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RESUMEN 
 
 

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la calidad de la prestación de 
servicios de salud que se proporcionan desde las diversas instituciones que 
componen el sistema general de seguridad social en salud, entre ellas las 
Secretarias de Salud Municipal, encargadas de los procesos de inspección, 
vigilancia y control. 
 
 
Sin embargo, además del control externo, la Ley define en el Decreto 1011 de 
2006, artículos 32, 35, 39 y demás concordantes, la necesidad de ejercer 
autocontrol y auditoría interna, conjuntamente con el cumplimiento de los 
estándares de acreditación, que actualmente están definidos para los entes 
territoriales en la Resolución 3960 de 2008. 
 
 
Obedeciendo a éstos principios, se hace un aporte investigativo a través del 
desarrollo de esta propuesta, de establecer el diseño del Programa de Auditoria 
para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de la Secretaria de Salud Local 
del municipio de Palermo-Huila, en su condición como comprador de servicios de 
salud para la población no vinculada al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud; regido a los lineamientos fijados por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y normas vigentes 
 
 
Este documento contiene el proyecto propuesto para la implementación del 
PAMEC y las acciones planeadas a la fecha por la Secretaria de Salud Local, en 
lo concerniente a la metodología propuesta por las Pautas Indicativas del 
Ministerio de Protección Social, basado en un estudio previo de la caracterización 
general del Municipio de Palermo y el diagnostico situacional en Salud. 
 
 
Se espera que la aplicación metodológica y práctica de esta propuesta conlleve al 
cumplimiento en lo dispuesto de la Ley y permita, a largo plazo, crear una 
dinámica de mejoramiento continuo en la institución. 
 
 
Si bien el modelo se diseñó de forma específica para la Secretaria de Salud Local 
del municipio de Palermo-Huila, el esquema metodológico puede ser aplicable a 
cualquier entidad prestadora de servicios de salud a nivel regional o nacional. 
 
 
Palabras claves: Calidad, prestación de servicios de salud, auditoría, autocontrol, 
PAMEC.  
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ABSTRACT 
 
 

The State has the responsibility of ensuring the quality of health services that are 
provided from the various institutions that make up the overall system of social 
health, including Municipal Health Secretaries, responsible for the inspection 
processes, monitoring and control. 
 
 
However, addition of external control, the Act defines in Decree 1011 of 2006, 
Articles 32 , 35, 39 and other related provisions , the need to exercise self-control 
and internal audit , together with compliance with accreditation standards , which 
are currently for regional authorities defined in Resolution 3960 of 2008 . 
 
 
In obedience to these principles, the research makes a contribution through the 
development of this proposal, to establish the Audit Program Design for Improving 
the Quality of Care Local Health Department of the municipality of Palermo- Huila, 
in its status as a purchaser of health services for the population linked to the Social 
Security System in health; governed by the guidelines set by the Ministry of Health 
and Social Protection and standards 
 
 
This document contains the proposed project for the implementation of PAMEC 
and planned actions to date by the Local Health Department , with regard to the 
methodology proposed by the Indicative Guidelines of the Ministry of Social 
Protection , based on a previous study of the characterization Municipality of 
Palermo general and situational analysis in Health. 
 
 
It is hoped that the methodological and practical implementation of this proposal 
may lead to compliance with the provisions of the Act and allow the long term, 
create a dynamic of continuous improvement in the institution. 
 
 
Although the model was designed specifically for Local Health Department of the 
municipality of Palermo- Huila, the methodological scheme can be applicable to 
any entity providing health services to regional or national level. 
 
 
Keywords: Quality, health services, auditing, self-control , PAMEC . 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Auditoria para el Mejoramiento de la calidad de la atención en salud es uno de 
los cuatro componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad de atención 
en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud –SOGCS, y se define 
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.1  
 
 
En el artículo número 35 de Decreto 1011 de 2006, refiere que “Cuando obren 
como compradores de servicios para la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda, las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales 
de Salud deberán adoptar un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Atención de Salud (PAMEC)”. Dichos programas de auditoría 
deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de 
acreditación, que actualmente están definidos para los entes territoriales en la 
Resolución 3960 de 2008.  
 
 
En la actualidad, el municipio de Palermo- Huila, siendo comprador de servicios 
para la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, no ha 
desarrollado un PAMEC, lo que genera sanciones y amonestaciones por 
incumpliendo de la norma,  escaso desarrollo gerencial, falta de control en los 
procesos que garantizan la calidad en la atención en salud y su debido 
financiamiento que de manera directa incide en la salud y calidad de vida de sus 
beneficiarios, problemática que centró la atención y genero la necesidad de 
establecer  el diseño de una propuesta metodológica para la implementación del 
PAMEC en la secretaria de salud Palermo. 
 
 
El presente documento refiere al aporte metodológico para la implementación del 
Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de la 
Secretaria de Salud Local del municipio de Palermo-Huila, en su condición como 
comprador de servicios de salud para la población no vinculada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud; su  diseño fue regido  a las Pautas  de 
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud y las Guías 
básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoría para el Mejoramiento 
de la calidad de la atención en salud, establecidas por el Ministerio de Protección 
Social. 
 
 
                                                
1 Decreto 1011 de 2006. 



 
 

15 
 

Este aporte metodológico, se convierte en un gran avance para la Secretaria de 
Salud de Palermo, dado que pretende generar una cultura del mejoramiento 
continuo en la calidad de la Prestación de los Servicios de Salud del municipio, 
increpando  las falencias anteriormente mencionadas por la no implementación de 
dicho programa. 
 
 
El documento está estructurado en Diez capítulos: en el primero refiere la 
descripción de la problemática, en el segundo se presenta la relación del material 
bibliográfico existente y la importancia del mismo, en el tercero se define la 
importancia y viabilidad de la propuesta, en el cuarto se presentan los objetivos de 
este aporte metodológico, el quinto se detalla las referencias teóricas y normativas 
que enmarca la propuesta, en el sexto se describe las generalidades del 
municipio, el séptimo constituye el diseño  metodológico, en el octavo se  definen 
las implicaciones para la práctica, el noveno capítulo donde se establecen las 
Recomendaciones y finalizando con las consideraciones éticas. 
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1. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
La Secretaria de Salud del Municipio de  Palermo- Huila, es compradora de 
servicios para la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, 
durante  el año 2013 contrato con la IPS Municipal la prestación de servicios para 
1711 usuarios que genero un gasto anual de doscientos nueve millones 
ochocientos dieciocho mil novecientos setenta y cinco pesos  $ 209.818.975 
millones de pesos,  provenientes de los aportes de la once doceava parte de SGP 
de salud subsidiada a la oferta con situación de Fondo.2 . 
 
 
Siendo parte de las instituciones que componen el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, la Secretaria de Salud Local debe acogerse a las normas 
vigentes entre ellas el decreto 1011 de 2006, quien define que deberá adoptar un 
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud 
(PAMEC)”, y dicho programa deberá ser concordante con la intencionalidad de los 
estándares de acreditación, que actualmente están definidos para los entes 
territoriales en la Resolución 3960 de 2008.  
 
 
Es preciso indicar que se realizó la respetiva revisión del histórico documental 
tanto físico como magnético de la Secretaria de Salud de Palermo,  desde el año 
2008 hasta la actualidad, con el ánimo de encontrar registros de desarrollo de 
PAMEC en dichos periodos, encontrando con curiosidad la ausencia de una 
evidencia documental que permitiera identificar la implementación del mismo 
entendiendo su obligatoriedad dentro del marco de sus funciones legales, 
generando diversos cuestionamientos de los directivos que han gerenciado en 
dichos periodos, entendiendo que el PAMEC debe ser una herramienta de 
mejoramiento continuo, que independiente de cualquier cambio administrativo 
debía existir una consecución de este programa. 
 
 
La Secretaria de Salud de Palermo, en la actualidad  también carece de dicha 
herramienta de gestión de la calidad, que le permita autoevaluar y establecer los 
procesos prioritarios a mejorar, con el propósito de generar acciones planificadas y 
sistemáticas que guían el proceso institucional de desarrollo hacia un objetivo 
corporativo de calidad, incurriendo en faltas que pueden afectar la seguridad e 
integridad de la población pobre y de una colectividad, la razonabilidad de los 
gastos destinados para tal fin, el desarrollo del Municipio, y sanciones 
disciplinarias e incluso penales, entre otras. 
 

                                                
2 Dependencia de Aseguramiento -  Secretaria de Salud Municipio de Palermo. 
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Aunque el Ministerio de Protección Social brinda Guías Básicas para la 
Implementación de las Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de 
la Atención en Salud, y están a la mano de cualquier institución pública o privada, 
la Secretaria de Salud de Palermo tiene claridad en: ¿cuál es la propuesta 
metodológica para la implementación del Programa de Auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención, en su condición como comprador de 
servicios de salud para la población no vinculada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud? 
 
 
Por ello, el municipio de Palermo, requiere dotarse de herramientas técnicas que 
le permitan, organizar los esfuerzos necesarios para ejecutar políticas de calidad 
que permitan las decisiones en materia de prestación de servicios de salud, medir 
sus resultados y realizar una adecuada retroalimentación, por ello se diseña una 
propuesta metodológica para la implementación del programa de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad en la atención en salud - PAMEC –en la Secretaria de 
Salud Local. Palermo – Huila. 
 
 
Dicha herramienta técnica, busca ser el documento guía que permita la 
continuidad de su implementación, sin tener en cuenta los cambios 
administrativos, donde cualquier funcionario idóneo tenga la capacidad de realizar 
la implementación del PAMEC, siguiendo las directrices sugeridas por el presente 
documento. 
 
 
Es importante tener en cuenta que para que este proceso sea fructífero se 
requiere de la participación activa, efectiva y comprometida de todos los actores 
que intervienen en el proceso y no el mero desarrollo conceptual del programa. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
El presente trabajo se inscribe dentro de un proyecto denominado propuesta 
metodológica para la implementación del Programa de auditoría para el 
mejoramiento de la calidad en la atención en salud- PAMEC de la Secretaria de 
salud local. Palermo – Huila  2013, que es un estudio que realiza el equipo de 
profesionales del posgrado de Gerencia en Servicios de Salud y Seguridad Social, 
de la Universidad Surcolombiana Facultad de Salud sede Neiva, dicho proyecto 
tiene como propósito diseñar una metodología clara, concisa y de fácil aplicación 
para el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad en la atención en 
salud de la Secretaria de salud local. Palermo – Huila 2013. 
 
 
Antes de dar inicio a dicha propuesta metodológica para la implementación del 
PAMEC, se analizaron aspectos sociales e históricos de la evolución de la 
auditoria, para poder comprender cuál es la razón de ser del PAMEC.  
 
 
Los procesos de auditoria se registran desde hace varios siglos. Muchos reyes o 
gente poderosa tenían como exigencia la correcta administración de las cuentas 
por parte de los escribanos, de modo que se pudieran evitar desfalcos o que 
alguna persona se aprovechara de las riquezas.  
 
 
La auditoría en salud aparece en el siglo XIX, por el año 1862 donde por primera 
vez la profesión de auditor o de desarrollo de auditoría bajo la supervisión de la ley 
británica, para evitar todo tipo de fraude en las cuenta. 
 
 
Hasta principios del siglo XX, la profesión de auditoría fue creciendo y su demanda 
se extendió por toda Inglaterra, llegando a Estados Unidos, donde los 
antecedentes de las auditorias actuales fueron forjándose, en busca de nuevos 
objetivos, donde la detección y la prevención del fraude pasaban a segundo plano 
y perdía cierta importancia. 
 
 
En el año 1940 los objetivos de las auditorias abarcaban, no tanto el fraude, como 
las posiciones financieras de la empresa o de los socios o clientes que las 
constituían, de modo que se pudieran establecer objetivos económicos en función 
de dichos estudios. De manera paralela a dicho crecimiento de la auditoria en 
América, aparece también el antecedente de la auditoría interna o auditoria de 
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gobierno que en 1921, fue establecida de manera oficial mediante la construcción 
de la Oficina General de Contabilidad3 
 
 
En diversos países de Europa, durante la edad media, muchas eran  asociaciones 
profesionales, que se encargaban de ejecutar funciones de auditorías, 
destacándose entre ellas los consejos Londineses (Inglaterra), en 1.310, el 
Colegio de Contadores, de Venecia (Italia), 1.581. 4 
 
 
 
Según Mabel Yolanda Serratto, los primeros reportes sobre Calidad se remontan a 
mediados del siglo XIX, cuando se pusieron en marcha controles de calidad en la 
atención anestésica en Gran Bretaña5 
 
 
El primer programa de Auditoría Médica, fue instaurado en 1910 por Flexner, 
cuando da a conocer un informe denominado “Cirugías, Verdaderas Trampas 
Mortales”, donde condena las intervenciones quirúrgicas realizadas por médicos 
generales, faltos de capacitación adecuada y sin pericia, sumadas a la deficiencia 
del sector hospitalario.  
 
 
En 1951 se crea en Norteamérica la Comisión Conjunta de Acreditación de 
Hospitales, en 1960 el Seguro Social Mexicano inicia programas de Evaluación de 
Calidad en Salud, en 1965 en España se inicia la acreditación de hospitales, 1983 
en Canadá se exige por parte del gobierno poner en marcha programas de 
Garantía de Calidad, 1985 se crea la Sociedad Internacional de Garantía de 
Calidad de la Atención Médica. 6 
 
 
En Latinoamérica Argentina ha tomado la delantera desde el año 1960 con la 
expansión de Las Obras Sociales genera la necesidad de controlar la Calidad de 
la atención Médica, la cantidad de las prestaciones y la verificación de la 
facturación.  
 

                                                
3 www.antecedentes.net/antecedentes-auditoria.html 
 
 
4 www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r98213.DOCX - Antecedentes - ITESCAM 
 
 
5 http://www.odontomarketing.com/numeros%20anteriores/ART_31_AGOSTO_2001.htm 
 
 
6 http://www.odontomarketing.com/numeros%20anteriores/ART_31_AGOSTO_2001.htm 
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En 1974 se realiza el encuentro de Auditoría Médica con la participación de la 
Escuela de Salud Pública, de la UBA (Universidad de Buenos Aires), El Centro 
Latinoamericano de Administración Médica, la sociedad Argentina de Auditoría 
Médica entre otras entidades participantes.  
 
 
El 20 de Abril de 1987 se crea la primera Asociación de Auditoría Odontológica, 
denominada ACADAO (Asociación Civil Argentina de Auditoría Odontológica), el 3 
de Octubre de 1990 tiene origen OPSA (Odontología personalizada S.A.), 
empresa para el gerenciamiento de la atención odontológica de grandes 
poblaciones.7 
 
 
En el Perú, a partir de 1996 la Dirección General del Hospital Guillermo Almenara 
crea la Unidad de Calidad, y dentro de ella el Comité de Auditoría Médica e 
Historia Clínica conformado por médicos nombrados por la Dirección General y 
propuestos por el Cuerpo Médico. Este Comité realiza labor de Auditoría Médica 
básicamente de Historias Clínicas referidas por la Dirección debido a problemas 
médico legales, posible negligencia médica, permanencia hospitalaria prolongada, 
la Ley que rige la Auditoría es la “Norma Técnica de Auditoría de la Calidad de 
Atención en Salud” (NT Nº 029-MINSA/DGSP-V.01), Resolución Ministerial Nº 
474-2005/MINSA, decretado el 23 de Junio del 2005, en donde se incluyen los 
capítulos de Auditoría Clínica y Auditoría de la Historia Clínica.8 
 
 
En Colombia, en el Instituto de Seguros Sociales, entre 1983 y 1987, empezó a 
realizar marcos teóricos sobre calidad en los servicios de salud. Según el 
documento “Garantía de Calidad de los Servicios de salud” documento básico.  
 
 
Por otra parte la ley 10 de 1990 reestructura el Sistema Nacional de Salud, 
elevándose la salud al rango de Servicio Público.  
 
 
La reforma constitucional de 1991, en sus artículos 209 y 269, estableció el deber 
de la administración pública, de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de 
control, cuya calidad y eficiencia será evaluada por la Contraloría General de la 
nación.  
 
 

                                                
7 http://www.odontomarketing.com/numeros%20anteriores/ART_31_AGOSTO_2001.htm 
 
 
8 http://historiamedicinaperuana.blogspot.com/2009/10/historia-de-la-auditoria-medica.html 
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La ley 87 de 1993, implementa desarrolla y consolida Las auditorías internas en el 
sector estatal, y su Filosofía y enfoque es el de retomar del sector privado la 
práctica de la auditoria, el control interno y otras herramientas de tipo gerencial.  
 
 
La ley 100 de 1993 y el Decreto reglamentario 2174 de 1996, organizan el Sistema 
de Garantía de la calidad y ordena su implantación en Las entidades de salud del 
país.  
 
