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INTRODUCCIÓN 

  

El PAMEC es una de las herramientas más importantes a la hora de visionar la 

continuidad con los procesos que conllevan a la acreditación de servicios de salud. Es 

bajo esta herramienta que se realiza una autoevaluación bajo la medición de 

estándares de acreditación para obtener un autodiagnóstico del nivel de proyección que 

tenemos en nuestra institución y así determinar la ruta critica de nuestros procesos.  

 

A medida que se ha generado un autodiagnóstico se seleccionan los procesos 

prioritarios bajo los cuales se van a generar todos los planes de mejoramiento, 

seguimiento y autocontrol que nos proporciona el ciclo PHVA, para luego proceder a la 

implementación del PAMEC. 

 

Para la ESE es vital la implementación de esta plan de auditoria para la continuidad de 

los procesos de calidad que solicita el Ministerio de la Protección Social, y esto   

proporciona a las instituciones el desarrollo de  niveles de calidad en la prestación de 

servicios a la comunidad con eficacia, eficiencia y efectividad, dirigidos siempre a la 

satisfacción de los usuarios que los solicitan. 

 

También es importante anotar que durante la implementación de este plan la alta 

dirección  participó activamente y brindó su total apoyo al grupo de calidad en la toma 

de decisiones y fue un componente importante en el análisis de la viabilidad de aquellos 

cambios que pueden generar impacto dentro de la institución y la comunidad. 
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GENERALIDADES DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

 

 

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA  

 

El municipio de Girardota fundado el 21 de septiembre de 1833 por Juan de Dios 

Aranzazu, posee una temperatura promedio de 22°C, una altura de 1.425 metros sobre 

el nivel del mar y un área total de 82 kilómetros. 

El municipio de Girardota se ubica al occidente del departamento de Antioquia y al norte 

del Valle de Aburrá, a una distancia de 26 kilómetros de Medellín; limita por el norte, 

con el municipio de Barbosa; por el oriente, con Guarne y San Vicente; por el occidente, 

con San Pedro y Donmatías y por el sur, con  Copacabana. 

 

Su nombre se dio en honor al prócer de la patria Atanasio Girardot; pero no se bautizó 

Girardot debido a que en el departamento de Cundinamarca ya existía una población 

con ese nombre, por lo que se modificó a Girardota. Este municipio se conoció con el 

nombre de Hato Grande. 

 

Nuestro territorio 
 

 

http://www.girardota.gov.co/publicaciones/info/girardotagov/media/img356.png
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División político- administrativa del municipio -  zona urbana: 

 

 

 Desde inicios de la vida colonial se vinculó a la actividad productiva en la Hacienda 

San Esteban de Hatogrande a los esclavos africanos provenientes  de Guinea, Angola, 

 Congo y Cabo Verde. Durante este periodo la mano de obra esclava estuvo ligada a 

las actividades mineras, en gran parte de la región antioqueña, así como a las 

actividades de las haciendas donde se producían insumos agropecuarios, lo cual 

consolidó las haciendas como grandes propiedades que cumplieron un papel 

protagónico en el desarrollo económico de Girardota. 

En el año de 1.843 comienza el predominio de la actividad agrícola entre los 

pobladores, la cual se centraba en el cultivo de caña panelera, maíz, plátano, yuca 

 y café, en menor medida. 

  

Desde épocas coloniales los trapiches, como industria artesanal, marcaron 

definitivamente las pautas de las actividades económicas del municipio y a mediados 

del siglo XX, contaba con cuarenta trapiches,  que producían 40.000 cargas de panela. 
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A finales del siglo XIII se impulsó el cultivo de la caña de azúcar como complemento a 

las actividades agrícolas y para el año de 1912 la extensión ocupada en la producción 

de caña en el municipio de Girardota alcanzaba los 24 km cuadrados, lo cual equivalía 

a un 28.0% de la tierras en producción agrícola, superando a otros productos como el 

maíz y el plátano, proporción que se incrementó hasta ocupar la mayor parte de las 

tierras agrícolas del municipio y convertirse en su principal actividad económica.  

En 1.880 se utilizaban para el procesamiento de la panela  16 trapiches, dicho producto 

propició el nacimiento de una incipiente industria representada en la fábrica de fundición 

de metales, en la cual se reparaban piezas para el ferrocarril y se producían o 

fabricaban los trapiches para el procesamiento de la caña de azúcar, además de 

diferentes artefactos utilizados en la minería. 

Durante la Colonia y el siglo XIX los suelos de Girardota fueron utilizados para la 

agricultura y la ganadería y  para  inicios del siglo XX, más de la tercera parte de la 

población económicamente activa del municipio se dedicaba a la “industria agrícola” 

cultivando  caña de azúcar, maíz, plátano, yuca y  café. 

