectivas Fortalezas y Oportunidades de mejoramiento. 
 
El primer paso para que en la institución se pueda desarrollar un programa de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de la atención en salud será establecer que es lo que puede mejorarse, 
para ello debe realizar una autoevaluación interna, es decir, un diagnóstico básico general de la 
institución, en el que se pretende identificar los problemas o fallas de calidad que afectan a la 
organización o aquellos aspectos que en función del concepto de monitoreo de la calidad son 
relevantes, por cuanto impactan vigorosamente al usuario.  
 
Metodología 
Dicho proceso de autoevaluación se realizará teniendo en cuenta la Política de Seguridad del 
Paciente emanada por el Ministerio de Salud y la Guía Técnica de Buenas Prácticas para la 
Seguridad del Paciente en la atención en salud y los Paquetes Instruccionales en sus versiones 1.0 
y 2.0. 
En la ejecución de la ruta crítica del PAMEC con la Guía Técnica de Buenas Prácticas para la 
Seguridad del Paciente en la atención en salud, la cual contiene 30 en total, se debe tener en 
cuenta que 12 de las mencionadas prácticas no podrán ser utilizadas para desarrollar el PAMEC 
debido A QUE SON DE OBLIGATORIA IMPLEMENTACIÓN SEGÚN LOS SERVICIOS HABILITADOS EN EL 
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 3100 DE 2019. 
 
La autoevaluación frente a la Guía Técnica de Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente se realiza 
desde el punto de vista cualitativo identificando Fortalezas y Oportunidades de Mejora con respecto 
a la práctica a evaluar. 
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La autoevaluación cualitativa es la evaluación que permite identificar y describir las oportunidades 
de mejoramiento y fortalezas que tiene la institución. Es necesario tener en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
Oportunidades de mejoramiento: son las estrategias y mecanismos que deberán ser 
implementados para bloquear los vacíos encontrados relacionados con el enfoque, la 
implementación o los resultados esperados de la práctica. 
 
Las fortalezas: Son aquellos aspectos en los cuales la organización es sobresaliente. Se definen como 
fortalezas: los mecanismos, políticas, procedimientos, procesos, acciones o servicios donde la 
organización ha conseguido resultados de su implementación y que se constituyen en factores 
potenciales de éxito ante el entorno. 
 
Procedimiento: 
1. Se leen la justificación, objetivos y alcance de las prácticas conforme a la Guía Técnica de Buenas 

Prácticas de Seguridad del Paciente y el paquete instruccional correspondiente en plenaria del 
Grupo. 

2. Se realiza la interpretación de la practicas de forma individual por consenso en el grupo, con 
miras a definir si la institución cuenta con fortalezas u oportunidades de mejora con respecto a 
las mismas. 

3. Se registran todas las fortalezas que el equipo considere que están relacionadas en la IPS y se 
define su correspondiente soporte. 

4. Si no existen fortalezas defina las respectivas Oportunidades de mejoramiento. 
5. Se redactan todas las oportunidades de mejoramiento de la organización frente a las prácticas 

evaluadas, teniendo en cuenta el Enfoque, la Implementación y el Resultado. 
 
 
 
Formato de Autoevaluación del PAMEC: 
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2. SELECCION DE PROCESOS A MEJORAR 
A partir de la definición de las oportunidades de mejoramiento derivadas de la Autoevaluación de 
las prácticas de seguridad del paciente autoevaluadas, se procede a identificar cuales tienen 
oportunidades de mejora, a que procesos pertenecen conforme al mapa y cuales tienen mayor 
cantidad, lo cual significa que se debe definir que procesos tienen mayor número de oportunidades 
de mejora derivadas de las prácticas y adicionalmente se puede identificar a que procesos 
institucionales pertenecen según el Mapa de Procesos de la IPS. 
A partir de este paso también se definen aquellos procesos que por su mayor numero de 
oportunidad de mejora son más susceptibles de seguimiento por medio de auditorías. Es necesario 
que los procesos institucionales estén documentados para poder de esta manera identificar los 
puntos críticos (puntos de control) y de esta forma realizarles las auditorias pertinentes. 
 
Procedimiento: 
1. Se realiza una presentación y un consenso general de los resultados de la autoevaluación con 

respecto a las prácticas y sus oportunidades de mejora definidas y redactadas en el formato 
correspondiente. 

2. Se realiza una presentación de los procesos de la institución conforme al mapa de procesos, con 
el propósito de homologarlos y/o recordarlos a los integrantes del grupo. 

3. Se diligencian las prácticas, oportunidades de mejora y procesos institucionales en las casillas 
correspondientes del formato de selección de procesos a mejorar. 

