EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO.
LIBORINA

MANUAL DE CALIDAD

INTRODUCCIÓN.

En la actualidad la calidad es un tema obligado para cualquier organización que pretenda sobrevivir
en el mercado, la presión de los grupos de interés y la competencia hacen imperativo garantizar la
conformidad de los bienes y servicios; realidad que no es ajena para las instituciones prestadoras de
servicios de salud, las cuales, paradójicamente, solo ahora bajo la exigencia de las normas y ante
las evidencias mundiales que nos muestran los riesgos y los daños a los que son sometidos los
usuarios de los servicios de salud, se empieza a trabajar de una manera determinante la garantía de
la calidad y la seguridad para los usuarios.
Pareciera obvio que la calidad fuera inherente a los servicios de salud, sin embargo en no pocas
ocasiones, hemos sido testigos de grandes fallas en la prestación de servicios, fallas que no
solamente afectan a los pacientes sino también a las instituciones de salud; quienes han visto en
peligro su prestigio y su permanencia en el mercado, la complejidad de los servicios de salud y el
poco acceso a la información por parte de los usuarios favorece la aparición errores que no siempre
salen a la luz pública, pero cada vez nos enfrentamos con mayor frecuencia a usuarios informados,
conocedores de sus derechos y cada vez más demandantes, los cuales, con justa razón esperan un
servicio seguro y de calidad.
De otro lado El Estado como principal garante de la calidad e idoneidad de estos servicios, ha
avanzado de una forma determinante en la construcción de un sistema de calidad, el cual, después
de intentos poco exitosos, se empieza a consolidar con la expedición de la ley 100 de 1993, el
decreto 2309 del 2002 y más recientemente el decreto 1011 de 2006, mediante los cuales se
reglamenta el Sistema Obligatorio de Garantía de la calidad en el Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
Los hospitales públicos, hoy Empresas Sociales del Estado, tradicionalmente considerados
entidades de beneficencia, han venido acomodándose al nuevo esquema de seguridad social,
incluyendo las nuevas exigencias en materia de calidad, enfrentando el reto de satisfacer a los
usuarios y a la sociedad en general.
Ha sido una tarea lenta y difícil, especialmente para aquellos hospitales con un bajo nivel de
desarrollo y una débil estructura administrativa, los cuales se debaten en una cotidiana lucha por la
sostenibilidad económica; y sólo hasta ahora se empieza a entender el concepto de la calidad como
elemento competitivo, base para el desarrollo y la viabilidad de estas empresas.
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El desarrollo ha sido gradual, iniciando con el cumplimiento de los requisitos mínimos que plantea
componente de la habilitación, la cual aún no se cumple a cabalidad dada la exigencia de mantener
estándares basados en los procesos más que en la estructura, lo que ha implicado invertir mucho
tiempo en lo básico antes de implementar el programa de auditoría para el mejoramiento de la
calidad.
La exigencia es cada vez mayor, toda vez que las nuevas normas exigen enfocar el mejoramiento de
la calidad al logro de los estándares de acreditación, que si bien es cierto es un componente
voluntario, cada vez se hace más imperativo si tenemos en cuenta la obligatoriedad de adoptar el
sistema de calidad comparable a que plantea la normas técnicas de la calidad para la gestión
pública NTCGP 1000: 2004.
El Hospital viene avanzando en el cumplimiento de los requisitos de ley, logrando la certificación en
habilitación y cumpliendo con la implementación del Pamec –Programa de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención en salud- en una forma coherente con los estándares de
acreditación.
El manual de calidad que se formula en este documento tiene como objetivo recoger en un solo
cuerpo todo el marco conceptual que se aplica en nuestro modelo de gestión por calidad, incluyendo
no solo los componentes normativos sino también aquellos elementos metodológicos que se vienen
desarrollando para la caracterización de los procesos, su estandarización, los indicadores de
desempeño, el seguimiento a riesgos, la gestión de los eventos adversos, la auditoría médica y las
auditorías internas de calidad, así como la definición y seguimiento a los planes de mejoramiento
Es de anotar que las metodologías adoptadas tienen como soporte las definidas por el Ministerio de
la Protección Social en las Pautas indicativas expedidas en el año 2007 y las formuladas con el
Centro de Gestión Hospitalaria en la “Guía metodológica para asistencia técnica de Entes
Territoriales, en la implantación del programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud”. Centro de Gestión Hospitalaria.
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LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

En la prestación de los servicios de salud es importante considerar, desde diferentes perspectivas el
concepto de la calidad, pues su abordaje unidimensional no permite la conceptualización clara y
completa que se requiere. Aventurarse en planteamiento de una definición de calidad de los
servicios de salud implica la posibilidad de quedarse corto frente a la amplia gama de factores que
influyen en el concepto, pero podría decirse que cualquiera de las definiciones deberá tener como
referente la satisfacción de las expectativas de los usuarios, entendidos no solo como aquellas
personas a las que les prestamos servicios de salud, sino también a todos aquellos clientes internos
y externos que interactúan con cada uno de los procesos institucionales.
Es útil abordar el tema desde el planteamiento realizado por Avedis Donabedian, en el que formula
que la calidad debe ser enfocada desde diferentes dimensiones, la técnica, la interpersonal y la de
las amenidades.

DIMENSIONES DE LA CALIDAD
Tradicionalmente se ha planeado el servicio desde la perspectiva institucional, es decir, de una
manera no participativa se ha definido el concepto del "debe ser" en términos de lo que deben
ofrecer las instituciones, posición reforzada por el concepto de que sólo las instituciones y sus
profesionales saben lo que es no es bueno para el paciente.
Este planteamiento es parcialmente cierto, pero sólo resuelve el componente de la calidad técnica
del servicio y deja de lado las expectativas y sentimientos del paciente, es por esto que debe
plantearse la calidad en su dimensión técnica y humana, además de considerar aspectos que son
relevantes en la normatividad vigente como lo son la seguridad, la pertinencia y la eficiencia en la
prestación de servicios.
Dimensión técnica
Consiste en la mejor aplicación del conocimiento y la tecnología disponibles a favor del paciente,
tradicionalmente competencia de los profesionales de la salud de las instituciones, y depende
fundamentalmente en la idoneidad, cualidades y capacitación del recurso humano; en lo institucional
se relaciona con la disponibilidad de la tecnología necesaria para la prestación del servicio.
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Esta dimensión no es percibida de una manera directa por el usuario, debido a nivel de conocimiento
y especificidad del acto médico y los recursos implicados en la prestación; sin embargo cada vez es
mayor número de usuarios que tienen la capacidad de evaluar y percibir esta dimensión.
Dimensión humana
Esta dimensión involucra aquellos aspectos relacionados con las interacciones personales, puede
denominarse "calidez de la atención", es quizá el aspecto más valorado por los usuarios y se pone
de manifiesto en un gran porcentaje de las quejas en la prestación del servicio.
Hace referencia su solamente al trato, sino a todos aquellos aspectos que implican interactuar con el
paciente o con sus familiares, la actitud de escucha, la claridad en las explicaciones y la
disponibilidad para resolver dudas.
Implica también ponerse al nivel cultural del interlocutor, asumir que el lenguaje médico debe
modularse para el mensaje llegue con la claridad necesaria.
Amenidades
Hace referencia a los elementos y condiciones que propician comodidades físicas y ambiente
confortable al usuario y sus acompañantes, el espacio, la decoración, los accesorios y el aseo.
Estos elementos de contribuir de una manera directa en la garantía de la privacidad, confidencialidad
y seguridad de la atención.