 
El 23 de Septiembre de 1999, se crea  S.C.A.O. (Sociedad Colombiana de 
Auditores Odontológicos), el 6 de Marzo del 2000, la F.O.C (Federación 
Odontológica Colombiana). Ratifica SCAO como Entidad Adscrita de ésta, en 
calidad de Sociedad Científica Adherente. 9 
 
 
En el año 2006  el decreto 1011, establece la Auditoria para el mejoramiento de la 
calidad de la atención en salud estrategia del Sistema Obligatorio de Garantía de 
la Calidad de la atención en salud. Es el mecanismo sistemático y continuo de 
evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad 
esperada de la atención en Salud que reciben los usuarios 
 
 
En el año 2007 el Ministerio de protección de salud, publica las Pautas de 
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, y 
posteriormente las guías de implementación de las pautas de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad de la atención en salud, lo que se presenta en estos 
documentos es un abordaje básico para la implementación de dicha auditoria, y 
establece parámetros y unifica criterios en la materia para los diferentes actores 
del sistema general de seguridad social en Salud. 
 
 
  

                                                
9 http://www.odontomarketing.com/numeros%20anteriores/ART_31_AGOSTO_2001.htm 
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3. JUSTIFICACION 
 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud ha establecido el camino para 
que la competitividad de las instituciones de salud se base en la calidad de sus 
servicios, con un enfoque de mejoramiento continuo, centrado en el usuario y la 
gestión del riesgo para garantizar la seguridad del paciente y la satisfacción de 
todos sus clientes. 
 
 
La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, es un 
componente que en forma obligatoria deben implementar las instituciones de 
salud,  como una herramienta de la gestión de calidad y de la gestión gerencial, 
basada en la medición del desempeño de sus procesos, contemplando el ciclo 
PHVA bajo el enfoque sistémico, con el fin de alcanzar estándares superiores de 
calidad como los contenidos el Sistema Único de Acreditación en Salud. 
 
 
La ley 715 establece en su artículo 44, la competencia de todos los municipios 
dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en el ámbito de su jurisdicción.  
 
 
De igual forma, el Decreto 1011 de 2006 en su artículo 32. Establece que los 
procesos de auditoría serán obligatorios para las entidades departamentales, 
distritales y municipales de salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen 
Subsidiado, y las entidades adaptadas y las empresas de medicina pre pagada. 
 
 
La Secretaria de Salud del Municipio de Palermo, como entidad pública, la 
normatividad legal vigente le exige la búsqueda de estrategias que permitan una 
gestión eficiente y efectiva de sus recursos, así como de generar estrategias para 
el mejoramiento de sus procesos y rendir cuentas a la ciudadanía y grupos de 
interesados sobre el avance de su gestión. 
 
 
En la actualidad esta institución no ha implementado el PAMEC porque no cuenta 
con una metodología clara que precise de manera planificada y sistemática las 
actividades e instrumentos que debe desarrollar para el alcance de sus objetivos y 
exigencias 
 
 
Siendo una institución de inspección, vigilancia y control en la prestación de 
servicios de salud,  la Secretaria De Salud Local debería contar con acciones que 
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le permitan medir el alcance de los procesos de los aseguradores y los 
prestadores de servicios de salud. Pero de manera insubstancial se están 
destinando recursos, desarrollando estrategias y generando datos en salud 
pública sin un direccionamiento y control entre los actores del sistema de salud del 
municipio, lo que reflejan dificultades en la gestión gerencial.  
 
 
Todo lo anterior conlleva a la necesidad de buscar mecanismos que permitan el 
mejoramiento continuo de la calidad, que responda a las exigencias de salud de la 
población con  efectividad, eficiencia y eficacia.  La construcción y búsqueda de 
Calidad debe ser una de los propósitos del desarrollo administrativo y político de la 
Secretaria de Salud Local y para ello debe enfocar sus esfuerzos en la proyección 
de ésta por medio de los diferentes programas y planes de carácter participativo.  
 
 
Los aseguradores y los prestadores de servicios de salud podrán conocer con 
antelación los distintos indicadores de calidad (Calidad deseada) de unos y otros 
con el objetivo de retroalimentarse y coordinar sus procesos específicos de 
auditoría, la Secretaria De Salud Local  cumplirá eficientemente con sus funciones 
misionales, lo que permitirá el crecimiento y fortalecimiento de la calidad en ambas 
direcciones. 
 
 
Es preciso denotar que la implementación y aplicación del PAMEC no ha tenido 
ningún antecedente verificable en ninguna instancia de la Secretaria De Salud 
Local, Por tanto, la propuesta metodológica para la implementación del PAMEC, 
se convierte en la mejor alternativa de planeación y desarrollo, teniendo en cuenta 
los diversos factores que están afectando la salud de los usuarios, Por lo cual este 
proyecto es viable porque permitirá responder a una necesidad implícita que 
representa un reto en cuanto a la gestión y desarrollo de la calidad en la 
prestación de los servicios de salud. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar una propuesta metodológica clara y de fácil implementación para el 
programa de auditoría para el mejoramiento continuo de calidad en salud en la 
secretaría de salud local de Palermo, siguiendo las Pautas de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (2007) y la  Guía Básica para 
la Implementación de las Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 
(2007) 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Describir los pasos para la implementación del PAMEC siguiendo la ruta 
crítica de una manera clara y aplicable por los responsables en la secretaria de 
local de salud. 
 
 
 Establecer herramientas que puedan ser implementadas por las personas 
encargadas en el ente territorial sobre el desarrollo del PAMEC. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 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, que 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”. 
 
 
 Auditoría Interna, es una evaluación sistemática realizada en la misma 
institución, por una instancia externa al proceso que se audita. 
 
 
 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. 
 
 
 Calidad de la Atención de Salud. Se entiende como la provisión de 
servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible 
y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el 
balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 
adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 
 
 
  Ciclo PHVA: El ciclo PHVA es una herramienta que ayuda a fortalecer la 
relación Sistema de Auditoria y los procesos de una institución con un 
resultado de mejora continua. Por medio de este ciclo se monitorean y corrigen 
los procesos de planeación para mejoras  de una manera efectiva y 
permanente en la que se planea, se toman acciones, se verifican si los 
resultados obtenidos son los esperados, se actúa sobre dichos resultados 
corrigiendo las desviaciones del estándar, se aprende y se reinicia el proceso; 
tal es el caso del PAMEC. 
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- Planear: Allí se definen  las metas y los métodos para alcanzarlas 
 
 
- Hacer: Ejecutar  las tareas y  recoger los datos, después de haber 
realizado un proceso de formación, educación  y entrenamiento.  
 
 
- Verificar: Es la evaluación de los resultados de las tareas ejecutadas, 
identificación de los problemas que originan el no-cumplimiento de las tareas. 
 
 
- Actuar: Consiste en tomar medidas correctivas para lograr el 
cumplimiento de las metas. 
 
 
 Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o 
requisitos. Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la 
cual se compara la evidencia de la auditoria.  
 
 
 Estándar: expresiones desarrolladas profesionalmente de los rangos de 
variaciones aceptables de una norma o criterio. Nivel alcanzable y deseable 
del desempeño contra el cual puede ser comparado el desempeño actual. Hay 
diferentes tipos de estándares de acuerdo hacia donde estén dirigidos, ya sea, 
hacia la estructura, el proceso o el resultado. 
 
 
Los estándares de estructura están aplicados a las cosas que usamos 
(personas y los recursos financieros y físicos), los estándares de proceso 
están aplicados a las cosas que hacemos (actividades que constituyen la 
atención, servicio o gestión) y los estándares de resultado están dirigidos a los 
resultados (clínicos y no clínicos) de lo que nosotros hacemos con las cosas 
que tenemos. 
 
 
 Estandarización: Actividad mediante la cual se implanta un proceso 
controlado con sistemas de medición que permite que el proceso se repita de 
manera similar independientemente de las personas que lo operan, con el fin 
de garantizar un desempeño esperado. 
 
 
 Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier 
otra información que son pertinente para los criterios de auditoría y que son 
verificables. Está basada en muestras de la información disponible. 
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 Fortalezas: Son mecanismos, procedimientos, procesos, acciones o 
servicios que se constituyen en factores potenciales de éxito ante el entorno. 
 
 
 Gestión de la Calidad: Conjunto de acciones sistematizadas y continuas 
dirigidas a prevenir y/o resolver oportunamente problemas o situaciones de 
riesgos para los pacientes o usuarios,  a través de monitoria, evaluación, 
diseño, desarrollo y cambio organizacional. 
 
 
 Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de 
la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría.  
 
 
 Indicadores: Se refiere a la información numérica que cuantifica (mide) las 
dimensiones de entrada, salida y de desempeño de procesos, productos y 
servicios de la organización como un todo. 
 
 
 Indicador de Calidad: Permite asegurar que los productos y servicios 
alcancen los estándares de calidad previamente definidos. 
 
 
 Mejora de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 
aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos. 
 
 
 Mejora Continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos. 
 
 
 Mejoramiento continuo de la Calidad (MCC): 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. 
 
 
El MCC debe ser visto como un proceso de Autocontrol, que involucra al cliente y 
sus necesidades, y que consiste en la identificación permanente de aspectos del 
proceso que resulten susceptibles de mejoramiento, con el fin de establecer los 
ajustes necesarios y superar las expectativas de dichos clientes. 
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El MCC procura convertir en cultura organizacional el mejoramiento de los 
procesos: hace esfuerzos para trabajar en las personas, en su estado de ánimo, 
en la comunicación, en el entrenamiento, el trabajo en equipo, el compromiso y la 
disciplina. Es un enfoque de sentido común que fomenta el pensamiento orientado 
a procesos, ya que los procesos deben perfeccionarse para que mejoren los 
resultados. El hecho de no lograr los resultados indica que hay una falla en el 
proceso. Es responsabilidad de la gerencia identificar y corregir los errores 
debidos al proceso. 
 
 
Una buena forma de representar el enfoque del Mejoramiento Continuo es el ciclo 
de mejoramiento o PHVA. En este método gerencial básico se fundamenta el 
modelo de auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención en salud. 
 
 Oportunidades de Mejoramiento: Son los vacíos encontrados en los 
mecanismos, procedimientos, procesos, acciones o servicios relacionados con 
el enfoque, la implementación o los resultados esperados. 
 
 
 Plan de Auditoria: Descripción de las actividades y de los detalles 
acordados de una auditoria. 
 
 
 Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas 
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito 
específico.  
 
 
 Proceso: Un proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas 
entre sí, que partiendo de una o más entradas las transforman, generando un  
resultado, un producto o un servicio para satisfacer una necesidad.  
 
 
 PAMEC: se define como un documento importante para la institución ya que 
tiene implicaciones de mejoramiento continuo de los procesos directamente 
relacionados con la atención del usuario. 
 
 
 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud -SOGCS-. Es el conjunto de 
instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y 
sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la 
calidad de los servicios de salud en el país. 
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 Sistema Único de Habilitación. Es el conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa, 
indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar 
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de 
servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios 
de Salud y las EAPB. 
 
 
 Sistema Único de Acreditación. Acreditación es un proceso voluntario y 
periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y 
resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una 
organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de 
alcanzar, previamente conocidos por parte de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones Departamentales, Distritales y 
Municipales que decidan acogerse a este proceso. Es realizado por personas 
idóneas, entrenadas para tal fin y su resultado es avalado por entidades de 
acreditación autorizadas para dicha función.  
 
 
 Sistema de información para la calidad. El Ministerio de la Protección Social 
diseñó e implementó un “Sistema de Información para la Calidad” con el objeto de  
estimular la competencia por calidad entre los agentes del sector que al mismo 
tiempo, permita orientar a los usuarios en el conocimiento de las características 
del sistema, en el ejercicio de sus derechos y deberes y en los niveles de calidad 
de los Prestadores de Servicios de Salud y de las EAPB, de manera que puedan 
tomar decisiones informadas en el momento de ejercer los derechos que para 
ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
 
5.2 MARCO LEGAL 
 
 
 Constitución Política: artículo 189 numeral 1111. Ejercer la potestad 
reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes 
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 
 
 
 Ley 100 de 1993:Artículos  173, 180, 185, 186, 227 y 232 
 
 
 Ley 715 de 2001. Artículos 42 y 56 
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 Decreto 2309 del 2002 : por el cual se define el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.   

 
 

 Resolución 1439 del 2002 : Por la cual se adoptan los Formularios de 
Inscripción y de Novedades para el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud, los Manuales de Estándares y de Procedimientos, y se establecen las 
Condiciones de Suficiencia Patrimonial y Financiera del Sistema Único de 
Habilitación de Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales.  

 
 

 Resolución 1474 del 2002: Por la cual se definen las Funciones de la Entidad 
Acreditadora y se adoptan los Manuales de Estándares del Sistema Único de 
Acreditación. 
 
 
- Anexo técnico de la resolución 174/02: Manual de estándares de acreditación de 
Instituciones prestadoras de servicio de salud. 
 
 
 Resolución  486 del 2003: Por la cual se modifica parcialmente la  
Resolución 001439 del 1o. de noviembre de 2002. 
 
 
 Resolución 1891 del 2003: Por la cual se modifican parcialmente las 
Resoluciones 001439 de 2002 y 486 de 2003 y  se ajustan algunos estándares del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

 
 

 Circular 15 del 2003: Aclaración de la resolución 1439 del 2002. 
 
 
 Decreto 2193 del 2004: Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 
42. 
 
 
 Circular 23 del 2005: Instrucciones en materia de Indicadores de Calidad, 
para evaluar la oportunidad, accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad en 
la prestación de los servicios de salud en las instituciones prestadoras de servicios 
de salud, y los Indicadores de Calidad en los procesos prioritarios de atención en 
salud en las entidades promotoras de salud, y requerimientos de información. 
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 Circular 28 del 2006: Ampliación termino para ser exigible la instrucción 
impartida en el aparte datos a reportar - plazo, de la circular externa 023 del 26 de 
diciembre de 2005 y se derogan las instrucciones impartidas en la circular 001 de 
1996 y el requerimiento N. 8016-1-145104 de septiembre de 2004. 

 
 

 Decreto 1011 del 3 de abril de 2006, Por el cual se establece el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y, en su título IV el Sistema de Auditoria 
para el mejoramiento de la calidad de atención en salud.  
 
 
 Resolución 1043 del 3 de abril de 2006 y sus anexos técnicos, Por la 
cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de 
Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente 
de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención. 
 
 Resolución 1445 de 2006, por la cual se definen las funciones de la 
Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones. 
 
 
- Anexo 1 de la Resolución 1445 de 2006, por la cual se expiden los 

Manuales de estándares del Sistema Único de Acreditación.  Que 
corresponden a estándares de referencia para el PAMEC. 

 
 

- Anexo 2 de la Resolución 1445 de 2006: Lineamientos para el desarrollo del 
proceso de otorgamiento de la Acreditación en Salud. 

 
 
 Resolución 1446 del 8 de mayo de 2006 “Por la cual se define el Sistema 
de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud”.  
 
 
 Circular 30 del 2006:  Instrucciones en materia de indicadores de calidad 
para evaluar la oportunidad, accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad 
en la prestación de los servicios de salud de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud; los indicadores de calidad y los respectivos estándares en 
los procesos prioritarios de atención de salud (autoevaluación de la red 
prestadora de servicios de salud y atención del usuario ) en las entidades 
promotoras de salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica y el régimen de 
salud que administren, incluyendo las empresas de medicina prepagada, y los 
requerimientos de información. 
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 Pautas de Auditoria 2007 Ministerio de la Protección Social, Pautas de 
Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, publicada 
inicialmente en el año 2002. 
 
 
 Guía Básica Implementación Pautas de Auditoria 2007. Ministerio de la 
Protección Social en 2007, Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la 
calidad de la atención en salud, publicada inicialmente en el año 2002. 
 
 
 Circular 047 del 2007: Con fundamento en las facultades Constitucionales 
y Legales de la Superintendencia Nacional de Salud, se expide la Circular 
Única, acto administrativo en el cual se reúnen en un solo cuerpo normativo 
todas las instrucciones de la entidad que se encuentran vigentes 
 
 
 Resolución 3960 del 2008: Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 1445 de 2006 y sus anexos técnicos.  
 
 
 Circular 049 del 2008: Modificación a las instrucciones generales y 
remisión de información para la inspección, vigilancia y control contenidas en 
la Circular Externa número 047 (Circular Única). 
 
 
 Circular 056 del 2009: Indicadores de Alerta Temprana. 
 
 
 Resolución 1441 del 2013: Por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para 
habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones. 
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6. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE PALERMO 
 
 
6.1  CARACTERIZACION DE MUNICIPIO DE PALERMO 
 
 
Reseña histórica: Palermo es un municipio colombiano, ubicado a 320 Km. de la 
ciudad de Bogotá y a 18 Km. al sur occidente de la ciudad de Neiva, capital del 
Huila. Su población actual estimada es de 21.510 habitantes. Tiene una altitud de 
609 metros sobre el nivel del mar. El municipio presenta temperaturas que oscilan 
entre los 15ºC en las zonas de las cordilleras y 27ºC para las zonas bajas, la cual 
corresponde a los valles del río Magdalena y Baché. El casco urbano presenta una 
temperatura promedio de 26.2ºC, antes se llamaba guagua su origen fue en 1632 
por el licenciado Licenciado Francisco Triviño de Sotomayor hoy Palermo El 25 de 
julio  de 1986, se adoptan los símbolos Municipales, Escudo, Bandera e Himno, 
mediante Decreto 024 del Municipio de Palermo. 
 