4. Se procede a asociar en consenso cada oportunidad de mejora al proceso en el formato, 
señalándolo con la respectiva pestaña como: “Asociada o No Asociada”. 

5. Luego de terminado el ejercicio en forma grupal, se procede a definir el número de 
oportunidades de mejora asociadas a cada proceso con miras a determinar el número o 
cantidad total asociadas a cada proceso institucional. 

 
Para ello se realizará dicho paso con el formato descrito a continuación: 
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Formato Selección de Procesos: 

 
 

3. PRIORIZACION DE PROCESOS 
El objetivo de este paso es la utilización de un método que permita establecer los procesos a mejorar 
a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que los procesos priorizados (aquellos con las 
oportunidades de mejoramiento de mayor criticidad) tendrán mayor seguimiento y control y 
generarán vigilancia estricta del cumplimiento de los planes de mejoramiento formulados.  
 
La herramienta utilizada para dicha priorización es la MATRIZ DE PRIORIZACIÓN la cual permitirá 
establecer los procesos a mejorar a corto, mediano y largo plazo. Las oportunidades de 
mejoramiento se priorizan con las siguientes variables descritas a continuación: Riesgo, Volumen y 
Costo. 

 Riesgo: Se refiere a que si falla la práctica que riesgo tiene el usuario y la institución. 
 Costo: Se refiere a si se falla en la ejecución de la práctica que tan costoso es para la organización 

por demandas, costos de no calidad, imagen. 
 Volumen: Se refiere a que tantas veces se ejecuta el procedimiento descrito en la práctica o en 

su defecto a la magnitud de la cobertura o alcance amplio de la misma en la institución o en los 
usuarios internos o externos. 

 
Cada variable se califica de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el máximo valor, teniendo en cuenta 
que solo se ponderará con las escalas de 1 – 3 – 5- Se realizará con la siguiente tabla de calificación: 

RIESGO PUNTAJE VOLUMEN PUNTAJE COSTO PUNTAJE 

No representa 
ningún riesgo para 
los usuarios, 
trabajadores o la 

1 

La práctica desarrolla 
procedimientos que se 
ejecutan solo algunas 
veces al año 

1 

Si falla la práctica es 
poco costoso para la 
institución (imagen,  
no calidad, 

1 
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RIESGO PUNTAJE VOLUMEN PUNTAJE COSTO PUNTAJE 
institución demandas) 

Representa un 
riesgo mínimo para 
los usuarios, 
trabajadores o la 
institución 

3 

La práctica desarrolla 
procedimientos que se 
ejecutan varias veces 
al mes 

3 

Si falla la práctica 
trae costos 
importantes para la 
institución (imagen,  
no calidad, 
demandas) 

3 

Representa un alto 
para los usuarios, 
trabajadores o la 
institución 

5 

La práctica desarrolla 
procedimientos que se 
ejecutan muchas veces 
al día 

5 

Si falla la práctica es 
muy costoso para la 
institución (imagen,  
no calidad, 
demandas) 

5 

 

Formato Matriz de Priorización: 

 
Es necesario tener en cuenta que se prioriza la práctica completa con sus correspondientes 
oportunidades de mejora derivadas de la Autoevaluación.  
 

Se deben priorizar las oportunidades de mejoramiento con las más altas calificaciones. La calificación 
más alta es 125, se considerarán de mejoramiento crítico las oportunidades de mejora con 
calificaciones iguales o superiores a 80 puntos. De esta forma se procede a definir por medio de 
semaforización el nivel de prioridad de cada practica teniendo en cuenta los siguientes colores: 
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Puntaje Semaforización de Resultados 

80 - 125 Práctica con Prioridad Alta de 
Implementación 

50 - 79 Prioridad Media de Implementación 

1 - 49 Prioridad Baja de Implementación 

 
 
 DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA 

 
En la institución se define que su calidad esperada es el cumplimiento de las Buenas Practicas de 
Seguridad del Paciente Priorizadas, así mismo, también se debe definir con la ficha técnica 
correspondiente los indicadores que se estarán monitorizando como parámetro de calidad de 
acuerdo a su meta. 
 
Planificar la calidad deseada implica pensar inicialmente en términos de la obtención de los mejores 
resultados clínicos y/o los resultados de calidad esperados (calidad técnica-científica, seguridad, 
costo racional, servicio, disposición del talento humano) que impacten en la mejora de las 
condiciones de salud para la población, con el menor riesgo posible. Implica también definir los 
criterios y estándares de calidad conducentes a obtener la mejor utilización de los recursos 
(eficiencia), así como también un esfuerzo por conocer quiénes son nuestros clientes, cuáles son sus 
necesidades y por traducir esas necesidades en especificaciones de productos, servicios y procesos 
para monitorear a través de indicadores, la satisfacción de las expectativas legítimas acerca de la 
atención esperada por estos; en otras palabras, el establecimiento de los estándares a través de los 
cuales se definirá el desempeño de los procesos críticos organizacionales prioritarios para garantizar 
al usuario la prestación de los servicios con las condiciones óptimas de calidad.  
 