El usuario es capaz de percibir aspectos de la calidad técnica desde su propia perspectiva y sus
valores. Por ello, la capacidad de educar al usuario para que participe en las decisiones relativas a
su atención es una característica sobresaliente de calidad. En la dimensión del servicio es necesario
desarrollar mecanismos para conocer las necesidades y expectativas de los usuarios y la forma
como éstas se traducen en características de la atención. Con respecto a las expectativas, se ha de
analizar el trato, la información recibida por el beneficiario, la facilidad de acceso, la oportunidad de
respuesta, los tiempos de espera, así como las condiciones en que se presta la atención: el orden, el
aseo, la comodidad y la intimidad; y si se tienen mecanismos sistemáticos de capacitación al usuario
para hacerlo partícipe de las decisiones referentes a su propio cuidado, mediante encuestas de
satisfacción, espacios en medios de comunicación y relación permanente con el usuario.
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COSTO EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Existe una estrecha relación con los beneficios y los riesgos que se derivan de la atención. Mejorar
la calidad puede redundar en un aumento de los costos, pero el uso innecesario o inadecuado de
servicios aumenta los costos sin acrecentar la calidad, desperdiciando recursos que podrían ser
utilizados para lograr mayores beneficios sociales y cuyo costo afecta el acceso y la continuidad.
Así, si se suprimen servicios que no agregan valor y se producen otros de manera más eficiente,
posibilitando la inversión en calidad.
Bajo esta perspectiva mal podría hablarse de calidad sin involucrar el componente de costo, es así
como los servicios restringidos para reducir costos generan mala calidad por insuficiencia, de otro
lado servicios innecesarios o adicionales a los que realmente requiere el usuario generan iatrogenia,
y a la vez mayores costos salud.
Este planteamiento cobra especial relevancia al evaluar los costos en que se incurre en la
implementación de los modelos de gestión de la calidad, aspecto que ha influido negativamente al
momento de tomar decisiones gerenciales frente a este aspecto del desarrollo organizacional
Se ha demostrado sin lugar a dudas que los costos de la no calidad superan cualquier presupuesto
imaginado, lo que nos debe llevar, de una manera concluyente, a definir que la retribución de la
inversión en calidad en muy alta, en lo económico, en el prestigio y en la creación de una cultura que
nos diferencie de la competencia y nos fortalezca en el mercado.
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POLÍTICA DE CALIDAD
“EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO DE LIBORINA ESTAMOS COMPROMETIDOS
CON LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ORIENTADO AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN
EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD,

Y QUE PROPENDE POR UNOS SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES, OPORTUNOS, SEGUROS,

PERTINENTES, CON CONTINUIDAD EN EL TIEMPO Y CON CALIDEZ PARA LOGRAR LA SATISFACCIÓN,
FIDELIDAD DE NUESTROS USUARIOS Y VIABILIDAD DE LA EMPRESA”

OBJETIVOS DE CALIDAD
• Contribuir a mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud ofrecidos en la E.S.E
Hospital San Lorenzo de Liborina, mediante un modelo de gestión basado en procesos.
• Realizar una gestión institucional centrada en la atención al usuario, velando por el respeto a
sus derechos y por la satisfacción de sus expectativas y necesidades.
• Adoptar la alta calidad de los servicios asistenciales como una herramienta competitiva.
• Identificar sistemas organizacionales y procesos que pueden interferir con el servicio de
calidad e implementar acciones para mejorarlos.
• Promover la cultura del autocontrol en el personal responsable de los procesos de dirección,
asistenciales y de apoyo logístico como herramienta fundamental en el mejoramiento de la
calidad.
• Identificar fallas en la prestación de los servicios, comparando la calidad observada en la con
respecto a la previamente definida mediante los protocolos establecidos y los estándares de
calidad para el medio.
• Proponer soluciones y tomar medidas correctivas respecto a las deficiencias detectadas,
buscando el mejoramiento continuo de los servicios asistenciales ofrecidos en la E.S.E.
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MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL.

•

La Garantía de la Calidad se refiere a que tanto los clientes (entendidos como partes
interesadas), los usuarios y sus acompañantes satisfagan las expectativas que traen cuando
demandan servicios de salud, que la Empresa cumpla a cabalidad todos los requisitos legales
para su funcionamiento y que igualmente se satisfagan los requerimientos de los organismos de
vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en salud al que pertenecemos.

•

La Participación Social se entiende como el derecho constitucional que tienen las personas de
participar en los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud y con el fin de
ejercer sus derechos y deberes en salud, gestionar planes y programas, planificar, evaluar y
dirigir su propio desarrollo en salud.

•

El Direccionamiento Estratégico sostiene y desarrolla la capacidad de generar valor, la
formulación de grandes propósitos como la Misión, Visión, valores y áreas de direccionamiento,
el análisis estratégico que da cuenta de la necesidad de oír la voz del ciudadano – cliente, la
referenciación competitiva, el análisis del entorno y del la Institución misma, del proceso de
planeación y su despliegue.

•

La Gestión Financiera ejecuta procesos de recolección clasificación registro y análisis de la
actividad económica desarrollada por la Institución encaminada a un manejo racional y
equilibrado de nuestro patrimonio, que nos permita continuar siendo una entidad sólida, líquida y
en continuo crecimiento financiero.
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•

Los Procesos Asistenciales se centran en los mecanismos a través de los cuales la Empresa
garantiza la mejor aplicación de la ciencia y tecnología disponibles, y la seguridad de los
recursos destinados a la atención del usuario para asegurar que se alcance el equilibrio más
favorable entre los riesgos y beneficios. Incluye todas las acciones de promoción de la salud,
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que la Empresa realiza a
sus usuarios – clientes y debe responder a los Principios Institucionales de calidad, respeto a la
dignidad humana, universalidad, equidad, integralidad, eficiencia y eficacia.

•

La gestión de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico busca la permanente conservación
de la propiedad (edificio, vehículos, muebles, equipos, materiales, herramientas, etc.) en unas
condiciones de funcionamiento seguro eficiente y económico, orientado ante todo a la
prevención.

•

El Apoyo al Talento Humano examina la importancia que da la Institución a la conformación y
sostenibilidad de un grupo humano idóneo y competente para el desempeño de sus funciones.
Se centra en los medios que se pongan al alcance de los funcionarios para que continuamente
se capacite, que su ambiente de trabajo sea adecuado y que el funcionario permanentemente se
sienta como un integrante importante de un Institución que valora su crecimiento personal, su
creatividad y su capacidad de compromiso para con la Empresa.

•

El Desarrollo Sostenible da cuenta de la responsabilidad social y el compromiso ambiental de
la Empresa buscando que esta persistan en el tiempo y que las generaciones futuras puedan
tener acceso a ella y a los recursos ambientales por los que se preocupó.
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GRÁFICO Nº 1
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO- LIBORINA
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GRÁFICO Nº 2
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA
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GRÁFICO Nº 3
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA

MODELO DE GESTIÓN POR CALIDAD

Direccionamiento estratégico
• Orientar la organización hacia el futuro
• Focalizar sus esfuerzos
• Lograr solidaridad de todas las personas que la integran hacia propósitos comunes
La gerencia del día a día
Tiene como fin dar a cada persona de la organización la responsabilidad y los medios para controlar
sus procesos y lograr que su resultado sea predecible.
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La transformación de la cultura
Busca definir y llevar a cabo las acciones necesarias para modificar o promover creencias y
actitudes de las personas de la organización que impedirían o reforzarían el logro de los propósitos
de la organización.

GRÁFICO Nº 4
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA.
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GRÁFICO Nº 5
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD.

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD
MARCO NORMATIVO
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETO NÚMERO 1011
3 ABRIL 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.
•
•
•
•

Deroga el decreto 2309, pero conserva su estructura.
Amplía vigencia de habilitación a cuatro años.
Hace énfasis en el PAMEC y en la seguridad para el usuario.
Define con mayor claridad sistema de información.
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HABILITACIÓN Y PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN
SALUD- PAMEC
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 1043
3 DE ABRIL DE 2006
“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 y se dictan otras disposiciones”.
ANEXO TÉCNICO No.1

RESOLUCIÓN No 1043
3 DE ABRIL DE 2006
“MANUAL ÚNICO DE ESTÁNDARES Y DE VERIFICACIÓN”.

ANEXO TÉCNICO No.2

RESOLUCIÓN No 1043
3 DE ABRIL DE 2006
MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DE HABILITACIÓN

Novedades en habilitación
• Énfasis en la verificación de procesos, no de estructura.
• Capacitación a equipos verificadores.
• Vigencia para los habilitados certificados y plazo de seis meses para la nueva
habilitación.

Novedades Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención - PAMEC
• Concordancia con los estándares de acreditación.
• Conserva los componentes de la norma anterior.
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ACREDITACIÓN
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 001445
8 MAYO DE 2006
“POR LA CUAL SE DEFINEN LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD ACREDITADORA Y SE
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO TÉCNICO Nº 1. RESOLUCIÓN NÚMERO 1445
8 DE MAYO DE 2006
“MANUALES DE ESTÁNDARES DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN”

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO TÉCNICO Nº 2. RESOLUCIÓN NÚMERO 1445
8 DE MAYO DE 2006
“LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA
ACREDITACIÓN EN SALUD”.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN 001446
8 DE MAYO DE 2006.