 
Ubicación: El municipio Palermo pertenece a la subregión norte del Huila, junto a 
los municipios de Neiva, Tello, Baraya, Colombia, Villavieja, Aipe, Santa María, 
Teruel, Íquira, Yaguará, Hobo, Algeciras, Campoalegre y Rivera. Asimismo, hace 
parte de la región Andina, localizado en el alto del valle del Magdalena al oriente 
de la cordillera Central. Se encuentra ubicado a 320 Km. de la ciudad de Bogotá y 
a 18 Km. al sur occidente de la ciudad de Neiva, capital del Huila. Su población 
actual estimada es de 21.510 habitantes. Tiene una altitud de 609 metros sobre el 
nivel del mar. El municipio presenta temperaturas que oscilan entre los 15ºC en 
las zonas de las cordilleras y 27ºC para las zonas bajas, la cual corresponde a los 
valles del río Magdalena y Baché. El casco urbano presenta una temperatura 
promedio de 26.2ºC;  limita al norte con los municipios de Neiva y Planadas, al sur 
con Yaguará y Teruel, al oriente con Rivera, Campoalegre, Neiva, y al occidente 
con Santa María y Neiva.  
 
 
Características socio demográficas, estimaciones para el 2012: De acuerdo a 
proyecciones DANE; en el municipio de Palermo se registra una población total en 
el 2012 de 30.967 habitantes, con una densidad poblacional de 29,8 habitantes 
por Km2, una tasa bruta de natalidad de 3,7 %, de mortalidad del 2,27 % y una 
tasa de crecimiento del 7.9 %. La cabecera municipal presenta una proyección 
poblacional de 14.815 y en la rural de 16.152, con una distribución poblacional 
equilibrada en las dos zonas. 
 
 
Se evidencia que por género se mantiene equilibrado el porcentaje tanto de 
hombres como de mujeres en el municipio, con un total de 15.914 Varones y 
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15.053 Mujeres, para el total del municipio, siendo más elevado el número de 
hombres en un 3,32%.  
 
 
6.2 SECTOR SALUD  
 
 
El municipio de Palermo cuenta con una IPS de I Nivel, prestado por la ESE 
Hospital San Francisco de Asís, en cuya capacidad instalada cuenta con una sala 
de partos de baja complejidad; en cuanto al área de hospitalización cuenta con 5 
camas para adultos, 5 para atención pediátrica y 3 camas para atención  
obstétrica,   cuenta con un horario de atención las 24 horas. 
 
 
En el área de promoción y prevención, la ESE cuenta con 1 consultorio de 
vacunación, 2 consultorios para higiene oral, 1 consultorio para planificación 
familiar y 2 consultorios para atención de promoción de salud (medico-enfermería). 
 
 
En consulta externa se cuenta con 2 consultorios de enfermería, 4 de medicina 
general, 1 consultorio de odontología, 1 para la atención de fisioterapia y 1 para 
psicología.  
 
 
Referido al transporte asistencial básico, la ESE cuenta con 3 ambulancias 
básicas de modalidad terrestre, en promedio traslada 84 pacientes por mes. Los 
servicios de apoyo diagnostico que cuenta la ESE son: 1 consultorio de 
laboratorio, 1 de servicio farmacéutico, 1 consultorio de toma de muestras para 
citología cérvico-uterina, 1 consultorio de laboratorios para citologías cérvico 
uterinas, 1 un ultrasonido de mediana complejidad.  
 
 
En el área de urgencias se cuenta con 2 consultorios para el área de urgencias y 3 
para el servicio de observación. 
 
 
Natalidad: La tasa bruta de natalidad fue de 11.1 nacimientos por cada 1000 
habitantes y la tasa general de fecundidad fue de 38.5 embarazos-partos por cada 
1000 mujeres en edad fértil de 10 a 49 años. La edad de la madre al momento del 
parto es en promedio 23.7 años. 
 
 
La tasa de natalidad por área es de 11, 6 nacimientos por cada 1000 habitantes de 
zona urbana, y 10,7 por cada 1000 habitantes de zona rural.  
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Morbilidad: Para el año 2012 se notificaron al SIVIGILA un total de 383 
enfermedades de interés en salud pública, entre los eventos más representativos, 
se encuentra: en primer lugar se encuentra el Dengue con un total de 177 casos, 
incluye la clasificación Dengue sin signos de alarma y Dengue Grave, con una 
incidencia acumulada de 555,43 casos x 100000 habitantes. 
 
 
En segundo lugar se sitúa las Agresiones por Animales Potencialmente 
Transmisores de Rabia con 46 casos y una incidencia acumulada de 148,55 casos 
x 100000 habitantes; en el tercer lugar se encuentra la Hipertensión Arterial con 42 
casos y una incidencia de 303,34 casos x 100000 habitantes mayores de 30 años.  
 
 
Seguido encontramos del grupo de inmunoprevenibles Varicela con 28 casos para 
una incidencia acumulada de 90,42 casos x 100000 habitantes. Seguidamente 
encontramos la Enfermedad Transmitida por Alimentos y Agua que afectó a 25 
personas para una tasa de incidencia de 80.73 casos por 10000 habitantes.  
 
 
Las intoxicaciones por plaguicidas ocuparon el sexto lugar con 18 casos, 
íntimamente ligados a los intentos de suicidio; el grupo poblacional mayormente 
afectado son los jóvenes y adultos jóvenes. Es de aclarar que también se incluyen 
las intoxicaciones de origen ocupacional. 
 
 
En el séptimo lugar encontramos la Diabetes Mellitus con 10 casos. Seguido de 
Tuberculosis con 7 casos, incluye la forma pulmonar y meníngea, para una 
incidencia de 22,6 casos por cada 100000 habitantes.  
 
 
Por otra parte en el servicio de consultas externas se presentaron un total de 
16,730. La primera causa de morbilidad en este servicio correspondió a 
Parasitosis Intestinal con un total de 534 consultas; En segundo lugar estuvo las 
Infecciones de Vías Urinarias con 504 consultas, seguidas por Diarrea y 
Gastroenteritis con 472 consultas. La Fiebre No Especificada ocupo el cuarto lugar 
con un total de 437 casos presentados durante el periodo de tiempo mencionado. 
Para el año 2012 se presentaron 2139 consultas por servicio de Odontología que 
ofrece la ESE Municipal. 
 
 
En cuanto al servicio de urgencias, la Fiebre no especificada correspondió a la 
primera causa de morbilidad con un total de 899 casos de las 6910 causas, siendo 
más afectado la población menor de 14 años. En segundo lugar se observa la 
Diarrea y Gastroenteritis con 460 casos, seguido de Dolores Abdominales con 377 
casos. 
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En el servicio de hospitalización se evidencia La Infección de Vías Urinarias fue la 
primera causa de hospitalización con 52 casos, seguido de Diarrea y 
Gastroenteritis con 20 casos; en tercer lugar  el  Dengue con signos de alarma con 
18 hospitalizaciones.  
 
 
Mortalidad: Durante el 2012, en el municipio se presentaron un total de 123 
defunciones no Fetales lo que arroja una tasa de mortalidad general de 3,97 
muertes por cada 1000 habitantes, el mayor número de defunciones ocurrió en 
personas mayores de 60 años, mostrando tasas de mortalidad específica 
superiores a las de los demás grupos de edades (26,79 casos por cada 1000 
personas de este grupo de edad). 
 
 
Del total de muertes ocurridas, 74 fueron en hombres (60%) y 49 en mujeres 
(40%), por los que las tasas de mortalidad por sexo fueron notoriamente diferentes 
y mayores en los hombres (4,6 defunciones x 1000 hombres frente a 3,2 por cada 
1000 mujeres). 
 
 
6.2.1 Evaluación por indicadores de salud municipio de Palermo 2012. :  
 
 
Salud infantil. 
 
 
 Mantener la mortalidad infantil en menores de un año por debajo de 14 por 
cada mil nacidos vivos. Se registraron un total de 3 muertes en la población 
menor de 1 año, para una tasa de 8,6 casos por cada 1000 Nacidos Vivos, 
indicando cumplimiento en el indicador para la vigencia. 
 
 
 Mantener la mortalidad infantil en menores de cinco años por debajo de 17 
por cada mil nacidos vivos.  En cuanto a la mortalidad infantil en menores de 5 
años, se registran los mismos referidos en el anterior indicador, con 3 defunciones 
y una tasa de 8,6 casos por cada 1000 Nacidos Vivos.  
 
 
 90% de menores de un año con esquema completo de vacunación. La 
cobertura acumulada termino en 58,8%. En lo corrido del año, no se han notificado 
a SIVIGILA casos de los eventos que se previenen con la aplicación del biológico. 
 
 
Nutrición. 
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Mantener en 3,7% la desnutrición global en menores de 5 años. En relación al 
bajo peso para la edad en menores de 5 años, se evidencia un comportamiento 
con tendencia a la baja desde el año 2009, donde se registró un valor de 4,2% 
finalizado en 3,4% para el 2012. 
 
 
Salud sexual y reproductiva. 
 
 
 Mantener la Tasa de Mortalidad materna por debajo de 45 por cada 100.000 
nacidos vivos, y Disminuir en el 56%  la Tasa de muertes perinatales del 
Municipio. La tasa de mortalidad materna se mantiene en 0 casos.  
 
 
 Mantener la cobertura del control prenatal por encima del 95%.En total solo 
se atendieron 309 gestantes en el año 2012, para una cobertura final de 49%.  
 
 
 Mantener el porcentaje de adolescentes gestantes por debajo de la meta 
ODM (15%).Solo el 4% del total de la población de adolescentes se embarazaron 
en el año 2012. 
 
 
 Reducir a menos de 0.5 x 1000 NV. La Sífilis Congénita (Meta 
Departamental).La tasa se ha mantenido en 0. 
 
 
  Mantener por debajo del 10% la Tasa de Mortalidad por cáncer de cuello 
uterino por cada 100.000 mujeres. Para el 2012 la cobertura en toma de 
citología cérvico uterina no alcanzo la meta, ya que al finalizar el IV trimestre se 
tenía un total de 2266 citologías tomadas, para un porcentaje de 32,5%. 
 
 
 Mantener la mortalidad por VIH-SIDA por debajo de 0.4 x 100.000 
habitantes. En el año 2012, no se registraron casos de muerte por VIH – SIDA. 
Igualmente, al SIVIGILA no se reportaron casos nuevos de VIH durante la 
vigencia. 
 
 
Salud oral. 
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 Lograr índice de COP (CARIADOS, OBTURADOS Y PERDIDOS) promedio a 
los 12 años por debajo de 2,3.Durante el periodo observado, agosto a diciembre 
de 2012, se establece el índice de COP en 6,7  
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
La propuesta metodológica para la implementación del programa de auditoría para 
el mejoramiento de la calidad en la  atención en salud - PAMEC de la  Secretaria 
de salud local en el municipio de Palermo tendrá en cuenta para la elaboración de 
este documento las Pautas Indicativas de auditoría para el mejoramiento de la 
calidad en la atención en salud y las Guías Básicas para la Implementación de las 
Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, 
establecidas por el Ministerio de Protección Social y normas vigentes, que tiene 
como fin proporcionar las herramientas metodológicas necesarias a partir del 
estudio de las necesidades encontradas en esta entidad para lograr la 
operativización del PAMEC. 
 
 
7.1 TIEMPO DE EJECUCION  
 
 
El presente PAMEC se desarrollara en un plazo de 12 meses contados a partir de 
la fecha de inicio determinada en el cronograma de actividades proyectado y 
aprobado para tal fin.(Ver anexo B Cronogramas de actividades) 
 
 
7.2 DIRECTRICES 
 
 
Tipo de auditoría a desarrollar 
 
Auditoría de la calidad, mediante el seguimiento a  un programa de auditoría con 
indicadores y planes de seguimiento a las acciones de mejoramiento de los 
procesos. 
 
 
Responsable de la implementación del programa de auditoría es el equipo 
PAMEC 
 
 
El equipo PAMEC será el responsable del proceso de implementación de la ruta 
crítica según los lineamientos de las Pautas de Auditoria y Guías básicas para la 
implementación de las mismas. 
 
 
Para la conformación del equipo PAMEC se recomienda las siguientes personas:  
 
 Alcalde o su delegado (responsable de la salud del municipio) 
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 Secretario de salud municipal (direcciona, orienta, gestiona, implementa, evalúa 
y hace seguimiento de la aplicación de la normatividad vigente) 
 
 
 Representante del CTSSS (Asesorar a las direcciones de salud de la respectiva 
jurisdicción en la formulación de planes, estrategias, programas y proyectos de 
salud, y en la orientación de los Sistemas Territoriales de Seguridad Social en 
Salud para que desarrollen las políticas definidas por el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud.) 
 
 
 Representante de los prestadores (son a quienes van dirigidas todas las 
actividades) 
 
 
 Asesor de calidad (orienta la implementación de los procesos según 
lineamientos normativos) 
 
 
Funciones del equipo PAMEC 
 
 
 Dar a conocer el proceso de implementación del PAMEC 
 
 
 Sensibilizar sobre la importancia en la aplicación del proceso  
 
 
 Capacitar  a los funcionarios de la secretaria de salud municipal en: 
 
 
- Normatividad 
 
- Herramientas metodológicas 
 
- Proceso de implementación  
 
 Liderar el proceso de implementación  según el cronograma establecido 
 
 Consolidar la información de cada paso implementado 
 
 Hacer actas de las reuniones 
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 Divulgar los resultados del proceso de implementación mensualmente  
 
 Hacer seguimiento de las acciones de auditoría a través del comité de calidad. 

 
 Hacer seguimientos  de  las Acciones de autocontrol que se desarrollaran en 
la Institución. 
 
 Realizar Autoevaluaciones  de los  proceso de atención en salud, en 
cumplimiento de las características de la calidad (oportunidad, accesibilidad, 
pertinencia, seguridad. 
 
 
7.3 PAUTAS PARA LA ELABORACION DEL PAMEC 
 
 
La metodología para la elaboración del PAMEC de la secretaria de salud de 
Palermo se enmarca en los  Sistemas  de Gestión de Calidad y  Garantía  de  la 
Calidad, defina en el decreto 1011 de 2006, Ciclo PHVA y la ruta crítica, de la 
siguiente manera:  
 
 
Cuadro 1. Ciclo PHVA. 
 

PLANEAR  HACER  VERIFICAR  ACTUAR  
Realizar 
autoevaluación. 
- Seleccionar 
procesos por 
mejorar. 
- Priorizar procesos 
de obligatorio 
monitoreo y 
procesos con fallas 
de calidad factores 
críticos de éxito. 
- Definir la calidad 
esperada de los 
procesos priorizados 
(guías, normas, 
manuales, etc.). 
- Determinar las 
técnicas de auditoría 
que deben aplicarse 
para obtener la 
información 
necesaria para 
monitorear los 
resultados. 
- Identificar el líder 
auditor, su equipo de 
auditoría y cómo 
aplicarán las 

Diseñar el Plan de 
Acción de la Auditoría, 
sus objetivos y alcances. 
(Qué, quién, dónde, 
cuándo, cómo, por qué). 
- Diseñar los papeles de 
trabajo, los formatos de 
Registros  que se 
requieren para consignar 
la información que se 
pretende obtener, las 
conclusiones, análisis y 
recomendaciones. 
- Hacer cronograma para 
controlar la ejecución 
dela Auditoría. 
- Definir criterios que 
garanticen la evaluación 
por pares. 
- Asignar los recursos 
para la ejecución de la 
auditoría. 
- Formular los 
indicadores de medición. 
- Entrenar al equipo de 
Auditoría. 

Aplicar las técnicas de 
Auditoría seleccionadas y 
obtenerla información que 
se requiere (informes 
estadísticos, indicadores, 
voz del usuario, etc.). 
- Registrar en los papeles 
de trabajo la información 
obtenida. 
- Determinar la necesidad 
de adquirir información 
adicional. 
- Verificar la claridad y 
calidad de la información 
producto 
de la aplicación de cada 
una de las técnicas de 
Auditoría utilizada. 
- Registrar la nueva 
información y las 
observaciones relativas al 
procedimiento. 
- Evaluar las diferentes 
fuentes. 
- Identificar y analizar los 
factores de riesgo (eventos 
adversos). 
- Determinar cómo se 

Socializar los 
resultados de la 
Auditoría, los 
procesos que deben 
generar Plan de 
Mejora y recursos. 
- Acompañar al 
equipo en la 
aplicación de 
métodos de análisis y 
solución de 
problemas. 
- Soportar al equipo 
en la formulación del 
Plan de 
Mejoramiento. 
- Hacer seguimiento 
al cumplimiento del 
Plan de Mejora. 
- Monitorear a través 
de los indicadores 
definidos con este fin, 
si el Plan de Mejora 
es efectivo. 
- Monitorear el 
aprendizaje 
organizacional y la 
estandarización de 
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técnicas de auditoría 
seleccionadas. 

deben manejar esos riesgos 
para que impacten el 
SOGG. 
- Elaborar el Informe de 
Auditoría que consigne 
resultados, conclusiones y 
recomendaciones que 
lleven a los resultados 
esperados. 

procesos prioritarios, 
una vez logrados los 
resultados esperados 

 
 
Cuadro 2. Niveles de Auditoría que se aplicaran en la Secretaria de Salud 
Municipal  
 
 
ACTIVIDADES DE 
AUTOCONTROL 
 
Este ejercicio es realizado en 
el mismo momento en que 
cada funcionario desarrolla 
una actividad en donde el 
mismo funcionario revisa, 
supervisa y verifica que lo 
desarrollado por ellos cumpla 
con los requisitos 
establecidos en el SGSSS. La 
auditoría a este nivel lo que 
busca es la concientización 
de cada persona en la 
realización de acciones 
propias de su función con el 
fin de lograr que se 
desarrollen acorde con lo 
definido para el cargo y los 
requerimientos normativos.  