La calidad esperada de la Institución estará fundamentada en el logro de las prácticas de LA GUIA 
TECNICA DE BUENAS PRACTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ATENCIÓN EN SALUD 
Versiones 1.0 y 2.0 que fueron priorizadas a partir de las oportunidades de mejoramiento 
encontradas. 
 
En este paso se definen los indicadores y sus metas los cuales evaluarán el desempeño de la práctica 
priorizada de una manera pertinente a partir de sus mediciones.  
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Es importante aclarar que se preferirá inicialmente utilizar indicadores ya definidos por la 
organización, que el desarrollo de nuevos indicadores de gestión. Por ende, se tomarán como 
principal referente la correlación de los indicadores institucionales con los descritos en la Resolución 
256 de 2016 (SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD) del Ministerio de Salud y/o los de 
Seguimiento a Riesgo de los servicios habilitados.  
Es de anotar que LOS PAQUETES INSTRUCCIONALES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE contienen en 
su mayoría los indicadores que miden los resultados e impacto de las Prácticas correspondientes 
los cuales deben ser tenidos en cuenta de la misma forma que los anteriores. 
Procedimiento: 
 
1. Con base en las oportunidades de mejora de las Prácticas de Seguridad del Paciente priorizadas 

y previamente asociadas a los procesos institucionales, se debe definir claramente su objetivo 
teniendo en cuenta el paquete instruccional correspondiente. 

2. Se define la característica de calidad que más se ajuste a la especificación de la Práctica en 
términos de calidad (ej.: oportunidad, seguridad, satisfacción, pertinencia, eficacia, eficiencia 
etc.) 

3. Se establece el nombre del respectivo indicador o indicadores según lo estipulado 
anteriormente en este paso. Se tendrán en cuenta los indicadores ya definidos en la institución, 
los relacionados al Sistema de Información para la Calidad y los establecidos en las respectivas 
prácticas de seguridad del paciente de los paquetes instruccionales. 

4. Se establece la meta institucional que se pretende dar al Indicador en términos del 
mejoramiento que se quiere alcanzar (Calidad Esperada o Deseada). 

5. Se define la fuente de la información que servirá de referencia para medir el indicador. 
6. Se construye la ficha técnica del indicador de acuerdo a los parámetros sugeridos a continuación 

y definidos en la Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social 
descritos a continuación. 

 
Para dar trámite a la implementación de este paso se diligencia el Formato Definición de Calidad 
Esperada descrito a continuación: 
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Formato Definición de Calidad Esperada: 

 
 
Cómo construir un indicador 
La construcción de los indicadores es uno de los pilares del programa de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad de la atención; a partir de su análisis se toman decisiones para gerenciar 
los procesos institucionales (mantener y mejorar), en otras palabras, para evaluar el cumplimiento 
de los resultados esperados por los usuarios, los esperados en la atención en salud, el seguimiento 
a eventos adversos, a efectos no esperados, el logro de las características de calidad en la atención 
en salud como oportunidad, seguridad, pertinencia, accesibilidad, entre otros. 
 
A continuación, se sugieren las directrices que deben ser tenidas en cuenta para su buena 
identificación y construcción de acuerdo a las Guías Básicas para la Implementación de las Pautas 
de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud: 
 
1. Determine en forma clara y explícita el proceso que se desea medir, identifique rápidamente 

qué se hace, cómo se hace y cuál es su propósito. 
2. Defina qué característica del proceso se desea medir, por ejemplo, la oportunidad, el acceso, la 

seguridad, la calidad técnico-científica, el costo. (ver formato definición de calidad esperada). 
3. Defina el tipo de indicador por utilizar, el cumplimiento de los requerimientos establecidos 

(estructura o eficacia), la utilización de los recursos (proceso o eficiencia) y/o el logro del 
propósito (resultado o efectividad).  

4. El establecer el tipo de indicador por utilizar tiene relación directa con la decisión que puede ser 
tomada cuando se analice su resultado. 

5. Estandarizar la forma de construirlo y analizarlo, para esto utilice la ficha técnica institucional. 
6. Defina la meta en forma explícita un plan para hacer el seguimiento y monitoreo de los 

indicadores, que puede ser un cuadro general, que permita rápidamente hacer seguimiento al 
cumplimiento en su medición y a las tendencias de los mismos según el grado de avance 
deseado. 