“POR LA CUAL SE DEFINE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD Y SE ADOPTAN
LOS INDICADORES DE MONITORÍA DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD
DE LA ATENCIÓN EN SALUD”.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO TÉCNICO RESOLUCIÓN NÚMERO 1446
8 MAYO DE 2006
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“Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de
monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud”
“FICHAS TÉCNICAS DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA”
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CIRCULAR EXTERNA 0030
19 DE MAYO DE 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 (auto evaluación 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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TABLA Nº 1
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA

INDICADORES DE REPORTE OBLIGATORIO A LA SÚPER INTENDENCIA NACIONAL DE
SALUD
Nº

1

PRIMER
NIVEL

INDICADOR

CÓDIGO

1

I.1.1.0

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA MÉDICA GENERAL

2

I.1.2.1

3

I.1.2.2

4

I.1.2.3

5

I.1.2.4

6

I.1.3.0

PR0PORCIÓN DE CANCELACIÓN DE CIRUGÍA PROGRAMADA

NO APLICA

7

I.1.4.0

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS

APLICA

8

I.1.5.0

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN SERVICIOS DE IMAGENOLOGÍA

APLICA

9

I.1.6.0

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE ODONTOLOGÍA GENERAL

APLICA

10

I.1.7.0

OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA PROGRAMADA

NO APLICA

11

I.2.1.0

TASA DE REINGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

APLICA

12

I.2.2.0

PROPORCIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL CONTROLADA

APLICA

13

I.3.1.0

TASA DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA DESPUÉS DE 48 HORAS

APLICA

14

I.3.2.0

TASA DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA

APLICA

15

I.3.3.0

PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS

APLICA

16

I.3.4.0

TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL

APLICA

TOTAL

161

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA
INTERNA
OPORTUNIDAD

DE

LA

ASIGNACIÓN

DE

CITAS

EN

LA

CONSULTA

GINECOOBSTETRICIA
OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA DE PEDIATRÍA.
OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA DE CIRUGÍA
GENERAL

APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Para nuestra institución, primer nivel de atención, aplican 9.
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MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN 001448
8 DE MAYO DE 2006.
“Por la cual se definen las Condiciones de Habilitación para las instituciones que prestan servicios de
salud bajo la modalidad de Telemedicina”.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN 2860
AGOSTO 3 DE 2007
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 1043 de 2006 y se dictan otras
disposiciones”.
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIÓN 3763
OCTUBRE DE 2007
“Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 1043 y 1448 de 2006 y la Resolución 2680
de 2007 y se dictan otras disposiciones”.
GRÁFICO Nº 6
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA
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METODOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN.
La Empresa ha entendido que el cumplimiento de los estándares de habilitación es una tarea
permanente, dado que el énfasis de la habilitación va más allá del cumplimiento de requisitos de
estructura, los cuales tienen un alto grado de estabilidad, por lo que se hace énfasis en los requisitos
de los procesos, los cuales requieren de permanente monitoreo y evaluación para mantenerlos en
un nivel de desempeño que garantice la seguridad en la atención como un atributo de calidad de
primer orden y que ha sido explícitamente expresado en la norma:
“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.” Titulo III. Capítulo I Artículo 6o.- Decreto 1011
de 2006.

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos expresados en los nueve estándares de la
Resolución 1043 de 2006, el hospital, que fue certificado en habilitación por la Dirección Seccional
de Salud de Antioquia, realiza un proceso de autoevaluación anual, que permite establecer aquellos
procesos o áreas que presentan algún grado de incumplimiento para establecer los correctivos de
una manera oportuna.
Se han designado responsables para velar por el cumplimiento de cada uno de los estándares de
habilitación, quienes constantemente evalúan la aplicación oportuna de los correctivos y actividades
programadas.
En cumplimiento del Decreto 1011 de 2006 (Articulo 12), el Grupo Primario de la Calidad desarrolla
actividades permanentes de socialización de la información y actualización de las normas que
modifican las condiciones de habilitación, tales como las Resoluciones 2680 y 3763 de agosto y
octubre de 2007 respectivamente.
ARTÍCULO 12°.- AUTOEVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA
HABILITACIÓN. De manera previa a la presentación del formulario de inscripción de que trata el artículo
11 del presente decreto, los Prestadores de Servicios de Salud deberán realizar una autoevaluación de las
condiciones exigidas para la habilitación, con el fin de verificar su pleno cumplimiento. En caso de
identificar deficiencias en el cumplimiento de tales condiciones, los Prestadores de Servicios de Salud
deberán abstenerse de prestar el servicio hasta tanto realicen los ajustes necesarios para el
cumplimiento de los requisitos.
El prestador que declare un servicio, es el responsable del cumplimiento de todos los estándares
aplicables al servicio que inscribe, independientemente de que para su funcionamiento concurran
diferentes organizaciones o personas para aportar en el cumplimiento de los estándares.
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Cuando un Prestador de Servicios de Salud se encuentre en imposibilidad de cumplir con las condiciones para
la habilitación, deberá abstenerse de ofrecer o prestar los servicios en los cuales se presente esta situación.

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD
Dando cumplimiento a las normas expedidas por el Ministerio de la Protección Social y por la
Superintendencia Nacional de Salud, el Hospital viene haciendo seguimiento a los indicadores de
calidad de reporte obligatorio:

1.

OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACIÓN DE CITAS EN LA CONSULTA MÉDICA GENERAL

2.

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE URGENCIAS

3.

OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN EN CONSULTA DE ODONTOLOGÍA GENERAL

4.

TASA DE REINGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS

5.

PROPORCIÓN DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL CONTROLADA

6.

TASA DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA DESPUÉS DE 48 HORAS

7.

TASA DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA

8.

PROPORCIÓN DE VIGILANCIA DE EVENTOS ADVERSOS

9.

TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL

Del seguimiento a estos indicadores se derivan planes de mejoramiento cuando se detecta diferencias entre
la calidad observada y la calidad esperada.
Se han realizado esfuerzos cada vez mayores para garantizar la estandarización de las fuentes que nos
garanticen la validez y fiabilidad de estos indicadores.
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN
SALUD. PAMEC.

EL Decreto 1011 de 2006, que derogó al 2309 de 2002, define el Sistema Obligatorio de Garantía de
la Calidad en el Sistema de Seguridad Social en Salud, y establece responsabilidades para cada uno
de los actores, estableciendo la obligatoriedad de formular e implementar el programa de auditoría
para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, Pamec:
El Decreto 1011 de 2006, en sus artículos 33 y siguientes define y reglamenta el Pamec:
“El Modelo de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud que será implantado de
conformidad con los ámbitos de acción de las diversas entidades. Estas instituciones deberán adoptar
indicadores y estándares que les permitan precisar los parámetros de calidad esperada en sus procesos de
atención, con base en los cuales se adelantarán acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales
consistentes en la evaluación continua y sistemática de la concordancia entre tales parámetros y los resultados
obtenidos, para propender por el cumplimiento de sus funciones de garantizar el acceso, la seguridad, la
oportunidad, la pertinencia y la continuidad de la atención, y la satisfacción de los usuarios”.

Para el cumplimiento de estos propósitos hemos venido aplicando “las pautas indicativas de
Auditoria” expedidas por el Ministerio de la Protección Social que homologan significados en torno
a su implementación en los diferentes ámbitos de aplicación y de responsabilidad.
“El Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud es un modelo
de auditoría integral sistémica, proceso reflexivo que trabaja con base en la idea de que todos
participan en un dialogo fluido sobre la efectividad del sistema. No se le hace algo “a” la institución,
sino que hace algo “con” ella, pasa a ser una tarea de colaboración. No se trata simplemente de un
nuevo método, de una nueva escuela, sino de un nivel de análisis diferente, porque su foco es
intentar articular las fallas encontradas con un conocimiento integral de la institución para hacer un
aporte a su efectividad. Puede decirse, entonces, que la auditoría para el mejoramiento de la
calidad de la atención en salud con este enfoque tiene como foco el aprendizaje organizacional e
individual elemento principal del mejoramiento continuo”2.