Se auditará lo siguiente: 
 Adecuado diligenciamiento de los registros.  
 Diseño y aplicación de listas de chequeo de verificación de 

estado de equipos e instrumentos antes de iniciar el trabajo 
diario. 

 Cumplimiento de lo establecido en  los manuales de procesos 
que se ha establecido se aplicarán en la Institución y son de 
obligatorio cumplimiento. 

 Resultados mensuales de las actividades realizadas. 
 Resultados mensuales de indicadores de calidad. 

 
Actividades de afianzamiento del autocontrol 
Elaboración de un programa de capacitación al personal. El fin 
darle al conocer el cumplimiento de los requisitos legales y 
sensibilizarlo en la implementación de los procesos en los que 
tiene su activa participación y compromiso en la gestión del día a 
día.  
Realización de Encuestas mensuales de satisfacción usuarios, 
con el fin de evaluar la percepción de calidad de nuestros usuarios 
e identificar oportunidades de mejora, a través de SAC.  

AUDITORIA INTERNA 
Procesos de evaluación 
sistemática de la calidad 
realizados en la misma 
institución los cuales incluyen 
la realización del Plan de 
Auditorías programado por la 
Secretaria. Estas auditorías 
se planearan teniendo en 
cuenta los procesos 
prioritarios de tal manera que 
en el año se logre abarcar la 
evaluación de toda la 
institución logrando los 
resultados esperados. 

A través de los indicadores del nivel de monitoria del sistema de 
información de la secretaria establecidos para ser aplicados y 
consignado en el cuadro de mando de indicadores. 
El propósito de la auditoría es conocer el desarrollo de las 
siguientes funciones: 
1) Planeación y direccionamiento del sistema. Incluye entre otros: 
a) Adaptar y adoptar la políticas nacionales del SGSSS 
b) Rendición de cuentas 
2) Aseguramiento y gestión de la prestación de servicios de salud. 
Incluye el concepto de 
fortalecimiento de la oferta 
3) Salud pública 
4) Gestión de los recursos financieros 
actividades transversales: 

 Asistencia técnica a las instituciones 
 Inspección, vigilancia y control 
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 Coordinación de actores 
 Gestión del recurso humano en salud 
 Participación de la comunidad 

AUDITORIA EXTERNA La auditoría externa será llevada a cabo por los Entes de control 
del nivel departamental y nacional mediante sus actividades de 
inspección, vigilancia y control  
Si hubiere lugar una auditoría externa a nuestra Institución se 
generará un plan de cumplimiento a las observaciones realizadas 
por esta auditoría. 
 

 
 
Cuadro 3. Acciones de auditoría de la Secretaria de Salud de Palermo  
 
 
PREVENTIVAS DE SEGUIMIENTO COYUNTURALES 
 
 
7.4 DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
 
Las auditorías se enmarcan dentro del enfoque sistémico, por lo tanto en su 
desarrollo se presentan procesos, procedimientos y técnicas los cuales se reflejan 
en los documentos de trabajo y/o formatos de registro. 
 
 
 Técnicas de auditoría: la observación, inspección, confirmación, análisis, 
cálculo, muestreo estadístico, flujogramas. 
 
 
 Fuentes de información: indicadores de medición, formatos de registro. 
 
 
 Realización de pruebas piloto de formatos establecidos, de manera tal que se 
evalué la adecuación de ellos a las necesidades del proceso de obtención de 
información y se puedan  realizar  los ajustes requeridos si son pertinentes. 
 
 
7.5 FLUJO DE INFORMACIÓN DEL PAMEC 
 
 
Una vez se implemente el Programa de auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad, el responsable del proceso, se presentará en medio físico y/o  magnético 
al alcalde y secretario de salud mensualmente el informe de los avances en el 
proceso de ejecución. El equipo PAMEC en reunión realizará el seguimiento al 
avance de la Implementación del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de 
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la Calidad y la verificación al cumplimiento de lo planeado, con la respectiva 
retroalimentación a la secretaria de salud. 
 
 
En los archivos de la institución reposaran las evidencias de estas actividades 
tales como: planillas de asistencia a las capacitaciones, evaluaciones aplicadas e 
informes de las evaluaciones. 
 
 
7.6 SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LAS REUNIONES DEL EQUIPO PAMEC 
 
 
El equipo PAMEC tiene la responsabilidad de hacer seguimiento al proceso de 
implementación y a los resultados obtenidos a través de reuniones mensuales, 
dejando constancia de ello en actas y soportándolo con los informes entregados 
por cada responsable.  
 
 
Además: 
 
 
 Analizar, fortalecer o definir sus mecanismos de operación. 
 
 
 Clarificar en forma explícita el propósito, alcance y responsabilidades de cada 
responsable y el área dentro de la estructura organizacional a la que pertenece. 
 
 
 Definir las estrategias de reunión y métodos rigurosos de trabajo para que las 
reuniones sean efectivas y productivas y contribuyan al sistema de autocontrol de 
la institución. 
 
 
7.7 PASO A PASO  DE LA RUTA CRÍTICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA  ANTENCION 
EN SALUD- PAMEC,   DE LA SECRETARIA LOCAL  DE SALUD DE PALERMO 
 
 
Para el desarrollo del PAMEC se tendrá en cuenta los pasos de la ruta crítica 
establecida en las Pautas y Guías indicativas del Ministerio de la protección 
Social. 
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Gráfico 1 Ruta Crítica. 
 
  

 
 
 
Esta metodología está definida en las guías básicas para la implementación de las 
pautas de auditoría en donde se desarrollan las etapas de la siguiente manera:  
 
 
7.7.1 Primer Paso - Autoevaluación: En la etapa de la autoevaluación se 
identifican los procesos objeto de la auditoría para el mejoramiento de la atención 
en salud. 
 
 
El propósito es la elaboración del diagnóstico básico para establecer cuáles son 
los principales problemas de calidad que la secretaria de salud 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 fortalezas, carencias y oportunidades de mejoramiento. 
 
 
La autoevaluación es el primer paso para que la organización pueda desarrollar un 
programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud,  
consiste en establecer qué es lo que puede mejorarse, para ello debe realizar una 
autoevaluación interna, es decir, un diagnóstico básico general de la secretaria 
de salud de Palermo, que 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. 
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En ese orden de ideas, los aspectos objeto de mejoramiento de la calidad son 
especialmente, todos aquellos procesos, momentos de verdad y resultados 
(cuantitativos y cualitativos) que, por razón de su relación con la calidad de la 
atención alcanzan gran importancia, como quiera que no responden a las 
necesidades o expectativas de los usuarios. 
 
 
Es relevante precisar que un diagnóstico básico general de fallas de calidad nos 
arroja principalmente un inventario de problemas de calidad, para que en una 
etapa posterior se identifiquen los procesos que están interviniendo en su 
generación. 
 
 
 Responsables de realizar la autoevaluación: La autoevaluación hace parte 
de la auditoría interna de la secretaria de salud municipal, debe estar liderada por 
el secretario de salud y el equipo PAMEC.  
 
 
La autoevaluación se debe hacer porque: 
 
 
El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención debe 
estar encaminado a solucionar los problemas de calidad que están afectando 
directamente a los usuarios, en la medida en que no se obtiene la satisfacción de 
sus necesidades o expectativas y no se obtiene el resultado esperado en dicha 
atención. 
 
 
Para implementar la cultura de autocontroles importante que el equipo 
responsable de este ejercite permanentemente el proceso de autoevaluación 
interna en sus áreas de trabajo. 
 
 
Afianza el camino para que la adopción de acciones preventivas encaminadas a 
prevenir la ocurrencia de los problemas de calidad identificados, igualmente 
acciones de seguimiento para evidenciar brechas de desempeño y para 
constatar la aplicación de guías, normas y procedimientos de acuerdo con 
referentes legales y de calidad adoptados por la organización, y además las 
acciones coyunturales retrospectivas, para detectar, informar y analizar la 
ocurrencia de resultados no esperados y facilitar la aplicación de intervenciones 
orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados y a la prevención. 
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 Proceso de autoevaluación: Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación 
se tendrá en cuenta los lineamientos del SOGC establecido en el decreto 1011 de 
2006 y las guías básicas para la implementación de las pautas de auditoría 
 
1. La metodología son las etapas de la ruta crítica 
 
2. Los insumos para el desarrollo del PAMEC son:  
 
 
Resolución 3960 de 2008. Estos estándares de acreditación definen niveles 
óptimos en materia de calidad de acuerdo a las competencias definidas para los 
entes territoriales. Evaluarse con base en lo que está allí descrito arroja 
oportunidades de mejoramiento que pueden traducir los principales problemas de 
calidad de la secretaria de salud. Al abordarse los procesos allí involucrados se 
promueve de forma integral el mejoramiento continuo de la secretaria de salud  
municipal de Palermo. 
 
 
Resolución 425 de 2008 en el desarrollo de los ejes programáticos incluidos en el 
plan de salud territorial: Aseguramiento, Prestación y desarrollo de servicios de 
salud, Salud pública, Promoción social, Prevención, vigilancia y control de riesgos 
profesionales y Emergencias y desastres 
 
 
Decreto número 3039 de 2007, Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud 
Pública 2007-2010  
 
 
 Capacitar al grupo responsable de realizar el proceso de autoevaluación: 
La efectividad de los resultados de la autoevaluación depende del conocimiento 
teórico y entrenamiento que tenga el equipo responsable sobre la aplicación de la 
metodología y el marco normativo.  
 
 
Lo primero que se hace es la 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. Se busca brindar conocimiento a 
los participantes y homologar conceptos, así como el enfoque metodológico y 
conceptual por emplear. 
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 Metodología De Trabajo:  
 
1. Identificación del grupo que va a realizar la autoevaluación, que para la 
secretaria de salud municipal de Palermo es el equipo PAMEC y el responsable de 
esta actividad es el secretario de salud municipal.  
 
2. Capacitación al grupo responsable de realizar el proceso de autoevaluación. 
Los temas sugeridos en la capacitación -taller son: 
 
Marco normativo (Decreto 1011 de 2006, Resolución  3960 de 2008, 425 de 2008 
Criterios de calificación, Matriz de Autoevaluación de los estándares) 
 
- La Ruta Crítica para el desarrollo de la auditoría de calidad. 
- El Sistema Único de Acreditación (Resolución 3960 de 2008) y los 

instrumentos definidos para realizar el ejercicio. 
- El instrumento para consolidar el diagnóstico básico general sobre los 

problemas de calidad. (hoja radar) 
 
 

La metodología por implementar para desarrollar conjuntamente el proceso de 
Autoevaluación Interna para el diagnóstico básico general de los problemas de 
calidad de la organización. El responsable de esta actividad es el secretario de 
salud municipal.  
 
 
3. Organización de los equipos, se sugiere nombrar un líder de cada equipo, un 
secretario(a) que tendrá a cargo la documentación del proceso de autoevaluación 
y un responsable de la consolidación de la información: los análisis a los que se 
llegó consensuadamente por parte de los participantes. 
 
 
4. Organización de los recursos logísticos, hace referencia a sitios de reuniones, 
cronograma de reuniones, refrigerios, material, equipos, manejo de la 
documentación 
 
 
5.  Reuniones de trabajo para autodiagnóstico 
 
a. Lectura rápida y general de los estándares o de los referentes por utilizar para 
la realización del autodiagnóstico de cada uno de los equipos. 
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b. Lectura del proceso por analizar o estándar por evaluar: El grupo en pleno 
estudiará y homologará el enfoque del criterio asignado como responsabilidad del 
grupo para trabajar el proceso de autoevaluación. 
 
c. Identificación de las oportunidades de mejoramiento (debilidades), respecto 
alineamiento del criterio o de los estándares de este: Son los vacíos encontrados 
en los mecanismos, procedimientos, procesos, acciones o servicios relacionados 
con el enfoque, la implementación o los resultados esperados por la organización. 
 
d. Definición del coordinador con los miembros de cada uno de los equipos sobre 
la forma como presentará el informe (a nombre del grupo). 
 
 
 Una vez capacitado al personal  se iniciara el proceso de autoevaluación 

CUALITATIVA, se sugiere la utilización de la siguiente matriz para la 
recolección de los datos: 

 
Cuadro 4. Matriz para la recolección de los datos en el proceso de autoevaluación 
cualitativa. 
 
Subgrupo del estándar  

Estándar Fortaleza Soporte de la 
fortaleza  

Oportunidad de 
mejora  

Estándar de direccionamiento 
del Sistema 

1-12    

Estándar de gerencia del 
Sistema 

13-20    

Estándar Control al sistema 21-26    

Estándar Fortalecimiento al 
Sistema 

27-29    

Rendición de cuentas  30    

Estándar Control de la Oferta 
de Servicios y de La 
Tecnología 

31-37    

Gestión de la información  1-10    

Gestión del Acceso de la 
Prestación de los Servicios de 
Salud 

1-20    

Salud Publica 1-7    

Gestión de Recursos 
Financieros 

1-14    

Recursos humanos 1-14    

Gerencia del ambiente físico 15-22    
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Subgrupo del estándar: son las actividades o procesos del estándar establecidos 
en la Resolución 3960 de 2008 
 
 
Qué es un estándar?: De acuerdo con la definición de la Real Academia 
Española, “estándar es aquello que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o 
referencia”. 
 
 
Qué es un estándar de calidad?: Estándar de calidad es el que reúne los 
requisitos mínimos en busca de la excelencia dentro de una organización 
institucional. 
 
 
Fortaleza: la fortaleza en el proceso de autoevaluación es lo que la entidad ha 
desarrollado del estándar. Y esa fortaleza se soporta con los documentos de la 
ejecución del estándar 
 
 
Oportunidad de mejora: son las debilidades o lo que le falta implementar a la 
entidad del estándar evaluado.  
 
 
 Criterios y escala de calificación  
 
 
Para calificar a los estándares contemplados es indispensable partir nuevamente 
del concepto de lo que un estándar significa, esto es, un nivel de desempeño 
adecuado que es óptimo, factible y deseado de alcanzar. 
 
 
Adicionalmente, la comprobación de ese logro debe ser demostrado por la 
organización que dice haber obtenido el nivel deseado de desempeño, ante lo cual 
es necesario que se cree un sistema explícito para verificar y calificar el grado del 
logro obtenido. 
 
 
Ese sistema explícito debe comprobar el estadio de avance en el cual se 
encuentra el estándar y definir cuáles variables integran el sistema de calificación. 
Para objeto del presente manual es importante que estas variables 
CUANTITATIVAS sean explicadas a través de la siguiente matriz. 
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Cuadro 5. Matriz de variables cuantitativas. 
 
Subg
rupo 
del 

están
dar 

CALIFICACION 
ENFOQUE IMPLEMENTACION RESULTADOS 

 
Sistema
ticidad 

y 
amplitu

d 

Proacti
vidad 

Ciclo 
de 

Evalua
ción y 
mejora
miento 

del 
enfoqu

e 

Desplie
gue en 

la 
Instituci

ón 

Desplie
gue al 
cliente 
interno 

y/o 
externo

s 

Pertin
encia  

Consist
encia 

Avanc
e de 

la 
Medic

ión 

Tende
ncia  

Compara
ción 

 
 
 Dimensiones a evaluar y sus variables: 
 
 
Enfoque: Se refiere a las directrices, métodos y procesos que la institución utiliza 
para ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada tema o variable que se va a 
evaluar. 
 
 
- Sistematicidad: grado en que el enfoque es definido y aplicado de manera 
organizada. 
 
 
- Amplitud. Grado en que el enfoque está presente y orienta las diferentes áreas 
de la organización o distintos puntos del estándar  
 
 
- Proactividad: grado en que el enfoque es preventivo y proactivo. 
 
 
- Ciclo de evaluación y mejoramiento: forma en que se evalúa y mejora el 
enfoque y su asimilación. 
 
 
Implementación: Se refiere a la aplicación del enfoque, a su alcance y extensión 
dentro de la institución. 
 