Para 1916 existían en Girardota 18 trapiches, cuatro tejares y  dos ferrerías.  La 

incursión del sector agrícola se debió a la ampliación de los mercados de Medellín y de 

otras localidades del Valle de Aburrá, que  iniciaron su tránsito hacia la industrialización, 

la cual comenzó a presentarse en la década de 1960, cuando las empresas ENKA y 

MANCESA se instalaron en la localidad. En la actualidad, Girardota  cuenta con las 

empresas: Enka de Colombia, Abracol, Colceramica S.A, Incolmotos, Pigmentos S.A., 

Agregados del Norte, Interquim, Bodegas Familia, Textiles Balalaika Ltda., Zeuss 

Petroleum, Transmetano, Productos Químicos Panamericanos. 

Aunque el  primer renglón económico de Girardota es su industria, el municipio 

conserva su tradición panelera y muestra de ello son los  treinta y cinco trapiches que 

funcionan, en trece veredas de la localidad. 
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GENERALIDADES Y RESEÑA HISTORIA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 

 

Girardota fue fundado en 1620 y erigido como distrito parroquial en noviembre de 

1833 por decreto gubernamental de la provincia de Antioquia. Es un municipio ubicado 

en el norte del Valle de Aburrá, en la margen oriental del rio Medellín. A principios del 

siglo XX, el municipio tenía la mayor parte de su población radicada en la zona rural. 

De esencia agrícola y pecuaria en sus albores, durante la primera mitad del siglo XX 

transitó hacia una economía industrial y de servicios. 

 

En cuanto a la transformación del municipio, la observación de los niveles de 

desarrollo no se debe limitar  al  aspecto  económico;  se  puede  señalar  un  

moderado  crecimiento  demográfico  desde principios del siglo XX hasta los años 

cincuenta. A partir de aquel momento su población superó los 10.000 habitantes y 

durante las últimas décadas, esta cifra se multiplicó hasta a los 42.744 en el año 

2005 según se estimó en el censo oficial. 

 

El Hospital San Rafael de la jurisdicción del municipio, es una entidad que data desde 

finales del siglo XIX cuando fue fundado por el presbítero José Antonio Montoya en 

febrero de 1889. Su dirección fue encargada a hermanas de la Presentación, legación 

eclesiástica de gran prestancia moral y social dentro de la vida municipal, en cabeza 

de la hermana María Florentina, quien asumió su dirección en 1985, rigiendo los 

destinos de Hospital durante varias décadas, hasta 1934. 

En la etapa inicial de la institución, los servicios eran ofrecidos en un amplio 

caserón que distaba pocas cuadras de la centralidad municipal. La administración del 

hospital se encontraba en manos de una junta directiva, compuesta por el cura 

párroco, quien fungía como presidente de la misma; el alcalde municipal, como 

representante del gobierno local; un delegatario del Ministerio de Salud Pública  y  un  

representante  de  la  Beneficencia  de  Antioquia.  Su  organización  interna  estaba 

compuesta por la hermana directora, un médico jefe y una síndica secretaria. Los 

servicios ofrecidos a la  comunidad  eran  básicos  y  algunos  generaban  ingresos  

propios  a  la  institución,  como  los procedentes de derechos de cirugía, farmacia, 

pensiones y consulta externa. 

 

Es de resaltar que en 1957 se ampliaron los servicios ofrecidos por el hospital, al 

incorporar un componente  social  de  alto  impacto  en  la  sociedad  girardotana,  tras  

construir,  en  un  espacio autónomo al interior de sus instalaciones, el servicio de 



 

    

PLAN DE AUDITORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

PAMEC 
 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
GIRARDOTA 

CÓDIGO:  MA-MC-01 

 

VERSIÓN: 04 

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: 

Enero de 2019 

 

asilo para ancianos. Este asilo dependía exclusivamente de la parroquia municipal y 

en su sostenimiento se involucraron, más tarde, otros sectores de la sociedad, a 

través de donativos. Posteriormente, a principios de la década de 1970 los recursos 

de funcionamiento del hospital, procedían de contribuciones del orden nacional, 

municipal y por parte de la Beneficencia de Antioquia, a manera de auxilios6.  La 

constante labor realizada con celo y abnegación permitió ostentar, en los mejores 

momentos, una capacidad de atención de 40 camas, aunque para 1971 sólo se 

contaba con veinticinco: 21 para enfermos de caridad, 2 para pensionados y 2 de 

media pensión. Esta situación de capacidad de atención y permanencia fue 

condicionada por la asignación presupuestal del hospital. 

El año 1979 fue determinante para la ESE Hospital San Rafael de Girardota. Afectado 

por varios movimientos telúricos, su estructura física se vio seriamente comprometida, 

razón por la cual se optó por trasladarlo a una nueva sede ubicada en la plaza, para 

dar continuidad a los servicios de salud. En 1983 se materializó el anhelo de construir 

una nueva y completa sede “…gracias a la colaboración y esfuerzo del alcalde José 

Darío Álvarez, el empuje del monseñor Arcesio Hoyos y al tesón del doctor Fernando 

Sierra, que en aquella época ocupaba el cargo de jefe del SSSA”. En esta etapa 

de su historia, el hospital San Rafael continuó su transformación, de conformidad con 

las nuevas concepciones del sistema de salud colombiano, que desde las altas 

magistratura señaló la regularización y alineación del sector, hacia un modelo público 

de control y autonomía. 