2

Pautas indicativas del Ministerio de la Protección Social. 2007.
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FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC

CICLO “PHVA” PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

PLANEACIÓN: Establecer metas y métodos.
• Auto-evaluación. (Con referencia a habilitación, acreditación, metas internas).
o Matriz de priorización
o Enfoque de riesgo, mapa de riesgos.
o Indicadores de calidad.
o Reporte de eventos adversos
• Seleccionar procesos a mejorar.
• Priorización de procesos de obligatorio monitoreo y procesos con fallas de calidad o
estrechamente relacionados con factores críticos de éxito.
• Definir la calidad esperada de los procesos priorizados (guías, normas, manuales, etc.).
• Determinar las técnicas de auditoría que deben aplicarse para obtener la información
necesaria para monitorear los resultados.
• Identificar el líder auditor, su equipo de auditoría y cómo aplicarán las técnicas de auditoría
seleccionadas.

HACER: Educar y entrenar - Ejecutar y recolectar datos.
• Diseñar el Plan de Acción de la Auditoria, sus objetivos y alcances. (Qué, quien, dónde,
cuándo, cómo, por qué).
• Diseñar los papeles de trabajo, los formatos de registros que se requieren para consignar la
información que se pretende obtener, las conclusiones, análisis y recomendaciones.
• Hacer cronograma para controlar la ejecución de la Auditoria.
• Definir criterios que garanticen la evaluación por pares.
• Asignar los recursos para la ejecución de la auditoría.
• Formular los indicadores de medición.
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EJECUTAR
• Aplicar las técnicas de Auditoria seleccionadas y obtener la información que se requiere
(Informes estadísticos, resultados de 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 Auditoria utilizadas.
• Registrar la nueva información y las observaciones relativas al procedimiento.
• Evaluar las diferentes fuentes.
• Identificar y analizar los factores de riesgo (eventos adversos).
• Determinar cómo se deben manejar esos riesgos para que impacten el SOGG.
• Elaborar el Informe de Auditoría que consigne resultados, conclusiones y recomendaciones
que lleven a los resultados esperados.
ACTUAR CORRECTIVAMENTE
• Socializar los resultados de la Auditoria, 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 procesos prioritarios, una
vez logrados los resultados esperados.
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METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
Para nuestra institución es claro que deben priorizarse los procesos asistenciales dado que son los
misionales y los de mayor impacto sobre los usuarios, sin embargo se hace necesario establecer
cuáles deben ser los prioritarios a intervenir, para tal efecto se desarrollaron dos metodologías
complementarias, la calificación de los procesos de acuerdo a los factores críticos de éxito y la
autoevaluación frente a estándares de acreditación.
Procesos vs Factores críticos de éxito.
Los factores críticos de éxito, entendidos como aquellos aspectos que si todos los miembros de la
institución contribuyen a cumplir, permitirán el logro de los objetivos y metas institucionales. Son
aquellos aspectos o variables que, estando bajo el control de la institución y siendo medibles en el
tiempo, se requiere controlar para el logro de los resultados esperado; para nuestro ejercicio
tomamos:
• Sostenibilidad financiera (resaltando los costos de la no calidad).
• Rentabilidad social.
• Satisfacción del cliente externo.
• Satisfacción del cliente interno.
• Calidad de la atención.
Finalmente, es importante que los miembros de la organización entiendan el factor de la
misma manera, por lo que se sugiere que se realice un documento donde se defina cada uno de los
factores antes de la realización del ejercicio de priorización.
En el mismo taller planteado para cumplir con el propósito de identificar los procesos que
harán parte del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud
puede realizarse el ejercicio de priorización: una vez seleccionados los procesos objeto de
mejoramiento se diligencia la matriz de priorización presentada en la gráfica No. 1.
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TABLA Nº 2

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
Factor
Crítico de
Éxito 1

Factor
Crítico de
Éxito 2

Factor
Crítico de
Éxito 3

Factor
Crítico de
Éxito 4...

Total

Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3
Proceso 4
Proceso 5
Proceso 6....

“La matriz de priorización puede ser utilizada para planear y para evaluar. En este caso se
pretende su uso para planear, lo que significa que no se va a buscar evaluar el desempeño de los
procesos, dado que este es el resultado del ejercicio.”3
Procesos priorizados
•
•
•
•

Consulta Externa
Gestión de Insumos Hospitalarios esenciales.
Recursos humanos
Gestión de la información

Autoevaluación frente a la acreditación
La autoevaluación frente a los estándares de acreditación permitió evidenciar falencias en los
diferentes estándares evaluados, coincidiendo con los hallazgos evidenciados en el análisis de los
procesos frente a los factores críticos de éxito, pretendemos que en un futuro cercano las
oportunidades de mejora evidenciadas en la autoevaluación de acreditación sean la base para la
definición y puesta en marcha de planes de mejoramientos por procesos o estándares no
alcanzados.

3

Pautas Ministerio de la Protección Social. 2007
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METODOLOGÍA PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Proceso
Conjunto de procedimientos, encadenados entre sí mediante subproductos, con el propósito de
lograr un resultado determinado.
Características de un Proceso Altamente Estandarizado:
•
•
•
•
•

Especificaciones de Entrada (Calidad Esperada)
Delimitación precisa de los procedimientos que lo integran, y de sus
características básicas
Valor Agregado
Productos claramente identificables (Bienes o Servicios) y con sentido para el
cliente.
Capacidad de Autocontrol

Procedimiento
Secuencia de actividades realizadas en una misma área o dependencia, y generalmente por una
misma persona, con el fin de generar un subproducto significativo para un proceso.
Características de un Procedimiento Altamente Estandarizado:
•
•
•
•

Condiciones Explícitas de Inicio
Descripción de las actividades críticas
Subproductos con sentido para el proceso
Capacidad de autocontrol

MANUAL DE CALIDAD. E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA

26

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO.
LIBORINA

MANUAL DE CALIDAD

Producto
Es el resultado previsible de los procesos y procedimientos. Los productos pueden ser bienes
(tangibles) o servicios (intangibles). Los productos de los procedimientos (subproductos)
permiten su encadenamiento para formar procesos.
Los productos se constituyen también en puntos de enlace para las relaciones entre los clientes
internos, y entre ellos y los clientes externos.

OBJETIVOS DE LA ESTANDARIZACIÓN AVANZADA
• Aumentar la probabilidad de obtener resultados previsibles en procesos repetitivos y de
riesgo.
• Garantizar la satisfacción de las expectativas del cliente
• Mejorar la eficiencia de los procesos mediante la disminución del esfuerzo y de la necesidad
de supervisión que se asocian a los procesos altamente variables.
• Garantizar un nivel previsible de eficacia.
• Mejorar la efectividad de la organización

ETAPAS DEL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

• Conformación de un grupo primario
• Selección de procesos prioritarios
• Identificación de necesidades y expectativas del cliente (Desdoblamiento de la calidad)
• Desarrollo de indicadores de gestión
• Estandarización de procesos
MANUAL DE CALIDAD. E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA
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• Estandarización de procedimientos
• Estandarización del entrenamiento
Caracterización del Proceso
•
•
•
•
•
•

Objetivo
Entradas y salidas
Requisitos
Requerimientos
Desdoblamiento de la calidad
Indicadores

METODOLOGÍA PARA LA ESTANDARIZACIÓN

Para la estandarización de los procesos y procedimientos se ha desarrollado una metodología
específica que cumple con los requerimientos necesarios para garantizar el autocontrol del proceso
y parte de las cinco “W”, dos “H”, con alguna modificaciones.
Además de la estandarización del proceso como tal, se complementa con los manuales, guías,
protocolos e instructivos.
OBJETIVOS DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS
Permite obtener una visión global de los procesos y de los procedimientos que los integran para
evidenciar su encadenamiento
Facilita la identificación de los procedimientos que se deben estandarizar
Identificación y selección de procedimientos que se deben estandarizar.
Se deben responder las siguientes preguntas
• ¿Es un procedimiento?
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• ¿Es pertinente su estandarización?
• ¿Es frecuente?

VENTAJAS DEL ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS
• Identificar oportunidades de mejoramiento.
• Suprimir trámites.
• Eliminar las duplicaciones.
• Simplificar el procedimiento.
• Prevenir errores.
• Permite un mejor despliegue de la información.

ESTANDARIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO
El ajuste de los procedimientos exige un reentrenamiento selectivo del personal y debe
establecerse, además, el entrenamiento que debe recibir el personal que ingrese posteriormente a
la entidad.