 

- Despliegue en la institución: Grado en que se ha implementado el enfoque 
y es consistente en las distintas áreas de la organización. 
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- Despliegue hacia el usuario. Grado en que se ha implementado el enfoque y 
es percibido por los clientes internos y/o externos, según la naturaleza y 
propósitos del estándar. 
 
 
Resultados: Se refiere a los logros y efectos de la aplicación de los enfoques 
 
 
- Pertinencia: grado en que los resultados referidos se relacionan con el área 
temática correspondiente al estándar evaluado y alcanzan los objetivos y metas 
propuestas. 
 
 
- Consistencia: relación de los resultados como producto de la implementación 
del enfoque. 
 
 
- Avance de la medición: grado en que la medición responde a una práctica 
sistemática de la organización en un período de tiempo que le permita su 
consolidación y existen indicadores definidos para la medición del área temática 
correspondiente al estándar evaluado, calidad y pertinencia de los mismos. 
 
 

- Tendencia: desempeño de los indicadores en el tiempo. Puede ser positiva 
cuando los datos muestran una mejoría general a lo largo del tiempo. 

 
 

- Comparación: grado en que los resultados son comparados con referentes 
nacionales e internacionales y la calidad de los mismos 

 
 
Cuadro 6. Escala de calificación según el enfoque. 
 
 
VARIABLE

S 
ESCALA DE CALIFICACION 

 1 2 3 4 5 
ENFOQUE  

Sistematicida
d y amplitud 

El enfoque es 
esporádico, no 
está 
presente en 
todas las 
áreas, no es 
sistemático 
y no se relaciona 
con el 
direccionamiento 
Estratégico. 

Comienzo de un 
enfoque 
sistemático para 
los propósitos 
básicos del 
estándar y 
empieza a estar 
presente en 
algunas áreas. 

El enfoque es  
sistemático, 
alcanzable para 
lograr los 
propósitos del 
estándar que se 
desea evaluaren 
áreas claves. 

El enfoque es 
sistemático tiene 
buen grado de 
integración que 
responde a 
todos los 
propósitos del 
estándar en la 
mayoría de las 
áreas. 
Relacionado con 

El enfoque es 
explícito y se 
aplica de 
manera 
organizada en 
todas las áreas, 
responde a los 
distintos 
criterios del 
estándar y está 
relacionado con 
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el 
direccionamient
o estratégico 

el 
direccionamient
o estratégico 

Proactividad Los enfoques 
son 
Mayoritariament
e reactivos. 

Etapas iniciales de 
transición de la 
reacción a la 
prevención de 
problemas 

Enfoque 
mayoritariamente 
preventivo hacia el 
manejo y control 
de los 
procesos y 
problemas 
de los mismos 
proactivamente, 
aún 
cuando existen 
algunas 
áreas en donde se 
actúa 
reactivamente 

El enfoque es 
mayoritariament
e 
proactivo y 
preventivo 

El enfoque es 
proactivo 
y preventivo en 
todas las áreas. 

Ciclo de 
evaluación y 
mejoramiento 

La información 
presentada es 
anecdótica y 
desarticulada, 
no hay 
evidencias 
(hechos y 
datos) 

La evidencia de un 
proceso de 
evaluación 
y mejoramiento del 
enfoque es 
limitada. 
Esbozo de algunos 
hechos y datos, 
desarticulados. 

El proceso de 
mejoramiento está 
basado en hechos 
y datos (acciones 
específicas 
realizadas y 
registradas) sobre 
áreas claves que 
abarcan la 
mayoría de 
productos y 
servicios 

Existe un 
proceso de 
mejoramiento 
basado 
en hechos y 
datos como 
herramienta 
básica de 
dirección 

Existen ciclos 
sistemáticos de 
evaluación, la 
información 
recogida 
es consistente y 
válida, oportuna 
y se emplea 
para la 
evaluación y 
definir acciones 
de 
mejoramiento. 
 

 
 
Cuadro 7. Escala de calificación según la implementación y despliegue. 
 
 
VARIABLES ESCALA DE CALIFICACION 

 1 2 3 4 5 
IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE 

Despliegue en la 
institución 

El enfoque se ha 
implementado 
en algunas 
áreas pero se 
refleja su 
debilidad 

La 
implementación 
del enfoque se da 
en algunas áreas 
operativas 
principales y 
existen brechas 
muy significativas 
en procesos 
importantes. 

La 
implementación 
está más 
avanzada en 
áreas claves y no 
existen grandes 
brechas con 
respecto a otras 
áreas. 

Existe un 
enfoque bien 
desplegado en 
todas las áreas, 
con brechas 
no significativas 
en áreas de 
soporte. 

La 
implementación 
del enfoque se 
amplía 
Continuamente 
para cubrir 
nuevas áreas en 
forma integral y 
responde al 
enfoque definido 
en todas las áreas 
claves. 

Despliegue al 
cliente interno 
y/o externo 
(según la 
naturaleza y 

propósito del 
estándar) 

El enfoque no se 
despliega hacia 
los clientes. 

Hay evidencias de 
despliegue a unos 
pocos clientes 
pero éste no es 
consistente. 

Hay evidencias de 
implantación 
parcia del enfoque 
tanto en clientes 
internos como 
externos con un 
grado mínimo de 
consistencia. 

El enfoque se 
despliega a la 
mayoría de los 
usuarios y es 
medianamente 
consistente. 

El enfoque se 
despliega a la 
totalidad de los 
usuarios y es 
totalmente 
consistente. 
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Cuadro 8. Escala de calificación según los resultados. 
 
 
VARIABLES ESCALA DE CALIFICACION 

 1 2 3 4 5 
RESULTADOS 

Pertinencia Los datos 
presentados no 
responden a los 
factores, 
productos o 
servicios claves 
del estándar. 

Los datos 
presentados son 
parciales y se 
refieren a unos 
pocos factores, 
productos o 
servicios claves 
solicitados en el 
estándar 

Los datos 
presentados se 
refieren al 
desempeño de 
algunas áreas 
claves, factores, 
productos y/o 
servicios 
solicitados. 

La mayoría de los 
resultados 
referidos se 
relacionan con el 
área, factores, 
productos y/o 
servicios 
solicitados en el 
estándar, 
alcanzando los 
objetivos y metas 
propuestas 

Todos los 
resultados se 
relacionan con el 
área o punto del 
estándar a 
evaluar y 
alcanzan los 
objetivos y metas 
propuestas. 

Consistencia Solo existen 
ejemplos 
anecdóticos de 
aspectos poco 
relevantes y no 
hay evidencia de 
que sean 
resultado de la 
implementación 
del enfoque. 

Se comienzan a 
obtener 
resultados 
todavía 
incipientes de la 
aplicación del 
enfoque. 

Existe evidencia 
de algunos 
logros son 
causados por el 
enfoque 
implementado y 
por las acciones 
de 
mejoramiento. 

La mayoría de los 
resultados 
responden a La 
implementación 
del enfoque y a 
las acciones de 
mejoramiento. 

Todos los 
resultados son 
causados por la 
implementación 
de enfoques y a 
las acciones 
sistemáticas 
de mejoramiento 

Avance de la 
medición 

No existen 
indicadores 
que muestren 
Tendencias en la 
calidad y el 
desempeño de los 
procesos. La 
organización se 
encuentra en una 
etapa muy 
temprana 
de medición 

Existen algunos 
Indicadores que 
muestran el 
desempeño de 
procesos. La 
organización se 
encuentra en una 
etapa media del 
desarrollo de la 
medición. 

Existen 
indicadores que 
monitorean los 
procesos y 
muestran ya 
tendencias 
positivas de 
mejoramiento en 
algunas áreas 
claves, 
factores, 
productos y/o 
servicios 
solicitados en el 
estándar. 
Algunas áreas 
reportadas 
pueden estar en 
etapas recientes 
de medición 

Existen procesos 
sistemáticos de 
medición para la 
mayoría de las 
áreas y factores 
claves de éxito 
solicitados en el 
Estándar. 

Los resultados 
son monitoreados 
directamente por 
los líderes de 
todos los niveles 
de la organización 
y la 
información se 
utiliza para la 
toma de 
decisiones y el 
mejoramiento de 
los procesos 

Tendencia El estadio de la 
medición y por lo 
tanto de los 
resultados, no 
garantizan 
tendencias 
confiables 

Se muestran 
resultados 
muy recientes 
que aunque no 
permiten tener 
suficientes bases 
para establecer 
tendencias, el 
proceso es 
sistemático y se 
empiezan a tomar 
decisiones 
operativas 
con base en la 
información 

Se presentan 
tendencias de 
mejoramiento de 
algunos factores 
claves del 
estándar. 
Proceso 
sistemático y 
estructurado. 

La mayoría de los 
indicadores 
alcanzan niveles 
satisfactorios y 
muestran firmes 
tendencias de 
mejoramiento de 
las áreas claves, 
factores, 
productos y/o 
servicios, lo cual 
se refleja en que 
van de bueno a 
excelente. 

Se observan 
tendencias 
positivas y 
sostenidas de 
mejoramiento de 
todos los datos a 
lo largo del  
tiempo. 

Comparación No existen 
políticas, ni 

Se encuentran 
algunas 

Existe una 
política de 

Se encuentra en 
etapa madura de 

Los resultados 
son 
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prácticas de 
comparación de 
los procesos de la 
Organización con 
los mejores. 

practicas 
independientes 
de comparación, 
poco 
estructuradas y 
no sistemáticas 

comparación con 
las mejores 
prácticas y se 
encuentra en 
etapa temprana 
de comparación 
de algunos 
procesos, 
productos 
críticos y 
servicios 
solicitados en el 
estándar. 

comparación con 
las mejores 
prácticas a 
nivel nacional de 
áreas, productos, 
factores y/o 
servicios claves 
solicitados en el 
estándar 

comparados con 
referentes 
nacionales e 
Internacionales y 
se ubican en 
niveles Cercanos 
a las tendencias 
de clase mundial. 
Cuenta con un 
sistema de 
evaluación y 
mejora de los 
sistemas de 
comparación. 

 
 
Instructivo Para Calificar 
 
 Repase con detenimiento el significado de los componentes: enfoque, 
implementación y resultado, y el de sus correspondientes variables, así como el 
estándar a evaluar. 
 
 Lea las oportunidades de mejoramiento y las fortalezas señaladas por la 
institución. 
 
 Remítase a la tabla de calificación. 
 
 Defina el grado de desarrollo de la organización: 
 
 Ubíquese en la escala del numeral 3 (Organización en un grado mediano de 
madurez del enfoque y de la implementación), lea cada una de las variables del 
enfoque y de la implementación del mismo. 
 
 Compare la organización con las características del numeral 3. Evalúe si 
corresponde a este numeral. Si corresponde a este, califíquelo como 3 · Si no 
corresponde al numeral 3, porque considera que la organización supera las 
características de este numeral, desplácese hacia el numeral 4. Si está acorde con 
este numeral. Ponga 4 
 
 Si considera que la organización tiene un grado de madurez menor que el 
numeral 3 desplácese hacia el numeral 2. Si está acorde con este numeral. Ponga 
2  y así sucesivamente siga hacia arriba o hacia abajo. 
 
 
Nota: El estándar debe calificarse teniendo en cuenta el enfoque y la 
implementación como un todo. No se califican por separado. 
 
 
 Ejecutando el proceso de autoevaluación: 
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- Realizar la recolección de datos para la captura y análisis de los indicadores de 
calidad establecidos en la Resolución 3960 de 2008 y los adoptados por la 
secretaria de salud. 

 
- Revisión y discusión de los resultados de las mediciones obtenidas mediante la 

aplicación de cada indicador  
 
- Análisis de causas de resultados no conformes. 
 
- Identificación de oportunidades de mejora. 
 
- Entrega del resultado del proceso de autoevaluación a la secretaria. 
 
 
7.7.2 Segundo Paso - Selección y priorización de procesos a mejorar: En esta 
etapa de la ruta crítica se define un inventario de procesos que requieren 
mejoramiento en la institución, teniendo en cuenta que son los estándares de 
acreditación establecidos en la Resolución 3960 de 2008 que están incluidos en 
los procesos misionales del mapa de procesos de la secretaria de salud de 
Palermo. (Ver anexo C. Mapa de Procesos). 
 
 
Cuadro 9. Selección y priorización de procesos. 
 
 
FUNCIÓN DE POLITICA 
Estándar de direccionamiento del Sistema 
Estándar de gerencia del Sistema 
Estándar Control al sistema 
Estándar Fortalecimiento al Sistema 
Estándar Control de la Oferta de Servicios y de La Tecnología 
FUNCIÓN DE INTELIGENCIA  
Gestión de la información  
ACCIONES DE ATENCIÓN EN SALUD A LAS PERSONAS, LA 
POBLACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE 
Gestión del Acceso de la Prestación de los Servicios de Salud 
Salud Publica 
Gestión de Recursos Financieros 
FUNCIONES DE APOYO A LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA 
Recursos humanos 
Gerencia del ambiente físico 
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Por lo anterior, el equipo de trabajo de PAMEC debe relacionar las oportunidades 
de mejora con el mapa de procesos de la secretaria con el fin de generar un 
inventario de procesos susceptibles de mejoramiento y seleccionar los procesos 
del listado de la autoevaluación que presentan fallas susceptibles de mejorar.  
 
 
Cuadro 10. Matriz para la definición de la selección de procesos.  
 
Subgrupo del 
estándar  Estándar Fortaleza 

Soporte 
de la 

fortaleza  
 

Oportunidad 
de mejora  

Proceso de la 
secretaria  

Estándar de 
direccionamiento 
del Sistema 

1-12    

Función de 
política 

Estándar de 
gerencia del 
Sistema 
 

13-20    

Estándar Control al 
sistema 
 

21-26    

Estándar 
Fortalecimiento al 
Sistema 
 

27-29    

Rendición de 
cuentas  
 

30    

Estándar Control 
de la Oferta de 
Servicios y de La 
Tecnología 

31-37    

Gestión de la 
información  

1-10    Función de 
inteligencia 

Gestión del Acceso 
de la Prestación de 
los Servicios de 
Salud 
 

1-20    

Acciones de 
atención en 
salud a las 

personas, la 
Población y el 

medio 
ambiente 

Salud Publica 1-7    

Gestión de 
Recursos 
Financieros 
 

1-14    

Recursos humanos 1-14    
Funciones de 

apoyo a la 
dirección del 

sistema 

Gerencia del 
ambiente físico 

15-22    
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 Priorización de Procesos 
 
 
Continuando con la ruta Crítica establecida para el Plan de Auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), una vez los procesos seleccionados los 
procesos a intervenir se debe realizar  una clasificación de los mismos por parte 
del equipo de trabajo, para identificar cuales se van a corregir con los planes de 
mejoramiento en el corto, mediano y largo plazo. 
 
 
El equipo de trabajo de la secretaria de salud municipal de Palermo área de 
prestación de servicios, debe realizar la clasificación de los procesos a mejorar, 
podrá emplear la herramienta de la Matriz de Priorización (Manual Para La 
Elaboración De Planes De Mejoramiento En Acreditación  presentado por el MPS), 
con la cual se busca medir el nivel de importancia para la institución a través de 
los siguientes  Factores Críticos de Éxito: Riesgo, Costo y volumen. 
 
 
o Riesgo: Riesgo al que se expone el usuario y/o la institución, y/o los 
clientes internos, si no se lleva acabo el mejoramiento. 
 
o Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. 
 
o Volumen: Alcance del mejoramiento o cobertura (Beneficio). 
 
 
Cada variable se califica de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el máximo valor. Se 
sugiere utilizar la siguiente tabla de calificación: 
 
 
Cuadro 11.Priorizaciòn de procesos. 
 
 
No. Estándar o 

calidad 
esperada 

Oportunidad 
de mejora 

Criterios de Priorización Resultado 
Riesgo  Costo Volumen 

       
 
 
Cuadro 12. Criterios de priorización de Procesos. 
 

CRITERIOS DE PRIORIZACION 
RIESGO COSTO VOLUMEN 
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Califique como 1 o 2 
cuando la institución, el 
usuario y/o los clientes 
internos no corren ningún 
riesgo o existe un riesgo 
leve si no se efectúa la 
acción de mejoramiento. 

Califique como 1 o 2 si al 
no realizarse el 
mejoramiento no se 
afectan o se afectan 
levemente las finanzas y 
la imagen de la 
institución. 
 

Califique como 1 o 2 si la 
ejecución del mejoramiento 
no tendría una cobertura o 
alcance amplio en la 
institución o en los 
usuarios internos o 
externos o el impacto es 
leve 

Califique como 3 cuando 
la institución, el usuario 
y/o los clientes internos 
corren un riesgo medio si 
no se efectúa la acción de 
mejoramiento. 

Califique como 3 si al no 
realizarse el 
mejoramiento se afectan 
moderadamente las 
finanzas y la imagen de la 
institución. 
 

 Califique como 3 si la 
ejecución de la acción de 
mejoramiento tendría una 
cobertura o alcance medio 
en la institución o en los 
usuarios internos o 
externos. 