 

MANUAL VIGENCIA 

Código: PA-M2-GCA 
04/01/2022 

Versión: 08 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN EN SALUD  

 

 
26 

 

 
4. MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO (CALIDAD OBSERVADA) 
Consiste en establecer la línea base del desempeño institucional, que permitirá medir el impacto de 
las acciones de mejoramiento.  
Para realizar la medición se deberán construir los instrumentos de medición (Tableros de mando de 
indicadores) que permitan generar los indicadores establecidos. 
Tiene como propósito permitir a la Institución la medición de la calidad observada, es decir, el nivel 
de desempeño de los procesos en la institución, para así poder identificar la brecha existente, o sea, 
la diferencia entre lo esperado y lo observado con respecto a las oportunidades de mejora derivadas 
de las Practicas priorizadas. 
Es en este paso de la ruta crítica es donde se inicia la aplicación de los procedimientos de auditoría 
y medición de indicadores comúnmente aceptados, dado que se tienen parámetros para evaluar y 
comparar. 
 
En la calidad observada también se incluyen los resultados de la medición de los indicadores 
definidos en la calidad esperada y sus metas, estableciendo también la brecha con los resultados. 
(Ver indicadores PAMEC). Es de anotar que se cuentan con dichos tableros que permitirán visualizar 
dichas mediciones y análisis de tendencias. 
 
Es necesario tener en cuenta que las Auditorias son sumamente importantes en este paso ya que 
con dichos mecanismos se podrá verificar el cumplimiento o no de las acciones propuestas en lo 
concerniente a Seguridad del Paciente. 
 
Para la ejecución del procedimiento de auditoría, es necesario cumplir las siguientes etapas: 
Planear el procedimiento de Auditoría: La planeación es el eje principal del trabajo de auditoría 
sobre los procesos prioritarios de la organización, ya que de su adecuada formulación dependerá el 
logro de los resultados que satisfagan los objetivos propuestos; esto implica el desarrollo de 
estrategias que permitan la toma de decisiones apropiadas acerca de la naturaleza, oportunidad y 
alcance del trabajo de auditoría asignando los recursos apropiados, identificando los objetivos por 
desarrollar, quién, cómo y cuándo los ejecutará, así como también los pasos por seguir antes, 
durante y después del trabajo, de los procedimientos y técnicas que deben aplicarse para obtener 
la información necesaria, el diseño de los formatos que se requieren para consignar la información 
obtenida, entre otros.  
En esta fase se contemplan como mínimo los siguientes aspectos: 
1. Los objetivos del procedimiento de auditoría. 
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2. El alcance del procedimiento de auditoría, que toma en cuenta el universo que concibe como 
campo de acción de la investigación o, para el caso, de la auditoría por realizar. La muestra es la 
parte del universo, de tamaño suficiente como para que la observación que sobre ella se efectúe 
sea confiable, en la que están representados, en la misma proporción en que se encuentran en 
el propio universo, todos los elementos que lo conforman. 

3. Las técnicas de apoyo por utilizar: El trabajo de auditoría se enmarca dentro del enfoque 
sistémico, por lo tanto, en su desarrollo se presentan procesos, procedimientos y técnicas los 
cuales se reflejan en los papeles de trabajo y/o formatos de registro. Se hace necesario tener 
claras las diferentes técnicas utilizadas, haciendo la aclaración de que, en la mayoría de los 
casos, hay necesidad de emplearlas todas por cuanto el uso de una especial conduce a la 
utilización de la otra. 

4. Entre las técnicas más utilizadas en auditoría están la observación, inspección, confirmación, 
análisis, cálculo, muestreo estadístico, flujogramas. 

5. La identificación de las fuentes de información, indicadores de medición, formato de registro 
6. Para la ejecución de los proyectos de auditoría de la calidad, debe establecerse el beneficio, en 

relación con el costo, derivado de consultar, en un momento o en otro, un determinado tipo de 
fuente de información. La realización de procedimientos de auditoría de la calidad, requiere el 
diseño de instrumentos para la captura, el registro y la consolidación de la información, que se 
conocen regularmente como formatos de registro.  

7. El equipo ejecutor de la auditoría: Es importante programar el equipo que estará a cargo de la 
realización del procedimiento y del informe final de los hallazgos de la auditoría (calidad 
observada), identificar a quienes participarán por parte de los procesos objeto de la auditoría y 
de los procesos relacionados con ellos, con el propósito de tener en cuenta no solo las partes 
del sistema sino las relaciones existentes.  