Los contenidos del proceso estandarizado incluyen:
1. La caracterización del proceso (Porqué y para qué)
a. Objetivos del proceso
b. Recursos Requeridos
c. Entradas y salidas
d. Desdoblamiento de la calidad, identificación de clientes y sus necesidades.4
e. Características del proceso
f. Requerimientos: Institucionales y normativos.
g. Indicadores para el seguimiento.
4

Ver grafico de desdoblamiento de la calidad.
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2. Diagrama de flujo (Quién, cómo)
3. Estándares de procedimientos si se requieren (Amplía el cómo).
4. Anexos: Guiase, normatividad aplicable y manuales e instructivos.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
Concepto de “atención centrada en el cliente”, implica acordar con el usuario qué características de
un producto o servicio son importantes para él, y luego dárselas de un modo casi perfecto.

GRÁFICO Nº 7
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA

DESDOBLAMIENTO DE LA CALIDAD5

5

CENTRO DE GESTIÓN HOSPITALARIA. PAUTAS INDICATIVAS MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
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TABLA Nº 3
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE

DE PROBLEMAS6
PASO 1: OBSERVACIÓN
TAREAS

HERRAMIENTAS EMPLEADAS

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE PARETO

1. Observe los problemas desde varios puntos de
vista (estratificación).

ESTRATIFICACIÓN

a. Tiempo – ¿Los resultados son
diferentes en la mañana, en la tarde,
en la noche, los lunes, festivos etc.?

LISTA DE VERIFICACIÓN (Recolección de datos
5W/1H)

b. Lugar – ¿Los resultados son
distintos en partes diferentes de una
pieza (defectos en la tapa, en la base,
en los bordes)? ¿En diferentes lugares
(accidentes en las esquinas, en medio
de la calle, en los andenes), etc.?
c. Tipo – ¿Son diferentes los
resultados dependiendo del producto,
materia prima, de material utilizado?

GRAFICO DE PARETO
1.

Descubrimiento de las características
del problema a través de la
recopilación de datos.

(Recomendación importante: Cuánto más
tiempo usted gaste aquí será más fácil
resolver el problema. ¡No omita esta parte!)

PRIORICE

d. Síntomas –¿Son diferentes los
resultados si los defectos son huecos
o porosidades, sin el ausentismo es
intencional o por incapacidad médica,
si el paso es por un motor quemado
un falla mecánica, etc.?
e. Individuo – ¿Qué grupo? ¿Qué
operador?

Escoja los temas más importantes
y devuélvase

2. Será necesario también investigar aspectos
específicos, por ejemplo: Humedad relativa del
aire o temperatura ambiente, condiciones de los
instrumentos de medición, confiabilidad de
estándares, entrenamiento, quién es el operador,
cual es el equipo de trabajo, cuáles son las
condiciones climáticas, etc.
3. 5W/1H – Haga las preguntas: Qué, quién,
cuándo, dónde, por qué y cómo, para recopilar
datos.
4. Construya varios tipos de gráficos de pareto
conforme a los grupos definidos en la
estratificación.

6

Adaptación de la metodología del Centro de Gestión Hospitalaria y la guía de la Secretaría de Salud de Bogotá.
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Análisis en el sitio donde ocurrió el problema por
las personas involucradas en la investigación

2.

No debe ser elaborado en la oficina sino en el
mismo lugar donde ocurrió, para recopilar la
información complementaria que no puede ser
obtenida en forma numérica. Utilice video
grabadora y fotografías.

Descubrimiento de las características
del problema a través de observación
en el sitio

3.Cronograma, Presupuesto y Meta

•

Preparar un cronograma como
referencia. Este cronograma puede
ser utilizado en cada proceso.

•

Preparar un presupuesto estimado.

•

Definir una meta a ser alcanzada.

•

Formación de un grupo de trabajo:
involucre todas las personas que
puedan contribuir en la identificación
de las causas. Las reuniones deben
ser participativas.

•

Diagrama causa efecto: apunte el
mayor número posible de causas,
establezca la relación de causa y
efecto entre las causas planteadas.

•

Construya el diagrama de causa y
efecto colocando las causas más
generales en las espinas mayores y
causas secundarias, terciaria, etc., en
las ramificaciones menores.

PASO 2: ANÁLISIS
•
•

Tormenta de ideas y diagramas de
causa y efecto
Pregunta: ¿Por
problema?

qué

ocurrió

el

Definiciones de las causas influyentes
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•

•

Causas más probables: las causas
señaladas en la tarea anterior deben
ser reducidas por eliminación de las
causas menos probables basadas en
datos enumerados en el proceso de
observación. Aproveche también las
sugerencias
basadas
en
la
experiencia del grupo y de los
superiores jerárquicos. Con base en
las informaciones reunidas en la
observación priorice las causas más
factibles.

•

Tenga cuidado con los efectos
"cruzados": problemas que resultan de
dos o más factores simultáneos.
Mayor atención en estos casos.

•

Visite el lugar donde actúan las
hipótesis. Recopile información.

•

Estratifique las hipótesis, recopile
datos utilizando la lista de verificación
para mayor facilidad. Utilice el Pareto
para priorizar, el diagrama de
correlación para comprobar la relación
entre la hipótesis y el efecto. Utilice el
histograma para evaluar la dispersión
y gráficos para verificar la evolución.

•

Verifique la hipótesis a través de
experiencias.

•

Con base en los resultados de las
experiencias se confirmará si existe o
no relación entre el problema (efecto)
y las causas más probables
(hipótesis).

Identificación del diagrama de causa y
efecto

Escogencia de las causas más factibles
(hipótesis)

•

•

Analizar datos recopilados utilizando
Pareto, diagrama de correlación,
histogramas y gráficos

•

Comprobar las causas

Análisis de las causas más probables
(Verificación de las hipótesis)

¿Hubo confirmación de alguna causa más
probable?

Recopilar nuevos datos sobre las
causas más probables utilizando la
lista de verificación
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•

Verifique la consistencia de la causa
fundamental
•

¿Existe evidencia técnica que es probable
bloquear?
¿El bloqueo generaría efectos no
deseados?

Si el bloqueo es técnicamente imposible o si
puede provocar efectos no deseados (chatarra,
altos costos, retrabajo, complejidades, etc.), puede
ser que la causa determinada no sea la causa
fundamental, más bien uno de sus efectos.
Transforme la causa en un nuevo problema (F),
pregúntese de nuevo el por qué y reinicie el flujo
de este proceso.

PASO 3: PLAN DE ACCIÓN
TAREAS

HERRAMIENTAS EMPLEADAS

•

Discusión con el grupo involucrado

OBSERVACIONES

•

Asegúrese de que las acciones serán
tomadas sobre las causas fundamentales y
no sobre sus efectos.

•

Asegúrese de que las acciones propuestas
no produzcan efectos colaterales. Si
ocurren, adopte acciones contra ellas.

•

Proponga diferentes soluciones, analice la
eficacia y el costo de cada una, si el bloqueo
es técnicamente.

Elaboración de la estrategia de acción

•
•
•
•

Elaboración del plan de acción para el
bloqueo y revisión del cronograma y
presupuesto final

Discusión con el grupo involucrado.
5W/1H
Cronograma
Costos

•
•
•
•
•
•
•
•

Defina QUÉ se hará (WHAT)
Defina CUÁNDO se hará (WHEN)
Defina QUIÉN lo hará (WHO)
Defina DÓNDE se hará (WHERE)
Establezca POR QUÉ se hará (WHY)
Detalle los pormenores de CÓMO se
hará (HOW)
Determine la meta alcanzada y
cuantifique ($, toneladas, defectos,
etc.)
Determine los ítems de control y
verificación de los diferentes niveles
involucrados

MANUAL DE CALIDAD. E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA

34

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO.
LIBORINA

MANUAL DE CALIDAD

PASO 4: EJECUCIÓN
TAREAS

HERRAMIENTAS EMPLEADAS
•
•
•

OBSERVACIONES

Divulgación del plan a todos
Reuniones participativas
Técnicas de entrenamiento

•

•

Entrenamiento

•

•

Ejecución de la acción

•

•

Plan y cronograma

Asegúrese de cuáles son las acciones
que necesitan la activa cooperación
de todos. Preste especial atención a
estas acciones.
Especifique claramente las tareas y
las razones que las originaron.
Asegúrese de que todos entienden y
están de acuerdo con las medidas
propuestas.