Califique como 4 o 5 
cuando la institución, el 
usuario y/o los clientes 
internos corren un riesgo 
alto o se puede presentar 
un evento adverso o 
incidente si no se efectúa 
la acción de 
mejoramiento. 

Califique como 4 o 5 si al 
no realizarse el 
mejoramiento se afectan 
notablemente las finanzas 
y la imagen de la 
institución  

Califique como 4 o 5 si la 
ejecución de la acción de 
mejoramiento tendría una 
cobertura o alcance amplio 
en la institución o en los 
usuarios internos o 
externos. 
 

 
 
Se resaltaran las filas con un color diferente que resultaron ser las oportunidades 
de mejoramiento priorizadas y son esas oportunidades de mejora únicamente las 
que se llevan al formato del plan de mejoramiento. 
 
 
Las oportunidades de mejoramiento que no quedaron priorizadas pueden esperar 
a ser intervenidas ya que no son las de mayor criticidad. 
 
 
Las oportunidades de mejora que se deben priorizar para cada grupo de 
estándares según las oportunidades de mejoramiento son las obtenidas con las 
más altas calificaciones.  La calificación más alta es 125, pero en general se 
considerarían de mejoramiento crítico las oportunidades de mejora con 
calificaciones superiores a 70 puntos. La directriz es escoger las más altas 
calificaciones, no sólo las que obtuvieron 125 puntos. 
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Teniendo en cuenta lo  anterior, se inicia el ejercicio de priorización siguiendo los 
pasos que se presentan a continuación: 
 
 
1. El equipo realiza su calificación de acuerdo a la oportunidad  de mejora de 
cada estándar. 
 
 
2. Se realizara una matriz  identificando la moda que es el valor que más se 
repite en los resultados, en caso de que existan dos valores se exponen las 
razones de la calificación y se vuelve a realizar el ejercicio. 
 
 
3. Se consolidara los resultados totales, para esto se multiplican los valores en 
forma horizontal, logrando realizar una ponderación. 
 
 
4. Finalmente, se ordenan los resultados de mayor a menor, seleccionando los 
procesos con un mayor valor. La cantidad de los procesos a seleccionar 
dependerá  de la capacidad institucional de recursos y esfuerzos destinados al 
mejoramiento,  que como mínimo incluyen los obligatorios en el Decreto 1011 del 
3 de abril de 2006. 
 
 
Cuadro 13. Plan de trabajo para la priorización de procesos. 
 
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA PRIORIZACION DE PROCESOS 
QUÉ  QUIEN  CUANDO DONDE PARA QUE COMO  EVIDENCIA 

Identificar 
al grupo 
que va a 
realizar la 
selección 
de 
procesos a 
mejorar.  

Secretar
io de 
salud 
municip
al  

  Para 
organizar el 
Cronograma  
manejo de la 
documentació
n  

Citando a reunión al 
personal. 
Nombrando el líder y 
el secretario del 
grupo  
 
Estableciendo la 
logística a seguir 
Determinando los 
responsables de la 
actividad  

Acta de reunión  

Desarrollo 
de la 
actividad  

Asesor 
de  
calidad  

  Para 
establecer 
una dinámica 
para que 
cada uno de 
los 

Realizando un taller 
en el que se 
desarrollarán los 
siguientes pasos: 
1. Presentación 
general del informe 

Acta de reunión 
Hojas de trabajo  
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responsables 
del grupo 
participe en la 
identificación 
de los 
procesos 
prioritarios de 
la Institución  

de la autoevaluación 
a los participantes y 
entrega de la matriz 
de priorización a 
cada uno de los 
participantes. 
2. Seleccionar un 
moderador, quien 
realizará la pregunta 
de evaluación para 
cada proceso, frente 
al Factor Crítico de 
Éxito. 
3. Cada uno de los 
participantes 
realizará la 
calificación del 
proceso frente al 
impacto que tenga 
en cada uno de los 
factores críticos de 
éxito. 
4. Realizar una 
matriz consolidada, 
la cual se realiza 
identificando la 
moda que es el valor 
que más se repite en 
el grupo. En caso de 
que existan dos 
valores se exponen 
las razones de la 
calificación y se 
vuelve a realizar el 
ejercicio. 
5. Consolidar los 
resultados totales, 
para esto se 
multiplican los 
valores en forma 
horizontal. 
6. Finalmente, 
ordenar los 
resultados de mayor 
a menor.  

Decisión 
de la 
gerencia  

Secreta
rio de 
salud 
municip
al  

  Para 
determinar el 
proceso o los 
procesos a 
intervenir  

Analizando el 
resultado de la 
matriz de 
priorización y 
definiendo que 
procesos se 
intervendrán  

Acta de reunión  
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7.7.3. Tercer Paso - Definición de la calidad esperada: Para cada uno de los 
procesos seleccionados como prioritarios, el secretario de salud, y quienes tienen 
a su cargo la función de auditoría interna son los responsables de definir el nivel 
de calidad esperado a lograr por el proceso. 
 
 
Definir el nivel de calidad esperada significa establecer la forma como se espera 
que se realicen los procesos de atención (Sistema Único de Acreditación), los 
instrumentos (indicadores) y el resultado (metas) de los mismos, lo que finalmente 
tiene como propósito monitorear y hacer seguimiento al logro de los resultados 
esperados. 
 
 
Para identificar las necesidades y expectativas de los clientes frente al resultado o 
producto se utilizará la técnica denominada desdoblamiento de la calidad, que es 
el proceso mediante el cual se traducen los deseos de los clientes y usuarios en 
especificaciones, instrucciones y requerimientos frente a los resultados del 
proceso analizado 
 
 
Cuadro 14. Ejemplo de matriz de desdoblamiento de la calidad. 
 

SERVICIO IDENTIFICACION 
DEL CLIENTE 

DESEOS DEL 
CLIENTE 

CALIDAD 
ESPERADA 

INDICADOR 
 

META 
 

Asistencia 
técnica 

 
Usuario 

 

Información clara y 
completa sobre la 
red de prestadores   

Entrega a 
Satisfacción de 
la información  

No usuarios 
satisfechos /No 
usuarios que 
solicitan la 
información   

95 % de 
satisfacción  

Información sobre 
procesos de 
afiliación  

Entrega a 
Satisfacción de 
la información    

No usuarios 
satisfechos /No 
usuarios que 
solicitan la 
información   

95 % de 
satisfacción  

Que sea oportuna y 
eficaz la información  

Tiempo de 
espera máximo 
para valoración 
de 20 minutos 
 

 
 
 

Tiempo de 
espera para 
ser atendido 
de 15 minutos. 

Prestadores de 
servicios de salud  
 

Que le den 
asesoría,  asistencia 
técnica y 
acompañamiento en 
el proceso de 
implementación del 
PAMEC   

Que todos los 
prestadores 
hayan 
aprendido a 
formular, 
implementar y 
evaluar el 
PAMEC 

No. Personas 
capacitadas y 
que 
comprenden el 
proceso de 
aplicación de 
PAMEC/No. De 
personas que 
asistieron las 
reuniones de 
asistencia 
técnica  

95% de las 
personas que 
asistieron 
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Siguiendo este modelo se definirá la calidad esperada para los procesos que se 
ha determinado son prioritarios en el paso anterior. 
 
 
En esta etapa se definen los indicadores de los procesos, significa planear la 
calidad en forma cuantitativa. Los indicadores se convierten en una herramienta 
esencial para la ejecución de la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 
atención en salud, para poder monitorear y hacer seguimiento a los resultados en 
la ejecución y mejora de los procesos. 
 
 
Se debe llamar la atención sobre lo importante que es la construcción del 
indicador como: 
 
 
o Garantizar que la información solicitada en el indicador se recoja, es decir, 
que se garantice que en principio cada indicador cuente con una estructura 
mínima que permita homologar en la organización la forma de medir los resultados 
esperados en los procesos seleccionados como prioritarios. 
 
 
o Entrenar a las personas en el manejo de las herramientas de medición, 
para comprender que el objeto de la medición es encontrar problemas en los 
procesos que permitan su mejoramiento. 
 
 
 TIPOLOGÍA DE INDICADORES 
 
 
Existen cuatro tipos de clasificaciones comunes en la teoría sobre indicadores 
(según medición, nivel de intervención, jerarquía y calidad) 
 
 
Indicadores de medición:  
 
 Indicadores cuantitativos: este tipo de indicadores son una representación 
numérica de la realidad; su característica más importante es que, al encontrarse 
valores diferentes, estos pueden ordenarse de forma ascendente o descendente. 
 
 Indicadores cualitativos: es otro instrumento que permite tener en cuenta la 
heterogeneidad, amenazas y oportunidades del entorno organizacional y/o 
territorial. Además, permiten evaluar, con un enfoque de planeación estratégica, la 
capacidad de gestión de la dirección y demás niveles de la organización. Su 
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característica principal es que su resultado se refiere a una escala de cualidades. 
Los indicadores cualitativos pueden expresarse así: 

 
-- Categóricos: por ejemplo, bueno, aceptable, regular, malo. 
-- Binarios: por ejemplo, sí, no. 
 
 
Indicadores según nivel de intervención. Hacen referencia a la cadena lógica 
de intervención, es decir, a la relación entre los insumos, los resultados y los 
impactos; tratan de medir en cuánto se acerca a las metas esperadas con los 
insumos disponibles. 
 
Para esto se dispone de cinco tipos de indicadores: 
 
o Indicadores de impacto: se refieren a los efectos, a mediano y largo plazo, que 
pueden tener uno o más programas en el universo de atención y que repercuten 
en la sociedad en su conjunto. 
 
o Indicadores de resultado (outcome): se refieren a los efectos de la acción 
institucional y/o de un programa sobre la sociedad. 
 
o Indicadores de producto (outputs): se refieren a la cantidad y calidad de los 
bienes y servicios que se generan mediante las actividades de una institución o de 
un programa. 
 
o Indicadores de proceso: se refieren al seguimiento de la realización de las 
actividades programadas, respecto a los recursos materiales, personal y/o 
presupuesto. Este tipo de indicadores describe el esfuerzo administrativo aplicado 
a los insumos para obtener los bienes y servicios programados. 
 
o Indicadores de insumo: se refiere al seguimiento de todos los recursos 
disponibles y utilizados en una intervención 
 
 
Indicadores según jerarquía 
 
 Indicadores de gestión: este tipo de indicadores también son denominados 
indicadores internos y su función principal es medir el primer eslabón de la cadena 
lógica de intervención, es decir, la relación entre los insumos y los procesos. 
Aunque este tipo de indicadores se usan cuando se da comienzo al cronograma, 
se conciben en la etapa de planeación, cuando para cada situación plateada se 
programan tareas, actividades y recursos físicos, financieros, así como talento 
humano. Dentro de esta categoría, se tienen en cuenta los indicadores 
administrativos y operativos, esto es, aquellos que miden el nivel o cantidad de 
elementos requeridos para la obtención del producto, servicio o resultado. 
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 Indicadores estratégicos: permiten hacer una evaluación de productos, efectos 
e impactos, es decir, la forma, método, técnica, propuesta, solución y alternativa 
son elementos que pertenecen, bajo el criterio de estrategia, a todo el sistema de 
seguimiento y evaluación. En este sentido, los indicadores estratégicos permiten 
medir los temas de mayor incidencia e impacto. 
 
Indicadores según calidad.  
 
Dan cuenta de la dinámica de actividades específicas; éstos deberán medir la 
eficiencia y eficacia, de modo que permitan introducir los correctivos necesarios o 
los cambios requeridos dentro del transcurso del proceso, ya que informan sobre 
áreas críticas del mismo. 
 
 Indicadores de eficacia: expresan el logro de los objetivos, metas y resultados 
de un plan, programa, proyecto o política. 
 
 Indicadores de eficiencia: permiten establecer la relación de productividad en el 
uso de los recursos. 
 
 Indicadores de efectividad: este concepto involucra la eficiencia y la eficacia, es 
decir, el logro de los resultados programados en el tiempo y con los costos más 
razonables posibles. Es la medida del impacto de nuestros productos en el 
objetivo y el logro del impacto está dado por los atributos que tienen los productos 
lanzados al objetivo. 
 
 
Cuadro 15. Ficha Técnica - Indicador 
 
 
 

DIA - MES – AÑO 

NOMBRE Descripción puntual que mejor identifica el indicador enunciado. 

CATEGORIA DEL INDICADOR 
 
 

Para determinar la categoría del indicador se tomaron dos 
ámbitos diferentes. En el primero, se definen el ámbito al que 
aplica el indicador desde la perspectiva sistémica (estructura, 
proceso o resultado) y se identifican las dimensiones de calidad 
que pueden resultar de mayor relevancia.  
 

DIMENSIONES  El segundo ámbito expresa la clasificación del indicador de 
acuerdo con las categorías establecidas dentro del sistema de 
información para la calidad, componente de información a 
usuarios. (Accesibilidad, Aceptabilidad, Competencia, 
Continuidad, Coordinación, Efectividad, Eficacia, Eficiencia, 
Idoneidad, Oportunidad, Seguridad) 

JUSTIFICACION Antecedentes, hechos y datos que sustentan la importancia de 
medir el tema, área o componente a que está enfocado el 
indicador. 
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OBJETIVO DEL INDICADOR Concepto que se busca medir con el indicador. 
FOCO DE MEDIDA Determina el aspecto central a evaluar a través del indicador. 
TIPO DE MEDIDA Describe la unidad a emplearse. 
NUMERADOR Describe la unidad exacta a emplearse en el numerador, 

enunciando las unidades de tiempo y de espacio en las que 
establece la medida. 

DENOMINADOR Describe la unidad exacta a emplearse en el denominador, 
enunciando las unidades de tiempo y de espacio en las que 
establece la medida. 

DEFINICION DE LOS DATOS Define el sentido en que debe darse lectura a los resultados. 
En los casos en los que se requiere, establece las escalas de 
calificación de la medida. 

FUENTE DE LOS DATOS Describe la fuente de donde los datos del numerador y del 
denominador por separado, deberán ser obtenidos.  

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Establece la frecuencia o períodos que debe abarcar el 
indicador. 

AJUSTE POR RIESGOS Define aquellos factores que pueden alterar la correcta 
interpretación de los resultados o desviar la medición por 
factores diferentes.  

 
 
7.7.4 Cuarto paso - Medición Inicial del Desempeño de los Procesos: Se 
establecerá el mecanismo por medio del cual se medirá 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. 
 
 
Se registra como se va a realizar la medición del desempeño de los procesos que 
definieron como prioritarios:  
 
 
 Algunos ejemplos de métodos posibles para la medición del desempeño de los    

procesos son: 
 

 Aplicación de Fichas técnicas de Indicadores 
 Procedimientos de Auditoria operativa (Revisión documental, Inspección y/o 

verificación ocular, Análisis de datos, etc.) 
 Proceso de Auditoría Interna  
 
 Procedimiento de auditoria 
 
1. Planeación de la auditoria 
2. Diseño de guías de auditoria 
3. Ejecución de la auditoria  
4. Preparación del informe 
5. Revisión del trabajo del informe                  
6. Presentación del informe 
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7. Contacto con el cliente  
8. Carta de convenio de servicio 
9. Conocimiento del cliente  
 
 
1. Planeación. De los procesos seleccionados para realizar la auditoría se 
establecerá: 
 
 Objetivos del procedimiento de auditoría: Que se va a medir y que se va a 
obtener 
 Alcance del procedimiento: Muestra representativa (calidad y tamaño suficiente) 
 Técnicas de apoyo a utilizar: Observación, inspección, análisis, cálculo, 
muestreo estadístico 
 Fuentes de información: 
 
Primaria: si el dato se obtiene en su origen. 
Secundaria: Si el dato se obtiene de una fuente alterna donde se consolida la 
información (informe). 
 
 Formato de registro: Son instrumentos para la captura, registro y 

consolidación de la información 
 Cronograma 
 Responsable de llevar a cabo el proceso de auditoría. 

 
 
2. Ejecución del procedimiento. Se medirá el resultado del indicador 
seleccionado para monitorear el proceso. Se define: 
 
 El proceso objeto de auditoría 
 El problema por investigar 
 Análisis de sus posibles causas. Se realizará a través del método lluvia de 

ideas 
 
3. Informe de auditoría. Contiene los hallazgos encontrados de calidad esperada 
frente a la calidad observada.  Para dicho informe se manejara un formato. Ver 
anexo D  (Formato de informe de auditoría) 
 
4. Seguimiento y evaluación al programa. Se realizará a través del comité  de 
calidad. 
 
 
 Técnicas utilizadas para realizar auditoria a los procesos 
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La evaluación de los procesos seleccionados se planificará, preparará, ejecutará y 
se rendirán los respectivos informes a la Secretaria de Salud, presentándose estos 
a la reunión del equipo PAMEC. 
 
 
Para la ejecución de la evaluación y seguimiento del proceso se utilizarán pruebas 
de cumplimiento, pruebas sustantivas listas de chequeo. 
 