8. Cronograma de auditoría y demás aspectos administrativos que se requieran para su desarrollo. 
 
Ejecutar el procedimiento de auditoría: La realización del procedimiento de auditoría significa la 
construcción conjunta (auditado-auditor) de una investigación basada en el método científico del 
proceso por evaluar, definir en forma clara el proceso (foco u objeto de auditoría), el problema por 
investigar (resultado no logrado), analizar las posibles causas de su presentación, recolectar la 
información necesaria para identificar las que tienen mayor peso y así poder formular planes de 
mejoramiento. 
El resultado de la ejecución del procedimiento de auditoría es el informe de la auditoría, que 
contiene los hallazgos encontrados de la calidad esperada frente a la calidad observada, no solo a 
nivel cuantitativo, sino de la realización de los procesos, las relaciones con los otros procesos, en 
otras palabras, se espera que los hallazgos reflejen la visión sistémica del análisis, finalmente es 
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deseable que el informe de auditoría contenga la planeación que conduzca a la formulación del plan 
de mejoramiento de las brechas identificadas. 
 
Seguimiento y evaluación de la ejecución del plan de auditoría: Frente al cumplimiento de los 
objetivos de los procedimientos que conforman el programa de auditoría sobre los procesos 
prioritarios, de los resultados esperados en la implementación del programa y del mejoramiento de 
los resultados de los procesos objeto de mejoramiento se realizará seguimiento al programa a través 
del Comité de mejoramiento de la Calidad. 
 
Este paso se consigna en el siguiente formato descrito a continuación: 
 
Formato Medición Inicial del Desempeño: 

 
 
5. PLAN DE ACCIÓN 
En esta fase se desarrollan las estrategias específicas para el cierre de las brechas, encontradas en la 
autoevaluación, por lo tanto, cada práctica priorizada tendrá una calidad esperada y unas acciones 
de mejoramiento para el cierre de brechas. Es necesario tener en cuenta que para la implementación 
de las prácticas se tendrán en cuenta los PAQUETES INSTRUCCIONALES DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD Versiones 1.0 y 2.0. 
 
En esta fase se desarrollan las estrategias específicas para el cierre de las brechas, encontradas en la 
autoevaluación, por lo tanto, cada estándar priorizado tendrá una calidad esperada y unas acciones 
de mejoramiento para el cierre de brechas. 
  
Con base en las oportunidades de mejoramiento priorizadas en dicho paso y con lo definido en las 
Prácticas de Seguridad del Paciente, se implementarán los planes de mejoramiento, de acuerdo al 
formato propuesto el cual se muestra a continuación: 



 

MANUAL VIGENCIA 

Código: PA-M2-GCA 
04/01/2022 

Versión: 08 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN EN SALUD  

 

 
29 

 

Formato Plan de Acción: MATRIZ 5W-1H 

 
 

Es pertinente anotar, que la matriz descrita anteriormente es el referente que dará lugar a las 
acciones del Plan de Mejoramiento, pero a su vez requiere tener en cuenta la Practica, la 
Oportunidad de mejora, los problemas y sus causas raíz para definir adecuadamente dichas acciones 
en forma acertada. 
 
El plan de acción o plan de mejoramiento permite visualizar el proceso de mejora que se inicia, a 
partir de los problemas identificados (resultados no deseados de los indicadores) siguiendo la ruta de 
la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud en los procesos auditados. En 
él se establecen las acciones de mejora en la que se deben describirlas actividades que se han 
definido como parte de este, generando responsabilidades en cuanto apersonas, tiempo estimado 
para su ejecución, espacio, motivo y forma para desarrollar las para garantizar el cumplimiento del 
plan que se pone en marcha. 
 
Una vez determinadas las causas se procederá a formular los planes de acción o de mejora para 
impactar las mismas y corregir desviaciones, mediante la metodología de la Matriz de 5W 1H que 
toma su nombre por sus siglas en inglés: what, who, when, where, why y how (qué, quién, cuándo, 
dónde, por qué o para qué y cómo). 
 
6. EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
Las acciones de mejoramiento son ejecutadas por los responsables, según las fechas 
preestablecidas. 
 
En el comité de calidad se identifican y garantizan los recursos necesarios para la correcta 
implantación de las acciones planteadas. 
 
En este paso se procederá a ejecutar cada una de las acciones de mejoramiento planteadas en el 
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plan de acción por los responsables definidos y según las fechas establecidas a las cuales se les 
debe realizar su respectivo seguimiento tendiente a definir el estado real de las acciones de mejora 
con respecto a su ejecución. Se añaden tres columnas adicionales las cuales permitirán realizar 
seguimiento a la matriz 5W 1H definiendo la fecha del seguimiento, el responsable y el estado de 
la ejecución de la acción de mejora según lo planeado y con respecto a los indicadores se analizarán 
según su periodicidad de medición y sus tendencias de mejora en el próximo paso del PAMEC 
(Evaluación del Mejoramiento).  
 