Durante la ejecución, verifique
físicamente en el lugar donde se están
efectuando las acciones.
Todas las acciones y los resultados,
buenos o malos, deben ser
registrados con la fecha en que fueron
tomados.

PASO 5:VERIFICACIÓN
TAREAS

HERRAMIENTAS EMPLEADAS

•

Comparación de los resultados

Lista de los efectos secundarios

Pareto,
cartas
control, histogramas

OBSERVACIONES

de •

Se deben utilizar los datos recopilados antes
y después del bloqueo para verificar la
efectividad de la acción y el grado de
reducción de los resultados no deseados.

•

Los formatos utilizados en la comparación
deben ser los mismos antes y después de la
acción.

•

Convierta y compare los efectos, también en
términos monetarios.

•

Toda alteración del sistema puede provocar
efectos secundarios positivos o negativos.
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•

•

Cuando el resultado de la acción no
es lo esperado, asegúrese de que
todas las acciones planeadas fueron
implantadas de acuerdo con el plan.

•

Cuando los efectos no deseados
continúan ocurriendo, aún después de
ejecutada la acción de bloqueo,
significa que hubo fallas en la solución
planteada.

•

Utilice las informaciones recopiladas
en las tareas anteriores para tomar
una decisión.

•

Si la solución fue errónea, volver al
PASO 2 – OBSERVACIÓN.

Gráfico secuencial

Verificación de la continuidad o no del
problema

Pregunta: Realmente la causa fundamental fue
encontrada y bloqueada
¿Fue efectivo el bloqueo?

PASO 6: ESTANDARIZACIÓN
TAREAS

HERRAMIENTAS EMPLEADAS

•

Establezca el nuevo procedimiento
operacional revise el antiguo por las
5W/1H

•

Incorpore siempre que sea posible un
mecanismo fool-proof7

OBSERVACIONES
Explique en procedimiento operacional el
qué, quién, cuándo, dónde, cómo y
primordial-mente por qué, para las
actividades que efectivamente deben
ser incluidas o cambiadas en los
estándares ya existentes.

•

Verifique si las instrucciones,
determinaciones y procedimientos
implantados en el PROCESO 5 deben
sufrir alteraciones antes de ser
estandarizados, basado en los
resultados obtenidos en el PROCESO
6.

•

Utilice la creatividad para garantizar
que los problemas no reaparezcan.

•

Incorpore el estándar, si es posible, el
mecanismo fool-proof, de manera que
el trabajo pueda ser realizado sin
errores.

•

Evite posibles confusiones: establezca
la fecha del inicio del nuevo sistema,

Elaboración o alteración del estándar

Comunicación

•

Comunicados, circulares, reuniones,
etc.

7

Designed to function despite human error: Designed to continue working properly in the face of any kind of
human error, incompetence, or misuse
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cuáles áreas serán afectadas, para
que la aplicación del estándar ocurra
en todos los lugares necesarios al
mismo tiempo y para todos los
involucrados.
Educación y entrenamiento

•
•
•

Reuniones y charlas
Manuales de entrenamiento
Entrenamiento en trabajo

•

•

•
•
•

Acompañamiento de la utilización del
estándar

•

Sistema de verificación del
cumplimiento del estándar

Asegúrese de que los nuevos
estándares o las modificaciones en los
existentes sean informados a todos
los involucrados.
No limite la comunicación solamente a
documentos. Es necesario explicar la
razón del cambio y presentar con
claridad los aspectos más importantes
y lo que se modificó.
Asegúrese de que los funcionarios
son aptos para ejecutar el procedimiento operacional estándar.
Comience el entrena-miento en el
mismo lugar de trabajo.
Suministre documentos en el lugar y
la forma que sea necesario.

•

Evite que un problema resuelto
aparezca nuevamente debido a la
alteración en el cumplimiento de los
estándares.

•

Estableciendo un
verificación periódico.

•

Delegando el gerenciamiento por
etapas.

•

El supervisor debe acompañar
periódica-mente a su grupo para
comprobar el cumplimiento de los
procedimientos
operacionales
estándar.
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CONCLUSIÓN
Relación de los problemas remanentes

Planeación de cómo atacar los problemas
remanentes

•

Análisis de los resultados

•

Demostraciones gráficas

•

Aplicación del método de solución de
problemas a las fallas más
importantes

•

Buscar la perfección, por un tiempo
largo, puede ser improductivo.

•

La situación ideal casi nunca existe;
por tanto, delimite las actividades
cuando el límite de tiempo original sea
alcanzado.

•

Relacione el qué, y, cuándo no se ha
realizado.

•

Así mismo, muestre los resultados por
encima de lo esperado, ya que son
indicadores importantes para
aumentar la eficiencia en los trabajos
futuros.

•

Revalúe los ítems pendien-tes,
organizándolos para una aplicación
futura del método de solución de
problemas.

•

Si existieran problemas ligados a la
forma en que se trató la solución de
problemas, esto podría transformarse
en tema para proyectos futuros.
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Reflexión

•

Reflexione cuidadosamente sobre las
actividades de solución de problemas

•

Analice las etapas ejecutadas del
método de solución de problemas en
los siguientes aspectos:

•

Cronograma – ¿Hubo atrasos
importantes o plazos demasiados
prolongados? ¿Cuáles fueron los
motivos?

1. Elaboración del diagrama de causa y efecto.
¿Fue superficial? Esto dará la medida de madurez
del equipo involucrado. Cuanto más completo el
diagrama, más hábil es el equipo.
2. ¿Hubo participación de los miembros? ¿El
grupo era el mejor para solucionar aquel
problema? ¿Fueron las reuniones productivas?
¿Qué se debe mejorar?
3. ¿Las reuniones transcurrieron sin problemas
(ausencias, disgustos, imposición de ideas)?
4. La distribución de tareas fue bien realizada.
5. ¿El grupo adquirió conocimiento?
6. ¿El grupo mejoró la técnica de solución de
problemas, utilizó todas las técnicas?
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GESTIÓN DE DE RIESGOS
La gestión de los riesgos busca brindar seguridad en la atención y mejorar el desempeño de los
procesos gerenciales y de apoyo logístico.
Se ha definido enfocar este modelo de gestión dirigido a todos los procesos institucionales, dejando
de lado lo que habitualmente se venía haciendo, que separaba los riesgos asistenciales de los
administrativos, para tal efecto se ha ampliado la definición de riesgo como “Posibilidad de
ocurrencia de un evento adverso que afecte negativamente a las personas, los equipos, los
materiales, las instalaciones o a la institución en forma general”.
La finalidad de la gestión de los riesgos es establecer un diagnostico de los riesgos posibles de
presentarse en la institución y luego de la evaluación de la probabilidad y el impacto definir planes de
acción para aquellos que sean inaceptables o importantes, que disminuyan la probabilidad de los
eventos adversos o mitiguen su impacto.8
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA O PANORAMA DE RIESGOS.
Para la gestión de los riegos de cada uno de los procesos institucionales se han definido los
siguientes pasos:
1. Análisis estratégico interno externo.
2. Listado y descripción de los riesgos.
3. Cualificación de los riesgos
a. Definición de las causas internas y externas
b. Agentes generadores
c. Efectos
d. Clasificación del riesgo.
4. Calificación del riesgo (Aplicar la matriz para la priorización de los riesgos)
a. Establecer la probabilidad
i. Factibilidad
ii. Frecuencia
b. Establecer impacto
8

Se ha adoptado como modelo general el establecido por el Departamento administrativo de la Función Pública “Guía
de Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública. República de Colombia”. Abril
de 2006.
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5.
6.
7.
8.
9.

Calificar el riesgo de acuerdo a su probabilidad e impacto
Definir las acciones según la calificación del riesgo.
Establecer el plan de acción para los riesgos priorizados.
Hacer seguimiento a la ejecución de los planes de acción
Comunicar los resultados.

TABLA Nº 4
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA

MATRIZ PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS9

9

Departamento Administrativo de la Función Pública. Abril de 2006.
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MODELO DE GESTIÓN PARA LOS EVENTOS ADVERSOS.
Se estandarizó el proceso de Gestión de los eventos adversos, el cual tiene como objetivo:
“GARANTIZAR EL REPORTE, ANÁLISIS Y LA FORMULACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO PARA
LOS EVENTOS ADVERSOS QUE SE PRESENTEN EN LA INSTITUCIÓN Y QUE TENGAN IMPACTO
NEGATIVO SOBRE LAS PERSONAS, LOS EQUIPOS, LOS MATERIALES, LAS INSTALACIONES O SOBRE
LA IMAGEN INSTITUCIONAL, CON CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y PUBLICIDAD, BUSCANDO
GARANTIZAR LA SEGURIDAD A NUESTROS USUARIOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN
EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD”.