 
A través de las pruebas  de cumplimiento, se verificará la efectividad y 
razonabilidad  de un control, una operación, un dato o conjunto de datos, sobre el 
acatamiento de normas administrativas,  legales  o de calidad 
Con las pruebas sustantivas, se verifica  independiente sobre un número 
determinado de registros, con el propósito de comprobar su razonabilidad a una 
fecha dada. 
 
 
Mediante la lista de chequeo o la aplicación de cuestionarios previamente 
formulados, se incluyen preguntas tendientes a constatar el manejo  de las  
operaciones y quién tiene a su cargo dichas funciones. Algunos cuestionarios son 
formulados de tal manera, que las respuestas afirmativas indican la existencia de 
una adecuada medida de control por la dependencia, mientras que las negativas 
indican  una falla en el sistema establecido. 
 
 
Con el fin de obtener la información necesaria para el análisis y evaluación, se 
utilizarán los métodos que se consideren más apropiados, según la dependencia, 
los procedimientos a estudiar, entre los cuales se pueden citar: cuestionario para 
evaluar el control interno; entrevistas con los Jefes o funcionarios que 
directamente ejecuten los procedimientos; solicitud de la información pertinente; 
utilización de las técnicas de auditoría que le permitan evidencia suficiente E 
como, estudio de informes, libros y registros; y las demás que se consideren 
necesarias. Se llevará a cabo siguiendo procedimiento de auditoría de los 
procesos relacionados a continuación que están directamente relacionados con la 
atención de los usuarios que asisten a esta Institución. 
 
 
1. Evaluación y mejoramiento de los procesos asistenciales: 

 
 Evaluación de los procedimientos técnicos 
 Adherencia, divulgación 
 Gestión del riesgo 
 Resultado y seguimiento a actividades de equipo PAMEC 
 Evaluación de los procesos asociados a la calidad de la atención 
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2. Evaluación y mejoramiento de la adecuación de la utilización  de los servicios: 
 

 Evaluación de la capacidad instalada 
 Concentración del servicio por área 
 Tiempos de espera de atención 
 Procedimientos no realizados por tipo de causa 
 Resultados no reclamados 
 
3. Evaluación y mejoramiento de la calidad en la dimensión interpersonal 

 
 Encuestas de satisfacción del usuario 
 Proceso de seguimiento a quejas o reclamos 
 
4. Procesos para garantizar el acceso a los pacientes 
 
 Proceso de información y atención al usuario 
 Proceso de divulgación de derechos y deberes 
 Consentimiento informado 
 
 
Se presentan los siguientes formatos a utilizar para llevar a cabo estas auditorías. 
 
Cuadro 16 Formato a utilizar para llevar a cabo procesos de auditorías. 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 
PROCESOS A AUDITAR:  

OBJETIVO 

ALCANCE 

CUANDO: 

ACTIVIDADES TÉCNICAS DE APOYO 

1. Evaluación y mejoramiento de los 
procesos asistenciales 

 

Evaluación de los procedimientos técnicos 
Adherencia, divulgación 

Análisis 
Cuestionario   

Gestión del riesgo y seguimiento al evento 
adverso 

Verificación de registro y seguimiento al 
evento adverso 

Resultado y seguimiento a actividades de 
comités 

Registro de los resultados de los 
comités  



 
 

70 
 

Evaluación de los procesos asociados a la 
calidad de la atención 

Análisis crítico a los procesos 
asistenciales 

2. Evaluación y mejoramiento de la 
adecuación de la utilización  de los 
servicios: 

 

Evaluación de la capacidad instalada Análisis de recurso humano vs 
capacidad instalada y demanda de 
atención 

Concentración del servicio por área Inspección ocular 
Tiempos de espera de atención Medición de los tiempos de espera 
Procedimientos no realizados por tipo de causa  
Resultados no reclamados  
3.  Evaluación y mejoramiento de la calidad 
en la dimensión interpersonal 

 

Encuestas de satisfacción del usuario seguimiento al índice de satisfacción del 
usuario 

Proceso de seguimiento a quejas o reclamos  
4.  Procesos para garantizar el acceso a los 
pacientes 

 

Proceso de información y atención al usuario  
Proceso de divulgación de derechos y deberes  
Consentimiento informado  
RESPONSABLES: 

 
 
 Análisis crítico al proceso 
 
Cuadro 17  Matriz para calificar cada uno de los procesos auditados: 
 
 

PROCESO:  
RIESGO 

 
EFECTO 

 
PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 
 

GRADO DE 
CONTROL 

 

TOTAL 
 

Proceso mal 
diseñado 

    

Falta de 
adherencia 
al proceso 

 
 

 
 

 
 

 
 

No hay 
proceso 
definido en 
el área 
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 Criterios de calificación 
 
Cuadro 18. Criterios de calificación. 
 
 

EFECTO PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

GRADO DE CONTROL 

 
Califique como 1 o 2 si al 
fallar el proceso la 
severidad del daño sobre el 
paciente es inexistente o 
leve 

Califique como 1 ó 2 si el 
número de pacientes 
atendidos o que pueden 
verse afectados en el caso 
de falla del proceso es bajo 
o muy bajo 

Califique como 1 ó 2 si la 
falla del proceso tiene un 
efecto financiero 
inexistente o leve 

Califique como 3 si al fallar 
el proceso la severidad del 
daño sobre el paciente es 
moderado 

Califique como 3 si el 
número de pacientes 
atendidos o que pueden 
verse afectados en el caso 
de falla del proceso es 
medio 

Califique como 3 si la falla 
del proceso tiene un efecto 
financiero moderado 

Califique como 4 o 5 si al 
fallar el proceso la 
severidad del daño sobre el 
paciente es severa o 
catastrófica 

Califique como 4 ó 5 si el 
número de pacientes 
atendidos o que pueden 
verse afectados en el caso 
de falla del proceso es alto o 
muy alto 

Califique como 4 ó 5 si la 
falla del proceso tiene un 
efecto financiero alto o 
severo 

 
 Lista de chequeo para utilizar en la auditoría: 
 
 
Se aplicará esta lista de chequeo general en la secretaria de salud municipal con 
el fin de determinar qué factores contribuyen a  que se presenten deficiencias en 
la prestación de los servicios.  
 
Cuadro 19. Lista de chequeo para utilizar en el proceso de auditoría. 
 
 
PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA: _________________ 
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: _______________________ 
AUDITOR : ___________________________________ 
FECHA REALIZACION: _____________________________ 
 
 CALIFICACION 
Ponderación calificación: 1= no existe; 2= malo; 3= deficiente; 4= 
bueno; 5= excelente  

SI NO NA 5 4 3 2 1 

Elaboración y aprobación del plan de salud territorial.  Liderado por el 
alcalde y en el proceso de elaboración conto con la asesoría del 
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Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. Para ello cuenta 
con el documentos, actas y resoluciones que demuestren que se 
realizó al actividad  
Existe el instrumento: "Planeación Indicativa en Salud, que generen 
condiciones  que permitan el estudio, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial 

        

La secretaria demuestras con documentos las realización de 
Acciones de obligatorio cumplimiento en los ejes programáticos del 
Plan de Salud Territorial 

        

Gestión del Eje Programático de Aseguramiento.  
a) Promoción de la afiliación al SGSSS; 
b) Identificación y priorización de la población a afiliar; 
c) Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen 
Subsidiado; 
d) Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración 
de la afiliación en el municipio; 
e) Celebración de los contratos de aseguramiento; 
f) Administración de bases de datos de afiliados; 
g) Gestión financiera del giro de los recursos; 
h) Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado; 
i) Vigilancia y control del aseguramiento. 

        

Gestión Eje Programático de Prestación y Desarrollo de 
Servicios de Salud: 
a) Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud; 
b) Mejoramiento de la calidad en la atención en salud; 
c) Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios 
de salud y sostenibilidad financiera de las IPS públicas. 

        

Gestión Eje Programático de Salud Pública: 
a) Acciones de promoción de la salud y calidad de vida; 
b) Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, 
ambientales y sanitarios); 
c) Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento; 
d) Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo y 
funcional del Plan Nacional en Salud Pública. 

        

Gestión Eje Programático de Promoción Social: 
a) Acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y 
atención de las poblaciones especiales, tales como población 
en situación de desplazamiento, población en situación de 
discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, población 
indígena, población infantil, adolescente y joven; 
b) Acciones de salud en la "Red para la Superación de la 
Pobreza Extrema - Red Juntos"; 
c) Acciones educativas de carácter no formal dirigidas a 
técnicos, profesionales y líderes comunitarios sobre diferentes 
aspectos de la promoción social, tales como entornos 
saludables, participación social, discapacidad, desplazamiento, 
adulto mayor, constitución de redes, formación para el trabajo, 
desarrollo de modelos de atención a población indígena. 
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Área o servicio: ____________________________________ 
 
 

______________________                                              _________________________ 
Auditado                                                                            Auditor 

 
 
Fecha:_________________________________ 
 
 
7.7.5 Quinto paso - Formulación del plan de Acción mejoramiento 
 
 
En el plan de mejoramiento se establecerán acciones y se registrarán las 
actividades que se desarrollarán en cada una de las áreas. Se generaran 
responsabilidades en cuanto a: 
 
 Personas 
 Tiempo estimado para las acciones del plan 
 Espacio y forma de desarrollar las acciones para garantizar el cumplimiento 
 Resultado esperado y mecanismo para evaluar el alcance del logro 
 

Gestión Eje Programático de Prevención, Vigilancia y 
Control de Riesgos Profesionales: 
a) Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en 
ámbitos laborales; 
b) Acciones de inducción a la demanda a los servicios de 
promoción de la salud, prevención de los riesgos en salud y de 
origen laboral en ámbitos laborales; 
c) Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos 
sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y 
riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales; 
d) Acciones de sensibilización para la reincorporación y la 
inclusión del discapacitado en el sector productivo; 
e) Acciones de seguimiento, evaluación y difusión de 
resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral. 

        

Gestión Eje Programático de Emergencias y desastres: 
a) Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de 
emergencias y desastres; 
b) Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de 
los planes preventivos, de mitigación y superación de las 
emergencias y desastres; 
c) Acciones de fortalecimiento institucional para la respuesta 
territorial ante las situaciones de emergencias y desastres; 
d) Acciones de fortalecimiento de la red de urgencias 
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Como primer paso para la ejecución del plan de acción, se realizara en las 
reuniones del equipo PAMEC la identificación de las causas para determinar la 
raíz del problema. 
 
 
Este paso se realizará aplicando una herramienta estadística la cual será  la 
herramienta del Porque - Por qué y bajo la metodología de la lluvia de ideas, se 
realizara el análisis de causas para determinar la raíz del problema y de esta 
forma enfocar los esfuerzos de la acción correctiva y plan de mejoramiento en la 
solución de dicha problemática. 
 
 
Una vez identificadas las causas reales de los problemas se procederá a realizar 
el Plan de Acción aplicando nuevamente otra herramienta estadística como es 5W 
1H. 
 
 
En cada plan de acción se incluye: 
 
 El hallazgo  

 
 Causa raíz seleccionada que garantice la eliminación del problema. 
 
 Acción a realizar 

 
 Responsable de la acción 
 
 Cuando se va a realizar 
 
 Donde se va a realizar 
 
 Porque se realiza 
 
 Fecha de cierre 
 

Cuadro 20. Formato de plan de acción de mejoramiento elaborado por la 
Secretaria de salud municipal. 

  

 

Nombre de IPS   

PLAN DE ACCION                                                                                                               VERSION                            
001 
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PLAN DE ACCION Nº: 
__________________________ FECHA: 

 
______________________
_____ 

  

METODOLOGIA:  
Lluvia de Ideas 
 

 
Diagrama de Pareto 
 

 
  
Problema, Hallazgo o No conformidad. 

 

  
 

Análisis 
de 

causas 

  

  

 
  

¿QUÉ?                     ¿CÓMO? ¿CUÁNDO
? ¿QUIÉN? ¿POR QUÉ? 

Causa que voy a 
eliminar 

Actividades a 
realizar 

Fecha de 
plazo 

 
Responsable  

Por qué debó 
trabajar esta 

causa 

     

  
SEGUIMIENTO   Y   VERIFICACIÓN  

Nº de 
Actividad  

Plazo 
de 

ejecució
n 

Verificación de 
cumplimiento 

Responsa
ble de 

verificació
n 

 Fecha de 
la 

verificació
n 

Observaciones 

            
            
            
            

 
              
FIRMA RESPONSABLE DE LA VERIFICACION:  
_________________________________________ 
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Cuadro 21. Ciclo PHVA para  la formulación del plan. 
 
 
               PLANEAR 
 

1. Capacitación a los miembros de la secretaria de salud 
sobre las acciones a realizar 

2. Formulación de indicadores de seguimiento 
3. Definición de los aspectos logísticos: Sitios de las 

actividades, registro de las actividades, realizadas y 
necesidades para la implementación de correctivos  

 
                    HACER 

Formulación del plan. Se utilizará la matriz 5W1H, 
complementada con indicadores de seguimiento. 
Este plan debe contener acciones concretas y alternativas de 
solución factibles de realizar y medibles 

          VERIFICAR Realizar el seguimiento de la evolución de las acciones de 
mejora. Se realizará a través de los indicadores definidos 
para las metas. Se establecerá el responsable de la 
medición, cuando se realizará, donde y como. Debe quedar 
registrado el seguimiento y expuesto en el comité de calidad 

                 ACTUAR Tan pronto sea detectado un problema que pueda impedir el 
logro de la meta final se deben identificar las causas y 
solucionarlo  oportunamente 

 
 
Cuadro 22. Formato para definir las oportunidades de mejora. 
 

CALIDAD 
OBSERVADA 

CALIDAD 
ESPERADA 
(ESTANDAR) 

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO  

BARRERAS DE 
MEJORAMIENTO 
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Cuadro 23. Aplicación de matriz 5W1H. Para la formulación de los planes de mejora: 

Para cada acción de mejora planteada especifique en el formato la forma como se ejecutará la actividad 
 
 

ACCION DE MEJORA : 
META ESTABLECIDA: INDICADOR ESTABLECIDO: 

  
 

RECURSOS NECESARIOS: 
Físicos, Humanos y Técnicos 
QUÉ) QUIÉN CUÁNDO DÓNDE POR QUÉ 

 
CÓMO 
 

Inicio Fin 

Defina sobre qué se 
va a trabajar. Defina 
las actividades por 
realizar para 
bloquear la(s) 
causa(s) 

Determine la 
responsabilidad 
en la ejecución de 
las acciones en 
cada etapa del plan 
en cuanto a 
personas. 

Defina cuándo se 
hará. Cronograma 
con fecha de 
Terminación. 

Determine la extensión 
y ubicación de las 
medidas por 
implementar 

Defina las razones por 
las cuales se decidió 
que se trabajara en 
dicha a c t i v i d a d, en 
razón del impacto que 
este genera 

Determine la forma cómo va a 
mejorar la situación, forma como 
se implementarán 
las acciones 

ACCION DE MEJORA: 
META ESTABLECIDA: INDICADOR ESTABLECIDO: 

  
 

RECURSOS NECESARIOS: 
Físicos, Humanos y Técnicos 
QUÉ  QUIÉN 

 
CUÁNDO DÓNDE 

 
POR QUÉ 
 

CÓMO 
 

Inicio Fin 
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 Ejecución Del Seguimiento: El equipo PAMEC presentará el plan de acción 
aprobado y realizara seguimiento a través de las reuniones del cumplimiento de 
las tareas, registrando los resultados obtenidos en Formato de PLAN DE ACCION.  
 
 
Finalmente presenta el informe de seguimiento a la implementación del plan de 
acción con la respectiva eliminación de las causas raíz de cada uno de los 
hallazgos al equipo PAMEC 
 
 
Si se ha vencido el plazo para la ejecución y cierre del plan de acción y no se han 
realizado todas las actividades propuestas en el plan de acción, el equipo auditor 
solicita al responsable del proceso o servicio  un  informe donde explique las 
causas del incumplimiento en el cierre del plan, el equipo auditor verifica las 
causas del incumplimiento y determina la nueva fecha de cierre. 
 
 
7.7.6  Sexto paso - Evaluación De La Ejecución Del Plan De Mejoramiento 
 
 
Como resultado de la aplicación del plan de mejoramiento, se pueden presentar 
las siguientes situaciones: 
 
 Mejoró pero no alcanzó la meta 
 Empeoró 
 Mejoró y alcanzó la meta 
 
En los dos primeros casos se tendría que revisar el análisis de causa raíz y volver 
a plantear el plan de mejoramiento o revisar si el anterior plan se ejecutó 
adecuadamente hasta que se alcance la meta. 
 
Cuadro 24. Formato para seguimiento a los planes de acción para logro de metas. 
 
 

NOMBRE DEL PROCESO 
META A LOGRAR 
INDICADOR DE SEGIMIENTO 
LINEA BASE 
ANALISIS DEL INDICADOR 
 
ACTIVIDAD 
PLANEADA 
PARA EL 
PERIODO 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

PROBLEMAS 
QUE SE 
PRESENTARON 

CAMBIOS 
EN LAS 
METAS 

PLAN DE ACCION 
QUE SE 
VA HA 
HACER 

QUIEN 
LO 
HARÁ 

CUANDO 
SE HARÁ 

COMO DONDE 
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7.7.7.  Séptimo paso - 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. Lo que se pretende, entonces, es mantener y 
mejorar los resultados de los procesos priorizados e intervenidos potenciando el 
mejoramiento  continuo. 
 