Formato Ejecución del Plan de Acción:  

 
 
7. EVALUACION DEL MEJORAMIENTO 
En este paso se realiza el seguimiento de la evolución de las acciones de mejora implementadas 
para dar cumplimiento a las practicas priorizadas, mediante  el mantenimiento de los procesos 
periódicos de medición,  comparación, análisis y evaluación; es necesario que estos planes incluyan 
la medición de los indicadores definidos para las metas en el paso de definición de calidad 
esperada, de forma sistemática y con una periodicidad definida, para saber oportunamente si 
se está logrando o no la meta deseada.  
 
En síntesis, en este paso se hace seguimiento a la implementación, con el fin de evaluar si las 
estrategias planteadas están siendo efectivas o requieren algún ajuste, durante este seguimiento 
también se tiene en cuenta los resultados de indicadores y las auditorías realizadas.  
 
Cuando un plan de mejoramiento no tiene impacto y los indicadores continúan mostrando brechas, 
se realizará un análisis causal con el diagrama de Ishikawa (Espina de Pescado) con el fin de detectar 
las causas y definir acciones adicionales que permitan cerrar las brechas de calidad entre la calidad 
esperada y la observada.  
 
Por tal motivo, cuando no se ha desarrollado una acción de mejora dentro de los plazos 
establecidos o estas no tienen el impacto deseado que permita cerrar la brecha de calidad, se 
deben establecer planes de choque con miras a dar trámite a estas acciones que no permitieron 
alcanzar la calidad esperada. 
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El responsable del seguimiento de las acciones de mejora del plan de acción en lo concerniente a 
su efectividad y cumplimiento dentro de las fechas establecidas y realización debe ser 
necesariamente otra persona o instancia diferente a quien las ejecuta. 
 
La Ejecución de este paso de la ruta crítica se lleva a cabo en el siguiente formato: 
 
Formato Evaluación del Mejoramiento: 
 

 
 
8. APRENDIZAJE   ORGANIZACIONAL 
Generar aprendizaje organizacional significa entrenar y capacitar las personas de la organización 
en la obtención de estándares sobre los cuales se realice seguimiento permanente para prevenir 
que se produzca una nueva brecha entre la calidad esperada y la observada.  En este sentido, la 
ruta establecida por la auditoría para el mejoramiento de la atención en salud ha surtido 
claramente las etapas previas a la estandarización. Lo que se pretende, entonces, es mantener y 
mejorar los resultados de los procesos priorizados e intervenidos potenciando el mejoramiento 
continuo. 
En la IPS se realizará mediante: 
 
1. RETROALIMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
2. ESTANDARIZACIÓN Y AJUSTE DE PROCESOS 
3. DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 
4. CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 
 

1. RETROALIMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Se programará una reunión de personal, en la cual debe asistir todo el personal, se preparará una 
presentación en diapositivas en la cual se expondrán todos aquellos aspectos que se trabajaron a lo 
largo de toda la ruta crítica del PAMEC y que permitieron mejorar la calidad del proceso priorizado 
desde la autoevaluación hasta la evaluación del mejoramiento.  
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2. ESTANDARIZACIÓN Y AJUSTE DE PROCESOS 

Los ejecutores de los procesos, junto con el Comité de Calidad, serán los responsables de proponer 
los procedimientos estándar de operación que aseguren el mantenimiento y mejora de la calidad 
esperada, una vez se han logrado los resultados esperados. 
La estandarización de los procesos es la actividad sistemática para establecer y utilizar estándares. 
En realidad, lo que se estandariza son los procesos que serán utilizados en función de la 
particularidad del paciente. 
 
De igual forma, procesos clínico - asistenciales como la administración de medicamentos, la 
administración de las historias clínicas, la solicitud de suministros, etc., tienen que ser realizados 
conforme a estándares elaborados por consenso que garanticen la previsibilidad sobre los 
resultados a favor de los usuarios de la organización. 
 