Evento Adverso
“Es toda falla o resultado negativo del funcionamiento de un procedimiento, de un proceso o de
un sistema, que deteriora la calidad del servicio en términos de una disminución de los
beneficios o de un aumento de los riesgos o los costos”.
Este proceso busca dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad de la atención en Salud, específicamente al Articulo 34 Decreto 1011 de 2006:
Acciones Coyunturales. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que deben realizar
las personas y la organización retrospectivamente, para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos
adversos durante los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación de intervenciones orientadas a la
solución inmediata de los problemas detectados y a la prevención de su recurrencia. (Subrayados fuera de texto)

Esta definición es concordante con el objetivo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de
la atención en Salud, el cual establece:
Decreto 1011 de 2006: ARTÍCULO 6o.“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”. (Subrayados fuera de texto)

El proceso de reporte y análisis de los eventos adversos permite establecer si se presentó alguna
omisión o acción que pudiera prevenirse a futuro, para tal efecto se adoptaron algunas definiciones:
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Error Asistencial
“Es toda acción u omisión del personal de salud que ponga en riesgo, o afecte negativamente, la
salud o la vida de un paciente, el referente para hablar de omisión es el soporte documental de
calidad”.
Errores Activos y Latentes
“Errores activos son aquellos que cometen las personas durante sus actividades laborales, y
cuyos efectos son casi inmediatos. Los errores latentes obedecen a acciones u omisiones sobre
aspectos que no se encuentran directamente bajo el control del personal operativo”.

Causas de Error
• Fallas de Ejecución: El procedimiento no se llevó a cabo como estaba planeado.
• Fallas de Planeación: El procedimiento se llevó a cabo como estaba diseñado, pero el
diseño presenta deficiencias.
Facilitadores del error
•
•
•
•
•
•
•

Complejidad de los Sistemas
Sobrecarga laboral
Jornadas de trabajo prolongadas
Deficiencias de entrenamiento
Alta rotación del personal
Materiales y equipos de baja calidad
Deficiencias en mantenimiento

Limitantes Estructurales
• Desconocimiento de la Frecuencia y Magnitud de los Errores.
• Aceptación Tácita del Error.
• Incapacidad para reconocer y tratar abiertamente los errores.
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GRÁFICO Nº 8
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS

MANUAL DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO. LIBORINA.

PROCESO DE GESTIÓN DE EVENTOS
ADVERSOS

INICIO
DILIGENCIAR INFORME DE TRES
GENERACIONES.

REPORTAR EVENTO ADVERSO
TODOS
LOS
FUNCIONARIOS.
REPORTAN LA OCURRENCIA DE UN
EVENTO ADVERSO, ENTREGÁNDOLO
A EL(LA) COORDINADOR(A) DEL
COMITÉ
DE
SEGUIMIENTO
A
RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS.
(LUCIA IBARRA) SE DILIGENCIA EL
FORMATO

REALIZAR
ANÁLISIS
EVENTO ADVERSO

DEL

DELEGADO. REALIZA EL ANÁLISIS
DEL EVENTO, DILIGENCIANDO EL
FORMATO

RESPONSABLE DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO. DILIGENCIA EL
FORMATO FO-GEA-05 Y ENVÍA
COPIA AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO
A RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS.

FO-GEA-03

FO-GEA-01

DILIGENCIAR CONSOLIDADO DE
REPORTES.
COORDINADOR(A)
DEL
COMITÉ.
DILIGENCIAN EL FORMATO

FO-GEA-02

CITAR A REUNIÓN DEL COMITÉ
COORDINADOR(A).
UNA
VEZ
RECIBIDO EL ANÁLISIS DEL EVENTO
ADVERSO,
CITA
A
REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ.

EVALUAR
Y
REALIZAR
SEGUIMIENTO A LOS PLANES
DE MEJORA.
COMITÉ. EVALÚA LOS PLANES DE
MEJORA Y HACE SEGUIMIENTO A SU
CUMPLIMIENTO,
DEJANDO
CONSTANCIA DE LO ACTUADO EN
LAS ACTAS DE LAS REUNIONES
ORDINARIAS

GENERAR INFORMES
DESIGNAR RESPONSABLE DEL
ANÁLISIS

EVALUAR
INFORME
FORMALIZAR
PLAN
MEJORAMIENTO.

Y
DE

COORDINADOR(A)
COMITÉ.
DESIGNA
A
LA
PERSONA
ENCARGADA DEL ANÁLISIS DEL
CASO.

COMITÉ. EVALÚA EL ANÁLISIS
REALIZADO Y FORMALIZA EL PLAN
DE MEJORAMIENTO. DILIGENCIA EL
FORMATO FO-GEA-04

COORDINADOR(A)
DEL
COMITE.
GENERA INFORMES ESTADÍSTICOS
DE LA GESTIÓN DE EVENTOS
ADVERSOS,
DILIGENCIANDO
EL
GERENCIAL
DE
EVENTOS
ADVERSOS

FO-GEA-06

FIN
Página 1
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN
EN SALUD- PAMEC.

MARCO CONCEPTUAL10

COMO DISEÑAR Y EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

La auditoria se concibe como una herramienta de Evaluación Sistemática, cuyo Propósito
Fundamental es contribuir al Mejoramiento y mantenimiento de la Calidad de la Atención en Salud;
cada vez es más evidente la necesidad de disponer de hechos y datos objetivos para la toma de
decisiones por parte de quienes definen políticas y asignan recursos, de quienes dirigen una
organización y de quienes prestan un servicio. La Evaluación debe ser planeada, basada en
criterios explícitos predeterminados, aplicarse con un enfoque sistémico, con unidad de propósito y
cohesión, y llevarse a cabo con una periodicidad establecida.
En este sentido, la Auditoria es una función de toda la organización y debe ser congruente con la
búsqueda de los mayores beneficios para el usuario y con la reducción de los riesgos, dados unos
recursos.
Para la ejecución del procedimiento de auditoría, es necesario cumplir las siguientes etapas:
Planear el Procedimiento de Auditoría: La planeación es el eje principal del trabajo de auditoria,
ya que de su adecuada formulación dependerá el logro de los resultados que satisfagan los
objetivos propuestos, esto implica el desarrollo de estrategias que permitan la toma de decisiones
apropiadas acerca de la naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo de auditoria asignando los
recursos apropiados , identificando los objetivos a desarrollar, quien, como y cuando los ejecutará,
así como también los pasos a seguir antes, durante y después del trabajo, de los procedimientos y
técnicas que deben aplicarse para obtener la información necesaria, el diseño de los formatos que
se requieren para consignar la información obtenida, entre otros. En esta fase se contemplan como
mínimo los siguientes aspectos:
•

Los objetivos del procedimiento de auditoría.

•

El alcance del procedimiento de auditoría, que toma en cuenta el universo que concibe como
campo de acción de la investigación o, para el caso, de la auditoria. La muestra es la parte del
universo, de tamaño suficiente como para que la observación que sobre ella se efectúe sea

10

“Guía metodológica para asistencia técnica de Entes Territoriales, en la implantación del programa de Auditoria para
el mejoramiento de la calidad de la atención en salud”. Centro de Gestión Hospitalaria.
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confiable, en la que están representados, en la misma proporción en que se encuentran en el
propio universo, todos los elementos que lo conforman.
•

Las técnicas de apoyo a utilizar, la elección de las técnicas o instrumentos de análisis esta en
relación con la factibilidad de su aplicación y a la pertinencia a los procesos o actividad a
auditar. Se de utilizar aquellas que permitan obtener la información necesaria y tener pruebas y
evidencias de los hechos y circunstancias inherentes con lo auditado.

•

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

•

Entre las técnicas más utilizadas en auditoria, están la observación,
análisis, cálculo, muestreo estadístico y flujo gramas.

•

La identificación de las fuentes de información, indicadores de medición, formato de registro
Como es regularmente conocido, son dos los tipos de fuentes de información: primarias y
secundarias, según si el dato, desde el origen, lo toma el investigador. Si bien las fuentes
primarias son más confiables, el acudir a ellas para obtener la información requerida representa,
generalmente, un aumento importante de los costos de los procesos de investigación o de
evaluación.