 
  

SEGUIMIENTO AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:  
FECHA DE EVALUACIÓN:                                     
  
 

N
o.

 H
al

la
zg

o 

A    L   C   A   N    C    E 

Unidad de 
medida de las 
metas - 
Indicador de 
cumplimiento 

D
im

en
si

ón
 d

e 
la

 m
et

a 

Fe
ch

a 
in

ic
ia

ci
ón

 m
et

as
 

Fe
ch

a 
Te

rm
in

ac
ió

n 
m

et
as

 

P
la

zo
 e

n 
se

m
an

as
 d

e 
la

 a
cc

ió
n 

A
va

nc
e 

fís
ic

o 
de

 e
je

cu
ci

ón
 d

e 
la

s 
M

et
as

 

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 A

va
nc

e 
Fí

si
co

 d
e 

ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
s 

m
et

as
. 

Área / ciclo 
/ proceso          
Descripción 
Hallazgo  

Objetivo y 
estrategias 

Actividades, 
Descripción 
de Metas, y 
Acciones 
Correctivas 

Ti
em

po
 d

e 
ej

ec
uc

ió
n 

pr
og

ra
m

ad
o 

Responsables 
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Cuadro 25. Plan de Trabajo 
 
 
 
 

      OBJETIVO  

Retroalimentación de 
resultados 

Divulgar en la 
organización los 
resultados obtenidos 
durante el proceso 

Reunión con todo el personal y exposición 
del proceso de auditoría por parte del auditor 
de calidad 

Estandarización y ajuste de 
los procesos 
 

El objetivo del 
aprendizaje 
organizacional utilizando 
la estandarización es 
prevenir que se 
produzca una nueva 
brecha entre la calidad 
esperada y la calidad 
observada. 
 
 

Pasos para la estandarización de procesos 
1.  Debe ser definido como estrategia por la 

gerencia 
2. Se deben estandarizar prioritariamente 

los procesos que reflejan resultados de 
alta variabilidad o aquellos que tengan 
un  impacto económico mayor para la 
Institución o aquellos en los cuales los 
usuarios se declaren mas insatisfechos. 

3. Se debe entrenar a las personas en los 
métodos y formatos establecidos 

4. Se deben realizar verificaciones de 
auditoría para garantizar cumplimiento. 

 
Elaboración de procesos estandarizados 
1. Describir paso a paso el proceso 
2. Identificar las tareas que agregan valor  

(las que son indispensables para el 
usuario) y las que no para la mejora del 
resultado 

3. Diagramar el proceso 
4. Documentar los estándares del proceso 
5. Realizar el procedimiento operacional del 

proceso 
6. Elaborar manual de entrenamiento 
 

Reentrenamiento del 
personal. 
 

Entrenar y capacitar a 
las personas de la 
organización con el fin 
de mantener y mejorar 
los resultados de los 
procesos intervenidos, 
potenciando el 
mejoramiento continuo 

Taller  
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8. RESULTADOS 
 
 
 Se logró elaborar una propuesta metodológica clara y de fácil 
implementación para el programa de auditoría para el mejoramiento continuo de 
calidad en salud en la Secretaría de Salud Local de Palermo, siguiendo las Pautas 
de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (2007) y 
la  Guía Básica para la Implementación de las Pautas de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad (2007), contando con los aportes referenciales del 
personal directivo para el desarrollo del documento, quienes desde su inicio tenían 
el debido conocimiento e interés para su debida implementación. 
 
 
 Se estableció herramientas técnicas que pueden ser implementadas por las 
personas idóneas encargadas en el ente territorial sobre el desarrollo del PAMEC. 
 
 
 Se diseñó el mapa de procesos de la Secretaria de Salud de Palermo, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Res. 3960 del 2008, y una vez avalada la 
tesis de grado se dará a conocer el documento a los directivos. 
 
 
 Se logró la elaboración de una cartilla metodológica para la implementación 
del PAMEC, la cual es parte integral del este trabajo, y una vez avalada la tesis de 
grado se dará a conocer el documento a los directivos de la Secretaria de Salud 
de Palermo. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 Es evidente que la secretaria de salud Local del municipio de Palermo, no 
cuenta con un programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad 
de la atención en salud – PAMEC-, por lo cual esta propuesta metodológica se 
convierte en una herramienta importante para la evaluación permanente de la 
gestión y la calidad de los servicios de salud y sus procesos, permitiendo corregir 
en forma oportuna las desviaciones de los estándares fijados por la secretaria de 
salud y además da cumplimiento a lo que dispone la Ley.  
 
 
 A pesar que existe herramientas básicas para la implementación del PAMEC,  
como las pautas indicativas para el mejoramiento de la calidad en la atención en 
salud y las Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoría para 
el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud establecidas por el 
Ministerio de Protección Social y normas vigente, se evidencia la falta de interés 
por parte de la secretaria Local de salud  Palermo, el cual no cuenta ni con una 
plataforma estratégica bien definida, ni personal, ni presupuesto para la 
implementación del PAMEC.  
 
 
 Para la Implementación de esta propuesta metodológica se requiere de la 
participación activa, efectiva y comprometida de la alta dirección y  de más actores 
que intervienen en el proceso, para eso se requiere dotarse de herramientas 
técnicas que le permitan, organizar los esfuerzos necesarios para ejecutar 
políticas de calidad que permitan las decisiones en materia de prestación de 
servicios de salud, medir sus resultados y realizar una adecuada 
retroalimentación. 
 
 
 Cada entidad de acuerdo a sus necesidades es idónea de establecer las 
herramientas metodológicas de maneras que puedan ser entendidas e 
implementadas por las personas encargadas del desarrollo del PAMEC. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda la adopción e implementación del presente documento en la 
secretaria de Salud local de Palermo mediante acto administrativo, el cual 
permitirá la mejora continua de la calidad en la atención en salud. 
 
 
 Teniendo en cuenta que en el momento de indagar sobres las generalidades 
del Municipio de Palermo, más concretamente la secretaria de Salud local, no se 
encontró la plataforma estratégica,  Se recomienda la elaboración de la misma ya 
que es el direccionamiento gerencial de cualquier ente territorial y a su vez hace 
parte de un insumo para la elaboración del PAMEC. 
 
 
 Se recomienda disponer de presupuesto para implementación del PAMEC, 
teniendo en cuenta que la secretaria de salud local  no dispone de Talento 
humano, apoyo tecnológico, financiero, entre otros que es primordial para el 
desarrollo de este programa.  
 
 Se recomienda a futuros estudiantes la investigación sobre las causas y 
consecuencias del desconocimiento de los procesos misionales y de apoyo de las 
secretarias de salud local del Departamento del Huila, teniendo en cuenta que fue 
un hallazgo encontrado en el momento de  indagar las generalidades del Municipio 
de Palermo.  
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11.  CONSIDERACIONES ÈTICAS 
 
 
El interés de presentar ésta propuesta metodológica en forma de tesis y 
posteriormente realizar la publicación de un artículo científico, es el de socializar lo 
documento en la Propuesta Metodológica para la Implementación del Programa de 
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud, como un 
material útil, práctico y de fácil manejo para la aplicación del PAMEC en las 
instituciones de salud, tanto públicas como privadas, y que ésta metodología 
constituya un aporte a la sociedad para futuras aplicaciones de la reglamentación 
en salud en busca del cumplimiento de la Ley y del mejoramiento de la calidad en 
la prestación del servicio. 
 
 
En este trabajo se hace referencia al proceso de implementación de una 
normatividad legal existente y que es de obligatorio cumplimiento para todas las 
instituciones de salud del país, por tanto los participantes de ésta investigación no 
tienen autoría sobre los conceptos, guías de procedimiento y procesos normativos 
que aquí se describen. Se reconoce la autoría sobre la metodología, el análisis y 
las observaciones tomadas durante el proceso de aplicación de los instrumentos. 
 
 
Otras consideraciones éticas importantes para tener en cuenta en el desarrollo de 
trabajos en el área de la salud son el consentimiento informado y el conflicto de 
intereses; con respecto al primero, ésta investigación no involucró a pacientes. Los 
datos estadísticos que aquí se manejan cumplen con el principio de privacidad 
pues no se utilizan nombres ni información personal que comprometan el derecho 
a la reserva e intimidad de las personas. Se usaron bases de datos del SIVIGILA 
que es el Modelo de Vigilancia en Salud Pública definido por el Ministerio de la 
Protección Social para la sistematización de información y notificación de eventos 
de salud pública. 
 
 
Por otra parte, ésta propuesta metodológica se encuentra libre de conflictos de 
intereses particulares pues la Secretaria de Salud Local del municipio de Palermo 
Huila es una institución pública con la cual las personas que desarrollaron el 
presente trabajo no tienen relaciones que puedan crear conflictos de interés que 
afectaran los puntos de vista y el potencial de la investigación. 
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Anexo A. Modelo de resolución donde se adopta el PAMEC. 
 
 

 
RESOLUCIÓN No. 00__ (____________________) 

 
Por medio de la cual se formaliza la documentación e implementación del programa de auditoría de mejoramiento continuo 
de calidad PAMEC en la  SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE PALERMO 
 

El secretario de salud municipal de Palermo, en uso de sus facultades legales, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de acuerdo a lo definido en el Decreto  1011 de 2006,  artículo número 35 “Cuando  obren como compradores de 
servicios para la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, las Entidades Departamentales, Distritales y 
Municipales de Salud deberán adoptar un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de 
Salud.”  
 
Asimismo, en el artículo 32 del mismo decreto describe que los programas de auditoría deberán ser concordantes con la 
intencionalidad de los estándares de acreditación, que actualmente para los entes territoriales están definidos en la 
Resolución 3960 de 2008.  
 
De igual manera en el artículo 39°.- Las Entidades  Departamentales, Distritales y Municipales de Salud en su condición de 
compradores de servicios de salud para la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, establecerán un 
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de las Atención de Salud sobre los mismos procesos 
contemplados para las EAPB. Para los procesos de auditoría externa sobre los Prestadores de Servicios de Salud se les 
aplicarán las disposiciones contempladas para las EAPB. 
 
En síntesis, los entes territoriales Departamentales, Distritales y Municipales de Salud deben diseñar e implantar un 
Programa de auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, que implica el desarrollo de acciones de 
autocontrol y auditoría interna. (Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud)  
 
Este modelo se aplicará con base en las pautas indicativas expedidas por el  
 
Ministerio de la Protección Social.  
 
Que por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Elaborar un documento PAMEC como herramienta de planeación para la implementación de la ruta 
critica bajo los estándares de la Resolución 3960 de 2008. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Implementar el PAMEC según el cronograma establecido en el documento de planeación y 
soportar la ejecución de cada actividad realizada.  
 
ARTICULO TERCERO: conformar un equipo PAMEC como responsable del proceso de implementación del programa de 
auditoría. 
 
ARTICULO CUARTO: consolidar las herramientas y soportes del proceso de implementación y presentar los avances 
mensualmente.   
 
Dado en Palermo los ___ días del mes de _____________de 2013. 
 

___________________________________ 
Secretario de Salud Municipal de Palermo   
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Anexo B: Cronograma de la implementación de la ruta crítica del PAMEC 
 
 

CRONOGRAMA IMPLEMENTACION RUTA CRITICA DEL PAMEC 
QUE QUIEN COMO CUANDO 

INICIO FIN 

 
 
 
 
 
AUTOEVALUACION 
 
 

Secretario de 
salud municipal 

Identificando el grupo que va a 
realizar la autoevaluación 

Auditor de calidad Capacitando al grupo responsable 
de realizar el proceso de 
autoevaluación 

Equipo PAMEC 
 
Grupo 
institucional 
encargado de 
realizar la 
actividad 
 
Auditor de calidad 
 
 

Ejecutando el proceso de 
autoevaluación: 
 Realizar la recolección de datos 
para la captura y análisis de los 
indicadores adoptados por la 
institución. 
 Revisión y discusión de los 
resultados de las mediciones 
obtenidas mediante la aplicación de 
cada indicador  
 Análisis de causas de resultados 
no conformes 
 Identificación de oportunidades de 
mejora. 
 Entrega del resultado del proceso 
de autoevaluación a  Secretario de 
salud municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DEFINICION DE 
PRIORIDADES  

Comité de calidad 
 

Capacitando al grupo encargado de 
definir prioridades, sobre la forma de 
realizar el ejercicio 

  

Grupo designado 
 

Ejecutando la actividad: Taller de 
priorización de los procesos objeto 
de mejoramiento 
 Matriz de priorización 

  

Auditor de calidad 
 

Entregando el resultado del proceso 
de priorización de procesos a  
Secretario de salud municipal 

  

 
 
 

DEFINICION DE 
LA CALIDAD 
ESPERADA 

Comité de calidad 
 
Gerente 

Estableciendo la forma como se 
espera que se realicen los procesos 
y los instrumentos de monitoreo 
 Matriz de desdoblamiento de la 

calidad. 
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MEDICION 

INICIAL DEL 
 

DESEMPEÑO DE LOS 
PROCESOS 

Auditor de calidad Aplicando procedimientos de 
auditoría operativa, para evaluar  lo 
observado y comparar frente a lo 
esperado. 
 Revisión documental 
 Análisis de datos 
 Verificación ocular 

  

 
 
 

PLAN DE ACCION Y    
MEJORAMIENTO 

Comité de calidad 
 
Auditor de calidad 
 
Secretario de 
salud municipal 

Para la formulación del plan de 
acción se seguirá lo siguiente: 
1. Para el análisis de la causa raíz de 
los problemas se utilizará el Cuadro 
balanceado de control 
2. Para la ejecución  del plan de 
acción y mejoramiento se utilizará la 
metodología 5W1H 

  

 
EVALUACION 
DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

Auditor de calidad 
 

El método de seguimiento será: 
 Seguimiento a través de 

indicadores 
 Verificación documental 
 Actas de comité de calidad 
 

  

 
 

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL 

Comité de calidad 
 
Secretario de 
salud municipal 

 Retroalimentación de resultados 
 Estandarización y ajuste de los 

procesos 
 Reentrenamiento del personal. 
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N
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S
A
T
I
S
F
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U
S
U
A
R
I
O
 
Y
 
F
A
M
I
L
I
A 

PROCESOS ESTRATEGICOS 
 Gerencia 

PROCESOS MISIONALES 
 

FUNCIÓN DE 
POLITICA 

FUNCIÓN DE 
INTELIGENCIA 

ACCIONES DE ATENCIÓN EN SALUD A LAS 
PERSONAS, LA 

POBLACIÓN Y EL MEDIOAMBIENTE 

FUNCIONES DE APOYO A LA 
DIRECCIÓN DEL SISTEMA 

 
Sistema de Gestión de Calidad 

 
ASITENCIA 
TECNICA 

IVC COORDINACION 
DEACTORES 

  PROCESOS DE APOYO 

MAPA DE PROCESOS  

Calidad 

Direccionamien
to 

Gerencia Control Fortalecimie
nto 

Control de la 
Oferta de 

ecnologí

Gestión de la 
información 

Gestión del 
Acceso 

Salud Pública Gestión de Recursos 
Financieros 

Recursos humanos 

GESTION DEL 
RECURSO EN SALUD 

PARTICIPACION DE 
LA COMUNIDAD 

Gerencia del ambiente 
físico 

Anexo C. Mapa de Procesos 
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Anexo D: Formato de Informe de auditoría Interna 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA   
 
 

SSM 

PROCESO AUDITADO: _________________________________ 
 
RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: ___________________________ 
 
AUDITOR:________________________________ 
 
PERSONAL AUDITADO: ______________________________________ 
 
FECHA REALIZACION DE LA AUDITORIA: ______________________________ 
 
FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 

OBJETO DE LA AUDITORIA: Determinar el grado de conformidad del proceso con los 
criterios de la auditoría. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA UTLIZADO: _______________________________ 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOLICITADOS: ______________________________ 
 
RESULTADO DE LA AUDITORIA:  

EVIDENCIAS HALLAZGOS POSIBLES CAUSAS 
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Anexo E. Modelo Acta de Reuniones de PAMEC. 
 
 

ACTA DE REUNIÓN PROCESO DE AUTOEVALUACION-PAMEC 
ACTA No  

 
Fecha:                                                                                 hora: 
 
GRUPO ORGANIZACIONAL ENCARGADO DE LA AUTOEVALUACIÓN: 
 
Nombres-cargos: 
 
 
 
Líder del equipo: _________________________________ 
 
 
Secretario: _____________________________________ 
 

 
DESARROLLO DEL DÍA: 
1.  ___________________________________________________________ 
 
2.  ___________________________________________________________ 
 
3. ____________________________________________________________ 
 
Se da por terminada la reunión a las: ______________________________ 
 
 
 
 
Firma de los asistentes: 
 
 ________________________                     ___________________________ 
 
 
________________________                     ________________________ 
 
 
 