Objetivos de la estandarización 
A. Mantener la calidad y mejorarla para: 
 Asegurar el desempeño y función y su mejoramiento. 
 Asegurar la confiabilidad y mantenimiento y su mejoramiento. 
 Garantizar la seguridad y su mejoramiento. 
 Eliminar las dificultades o problemas durante el proceso. 
 Prevenir problemas recurrentes. 
 Establecer procedimientos estándar de operación.  
B. Tener reducción de costos para: 
 Utilización de los componentes mínimos. 
 Simplificación. 
C. Mantener la productividad y mejorarla para: 
 Mejorar el proceso. 
 Mejorar la operación automatizada.  
D. Tener información/divulgar 
 Transferir tecnología y habilidades. 
 Notificar al cliente (relaciones públicas, publicidad, catálogos, etc.). 
 Notificar internamente (reglamentos de la compañía, especificación de reglas, diagramas, etc.). 
 Educar y entrenar. 
 Mejorar la moral. 
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E. Tener contribuciones sociales para: 
 Garantizar la seguridad del cliente. 
 Control y prevención de la contaminación. 
 Seguridad de los empleados. 
 
Pasos para la estandarización 
Establecer el clima necesario para comenzar este proceso. Implica reconocer obstáculos y 
facilitadores en la cultura organizacional y trabajar en ellos. Frecuentemente existen colaboradores 
tradicionales en una institución que son líderes de opinión, es necesario reconocerlos e 
involucrarlos dentro de la estrategia de implementación y desarrollo. 
 
Debe ser claro el propósito de la estandarización, debe orientarse su implementación hacia la 
identificación de oportunidades de mejoramiento en los procesos y no a la búsqueda de culpables. 
 
Identificar los procesos prioritarios por estandarizar, aquellos que reflejan resultados de alta 
variabilidad, o aquellos que tengan un impacto económico mayor para la organización o aquellos 
en los cuales los clientes se declaren más insatisfechos. 
 
Entrenar a las personas en los métodos y formatos estándares.  La educación paciente en la 
utilización de los formatos es lo único que garantiza su verdadera aplicación. 
 
Trabajar de acuerdo con los estándares, para lo cual son útiles las verificaciones realizadas por parte 
de las áreas de auditoría. 
 
Elaboración de procesos estandarizados 
1. Describir paso a paso el proceso, escriba uno a uno los pasos del proceso, liste las tareas que 

realiza. 
2. Identificar las tareas que agregan valor y las que no. (Una tarea agrega valor cuando es 

indispensable para el cliente). 
3. Diagramar el proceso mediante la utilización de formas convencionales y universales de 

graficación. Si ya ha definido para su institución algunos símbolos, utilícelos, asegúrese de que 
todos entiendan su significado. 

4. Formalizar mecanismos para la documentación y para el almacenamiento de los estándares, 
una mala planeación puede traer como consecuencia la pérdida de confianza en el proceso. 
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Método para el establecimiento de procesos estandarizados 

Definir cuáles son los productos y/o servicios de la Gerencia para establecer los Sistemas. 

1.  Establecer los objetivos del sistema en cuanto a calidad, costo, seguridad, atención y 
disponibilidad del personal cuando estas apliquen al producto o servicio prioritario. 

EJEMPLO: Sistema de Compras 

Objetivos: Calidad en las compras, costo, plazo, seguridad. Cómo 
medir 
Definir meta o fin del sistema 

2.  Establecer el flujograma del sistema, los medios o cómo lograr los objetivos y garantizar la 
calidad de los productos y servicios explicando los procesos necesarios y reflejando la 
situación real de lo que actualmente se hace. 

3.   Simplificar el flujograma criticando cada etapa o proceso que se desarrolla a través de los 
porqués encontrando su razón de ser. 

4.   Dividir el flujograma de acuerdo con las cuatro etapas: planear, ejecutar, verificar y actuar. 
Detallando cada proceso o tarea por el método 5W 1H (qué, quién, por qué, cuándo, 
dónde y cómo) 

5.   Definir los procesos prioritarios o críticos y desarrollar el flujograma de las tareas 
necesarias para realizarlos. 

6. Determinar cuál es la tarea prioritaria o crítica y desarrollar el estándar de   procedimiento 
operacional. 

 
3. DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

En esta retroalimentación se pretende motivar aún más a los colaboradores con el compromiso 
institucional con el mejoramiento con el mejoramiento continuo y felicitar a todos los 
colaboradores que permitieron mejorar la calidad de los procesos de atención objeto del PAMEC. 
 

4. CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 
Se realizará un seminario taller o jornada de trabajo práctica para homologar conceptos y aprender 
herramientas mínimas que les permitan a los integrantes de la organización funcionar bien como 
grupo.  El propósito de este taller consiste en capacitarse en gerencia de procesos, es decir, análisis 
y seguimiento de procesos, método de análisis y solución de problemas y estandarización. 
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Este paso se consolida en el siguiente formato: 
 
Formato Aprendizaje Organizacional 
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CONTROL DEL MANUAL: 
1. CONTROL DEL MANUAL: 

Actividad que se 

controla 

Como se 

controla 

Quien lo 

controla 
Frecuencia Responsable 

Cumplir con los 9 pasos 

de la ruta crítica PAMEC 

y las actividades 

previas. 