•

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

•

De igual forma es muy importante el diseño apropiado de formatos de registro implica la
realización de pruebas piloto de tales formatos, de manera tal que se permita evaluar la
adecuación de ellos a las necesidades del proceso de obtención de información y realizar los
ajustes requeridos.

•

El equipo ejecutor de la auditoria, en la planeación del equipo es importante programar al equipo
que estará a cargo de la realización del procedimiento y del informe final de los hallazgos de la
auditoría, identificar a quienes participaran por parte de los procesos objeto de la auditoría y de
los procesos relacionados con ellos, con el propósito de tener en cuenta no sólo las partes del
sistema sino las relaciones existentes.

•

Cronograma de auditoría y demás aspectos administrativos que se requiera para su desarrollo.

inspección, confirmación,

Un punto importante a considerar como fase preliminar a la ejecución del trabajo propiamente dicho
es el conocimiento previo y amplio de los procesos a ser examinados y de las relaciones del proceso
y de los procesos con que se relaciona, con el que interactúa, de esta manera es válida la
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asignación del personal idóneo, con la experticia requerida y desde luego su relación y participación
con los ejecutores de los procesos.
Ejecutar el procedimiento de auditoría: Una vez que se ha realizado la planeación del
procedimiento de auditoría para cada uno de los procesos definidos como prioritarios, se inicia su
ejecución.
La realización del procedimiento de auditoría significa la construcción conjunta (auditado – auditor)
de una investigación basada en el método científico del proceso a evaluar, definir en forma clara el
proceso (foco u objeto de auditoría), el problema a investigar (resultado no logrado), analizar las
posibles causas de su presentación, recolectar la información necesaria para identificar las que
tienen mayor peso y formular planes de mejoramiento.
El dominio de conocimiento de quien tiene la responsabilidad de auditar es un factor determinante en
la ejecución del procedimiento de auditoría, la forma de realizar las preguntas, de realizar el proceso
de análisis, de búsqueda de fuentes de información adicionales, la visión integral del procesos, de
sus relaciones y de la organización en general tiene impacto directo en el resultado de la auditoría y
la presentación de los hallazgos definitivos.
El resultado de la ejecución del procedimiento de auditoría es el informe de la auditoría, que
contiene los hallazgos encontrados de la calidad esperada frente a la calidad observada, no sólo a
nivel cuantitativo, sino de la realización de los procesos, las relaciones con los otros procesos, en
otras palabras se espera que los hallazgos reflejen la visión sistémica del análisis, finalmente es
deseable que el informe de auditoría contenga la planeación que conlleve a la formulación del plan
de mejoramiento de las brechas identificadas.
Cuando se presente resultados no esperados que deben ser analizados inmediatamente e
individualmente, se realiza una auditoría de caso, la cual puede plantearse como un procedimiento
de auditoría tradicional dado el tiempo que se tiene para su realización, es de esperar que en la
medida que la organización implemente el nivel de autocontrol las auditorias de caso podrán ser
realizadas con enfoque sistémico.
Seguimiento y evaluación de la ejecución del plan: Frente al cumplimiento de los objetivos de los
procedimientos que conforman el programa de auditoría, de los resultados esperados de la
implementación del programa y del mejoramiento de los resultados de los procesos objeto de
mejoramiento debe proponerse un mecanismo para hacer el seguimiento al programa, monitoreo
que es responsabilidad del nivel gerencial de la institución.
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OBJETIVO DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD11
“GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LAS ÁREAS DE
DIRECCIÓN, ATENCIÓN AL USUARIO Y APOYO LOGÍSTICO; MEDIANTE LA APLICACIÓN SISTEMÁTICA DE
MECANISMOS DE AUDITORÍA, A PARTIR DE LA CUAL SE DEFINAN PLANES DE ACCIÓN QUE CONTRIBUYAN AL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD, DISPONIENDO DE HECHOS Y DATOS OBJETIVOS PARA
LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL”.

METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE
CALIDAD.
En la planeación y ejecución de las auditorías de calidad se siguen los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formular el plan de auditoría.
Formular los procedimientos de auditoría.
Concertar con cada líder de proceso el cronograma para la ejecución12
Elaborar acta de compromiso para las auditorías.
Ejecutar la auditoría.
Retroalimentar a los responsables con los resultados obtenidos.
Definir plan de mejoramiento.
Ejecutar nueva auditoría.

11

Consultar el manual de procesos y procedimientos, caracterización del proceso de
auditorías internas (Evaluación de procesos).
12
Se han definido realizar tres auditorías, una cada cuatro meses; al cabo de las
cuales se deben evaluar los logros y de ser pertinente redefinir el instrumento a
aplicar.
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GRÁFICO Nº 9
E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO – LIBORINA
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO. LIBORINA.
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LA ACREDITACIÓN COMO META
En concordancia con lo establecido en las normas vigentes, la formulación del programa de auditoría
para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud se está ejecutando en concordancia con
los criterios de acreditación, la institución ha asumido el reto de mejorar sus procesos de cara a los
usuarios, aspirando al logro de la certificación en acreditación en un futuro mediato.
Para tal efecto ha realizado tres auto evaluaciones frente a los estándares de acreditación, a partir
de las cuales ha priorizado los procesos a mejorar.

1. Estándares de Direccionamiento
a. Lograr que los órganos de direccionamiento de la organización estén en permanente
capacidad de desarrollar, implementar y desplegar competencias organizacionales
que orienten a la institución hacia la calidad.
b. Promover que estos órganos de gobierno estén involucrados explícitamente en la
continua orientación de la institución hacia procesos de mejoramiento.

c. Contribuir en el despliegue de esa orientación hacia los diferentes niveles de
decisión.

2. Estándares de Gerencia
a. Lograr que el proceso de atención al cliente y su familia, así como los procesos que
involucran a los clientes internos, estén soportados por una serie de decisiones
estratégicas que orienten el adecuado desarrollo y desempeño de cada uno de
estos.
b. Garantizar espacios, recursos y mecanismos para desarrollar este tipo de decisiones
y lograr mantenerlos en el día a día de los procesos organizacionales.
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3. Estándares del proceso de Atención al Cliente - Asistencial
a. Establecer el camino lógico de la relación paciente - organización dentro de un
proceso de atención de cara a los usuarios.
b. Cumplir con estándares óptimos en el proceso de atención al paciente, en su forma
general y los específicos para ciertos servicios.

c. Logra el desarrollo de una serie de pasos subsecuentes y complementarios que
integran, de manera coordinada, los diferentes servicios, personas y elementos clave
de la atención frente al paciente y su familia.
d. Garantizar que se ofrezcan servicios de calidad dentro de un ambiente de trabajo
seguro.
4. Estándares de Gerencia del Ambiente Físico
a. Generar una serie de procesos o políticas encaminados a establecer mecanismos
operativos de prevención y manejo de los riesgos y consecuencias adversas al
bienestar de los clientes y empleados de la organización.
b. Garantizar la seguridad y calidad del entorno donde se desarrollan los procesos
organizacionales.

5. Gerencia de Sistemas de Información
a. Diseñar y poner en marcha de un proceso coherente de gerencia de la información y
de los recursos utilizados para su adecuado desarrollo.
b. Facilitar las decisiones de los trabajadores de la organización (en todo nivel),
basados en la integración de la información clínica y administrativa originada por los
procesos.

MANUAL DE CALIDAD. E.S.E. HOSPITAL SAN LORENZO - LIBORINA

51

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO.
LIBORINA

MANUAL DE CALIDAD

c. Garantizar la estructura y coherencia de la información para generar habilidades de
respuesta a los requerimientos de los clientes, sus familias y trabajadores.

6. Estándares de Gerencia de Recursos Humanos
a. Generar un esquema de trabajo organizacional, basado en filosofías de
Mejoramiento Continuo de la Calidad, teniendo presente que los trabajadores de la
organización cumplen un papel preponderante como clientes internos de sus
procesos o dependencias funcionales.
b. Buscar la participación de estos clientes dentro de la toma de decisiones, su
implementación y retroalimentación (oír la voz del cliente interno), de tal manera que
se favorezca un cambio positivo en la organización.
c. Lograr el mejoramiento continuo de los procesos sólo reconociendo y aceptando la
promoción de una cultura participativa dentro de los trabajadores.
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