Colegio de 

gestión del 

riesgo. 

Formatos. 

Actas de 

reunión. 

Comité de 

mejoramiento 

para la calidad 

Mensual 
Directora de 

calidad 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS: 

Versión 
Fecha 
(Día/mes/año) 

Descripción Puntos de cambio 

00 01/07/2011 
Creación del 
documento. 

No aplica. 

01 01/08/2011 
Ajuste del 
documento. 

Se levanta acción correctiva, pasa 
de ser formato a documento 
general. 

02 14/02/2012 
Ajuste del 
documento. 

Se ajusta el cronograma de 
actividades de año en curso. 

03 05/04/2013 
Ajuste del 
documento. 

Se ajusta el cronograma de 
actividades de año en curso. 

04 31/08/2016 
Ajuste del 
documento. 

Se ajuste con base las 
observaciones de capacitación de la 
SSSA. 

05 16/05/2018 

Ajuste del 
documento. 

Se ajusta en plantilla institucional 
“Manual” socializado el 
19/04/2017 el cual contiene el 
cambio de marca de logo COA S.A.  
y marca de agua donde se describe 
“Copia controlada COA S.A.” pasa 
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de color anaranjado-Énfasis 6-Claro 
60% a color Blanco-Fondo 1-Oscuro 
50%, dicho cambio de marca fue 
realizado por la entidad contratada 
MANTRA. 
 
LOGO ANTERIOR 
 

 
 
LOGO ACTUAL 

 
COLOR MARCA DE AGUA ANTERIOR 

 
COLOR MARCA DE AGUA ACTUAL 

 
Se elimina el código de documento 
general DG7-GCA por manual PA-
M2-GCA. 
Modificación PAMEC por 
incremento de procesos misionales 
en nueva sede. 
Integración de normatividad 
vigente: Circular 0012 de 2016 de 
la SNS. 
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Punto 9. ANEXOS: Se integran los 
siguientes formatos: 
PA-F27-GCA MATRIZ DE 
CORRELACION_FASE_2_PAMEC  
PA-F32-GCA CRITERIOS DE 
PRIORIZACION_FASE 3_PAMEC. 
PA-F33-GCA MATRIZ DE 
PRIORIZACION OPORTUNIDADES 
MEJORA_FASE_3_PAMEC. 
PA-F34-GCA DEFINICION DE LA 
CALIDAD 
ESPERADA_FASE_4_PAMEC.  
PA-F35-GCA CRONOGRAMA 
MEDICIÓN 
INDICADORES_FASE_5_PAMEC.  
PA-F36-GCA SEGUIMIENTO 
MEDICIÓN 
INDICADORES_FASE_5_PAMEC. 
PA-F37-GCA PLAN DE 
MEJORAMIENTO_FASE_6_PAMEC. 
PA-F38-GCA INFORME 3 
GENERACIONES_FASE_8_PAMEC. 
PA-F39-GCA APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL_FASE 9_PAMEC. 
PA-F40-GCA CONFORMACIÓN 
EQUIPOS AUTOEVALUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO_PAMEC. 
PA-F41-GCA CRONOGRAMA 
TRABAJO_ACTIVIDADES 
PREVIAS_RUTA CRITICA_PAMEC. 
PA-F42-GCA EVALUACIÓN 
EFECTIVIDAD USO DEL PAMEC. 
PA-F43-GCA PLAN DE 
CAPACITACIONES PAMEC. 

06 27/05/2019 
Ajuste del 
documento. 

INTRODUCCIÓN. Se omite la sede 
centro y la información de 
contacto.  
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1. ANEXOS: 
Formatos: 
\\10.1.0.10\sig\GESTION_CALIDAD\FORMATOS 

 
 

 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
FECHA 
(Día/mes/año) 

04/01/2022 04/01/2022 04/01/2022 

CARGO Directora de 
calidad 

Directora de calidad Gerente general 

NOMBRE Liliana María 
Mesa Flórez 

Liliana María Mesa 
Flórez 

Vadin Ángel Ramírez 
Agudelo 

FIRMA 

 
 
 

 

 

 

07 20/03/2020 

Ajuste del 
documento. 

Se integra ajuste de REPS. 
Se integra ruta de reporte de la 
Circular 012 de 2016. 
Se integra ajuste de 
Interdependencia de servicios de 
apoyo asistencial y hospitalario. 

08 04/01/2022 
Ajuste del 
documento. 

Se cambia enfoque por seguridad 
del paciente. 