 

En cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, mediante acto 

del Concejo Municipal (Acuerdo 036 de 1995), se cambió el carácter jurídico de la 

entidad, que se constituyó entonces como una Empresa Social del Estado del orden 

municipal. Posteriormente lograría su autonomía presupuestal y administrativa, 

mediante la Resolución 0919 de 1997 (descentralización del municipio en salud).Con 

este trascendental paso a finales de los años noventa y la aplicación de políticas de 

gestión propias, la ESE Hospital San Rafael de Girardota se perfiló como una entidad 

del sector salud, cuyo objetivo fue el fortalecimiento de sus procesos internos, la 

oferta de servicios a la comunidad y la proyección social en el medio, en armonía con 

la política sectorial derivada del nuevo marco constitucional de 1991,y sus 

disposiciones sobre la prestación de los servicios de salud en el régimen subsidiado 

y contributivo. 

 

Si bien, los avances en el aspecto técnico y de infraestructura durante los años 

anteriores han sido positivos, es de anotar que el hospital no es ajeno a la realidad 
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del sistema de salud colombiano. Su función como prestador de servicios de 

salud entraña  grandes  esfuerzos,  debido  a  la  onerosa  cartera  que  se  deriva  del  

propio  sistema.  Y desafortunadamente, hoy esta realidad general ataca a nuestra 

Institución, lo que no le permite tener una operación corriente en equilibrio. 

 

De otro lado, se han trazado lineamientos de gestión que redundan en un cuerpo 

normativo interno, que a través de  reglamentos,  estatutos,  manuales  y  planes,  

direcciona  y  controla  los  aspectos  de  la  vida corporativa, confiriendo identidad 

institucional y sentido de unidad al proyecto ESE Hospital San Rafael de Girardota. 

Durante este período, el hospital ha trabajado en la consolidación de un amplio 

portafolio de servicios que van desde el nivel asistencial básico, consulta externa, 

odontología y laboratorio clínico, hasta programas de alto alcance social en el medio, 

como salud pública, epidemiología y vacunación. A estos servicios se ha 

incorporado el componente tecnológico como medio de perfeccionamiento del trabajo 

institucional. Al mismo tiempo la conformación de un equipo humano de primera línea, 

en constante capacitación y sensibilización, le posiciona como referente del sector en 

el ámbito regional. 

 

Pese al actual panorama financiero de la ESE, La relación hospital- comunidad se ha 

fortalecido a lo largo de la centenaria historia de la institución, lo que se refleja en el 

compromiso que tiene la población para con la labor del hospital.  

Para asegurar el perfeccionamiento de esta relación, la actual administración, ha 

desarrollado mecanismos de comunicación, participación y valoración de los servicios 

que ofrece la entidad hospitalaria.  

 

Es así como 124 años de historia permiten presentara la ESE Hospital San Rafael de 

Girardota, como una  entidad  que  conserva  un  legado  de  compromiso  social  y  

comunitario.  Por  su trayectoria e influencia, hace parte del patrimonio municipal y es 

un paradigma en el desarrollo de la sociedad girardotana. El actual equipo 

administrativo, en cabeza de su junta directiva, tiene plena conciencia de la 

importancia del hospital en el futuro y por ello desarrolla un conjunto de estrategias y 

acciones que garanticen la permanente actualización de los procesos de gestión y 

prestación de servicios.  
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA E.S.E. 
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PLATAFORMA ESTRATEGICA DE LA E.S.E 

Debe resaltarse que la actual plataforma estratégica de la E.S.E. fue generada con la 

participación de todos los funcionarios del Hospital. Luego del proceso de propuestas 

de cada uno de los grupos de trabajo, se realizó el proceso de construcción final de la 

plataforma estratégica del Hospital, la cual refleja el querer y el compromiso de todos 

sus funcionarios para con la comunidad usuaria. 

 

MISION  

Somos la única Institución del Municipio que presta todos los servicios de salud de baja 

y algunos de mediana complejidad, con un enfoque integral, humanizado y con 

vocación de servicio, centrado en el usuario y su familia. 

 

VISIÓN  

Ser reconocida por la comunidad en el 2020 como la mejor opción de atención en salud 

de nuestro municipio y su área de influencia, con sostenibilidad financiera, 

infraestructura adecuada y la dotación necesaria para lograr la satisfacción y 

fidelización de nuestros usuarios y colaboradores 

 

PRINCIPIOS  ÉTICOS DE LA INSTITUCIÓN 

La identificación de los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael de Girardota con los 

Principios Éticos, es en última instancia el producto de su sentido de pertenencia, 

compromiso y lealtad personal con la institución y con la comunidad.  

 

Los Principios Éticos  para todos los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael de 

Girardota, están basados en algunos principios éticos de la gestión pública, tales como: 

“El Interés General prima sobre el Interés Particular; Lo Público prevalece sobre lo 

Privado;  Los bienes públicos son sagrados; Es necesario utilizar el ejemplo como una 

herramienta pedagógica;   La finalidad de las ESES es cuidar la vida en todas sus 

formas; La función principal del servidor público es servir a la comunidad”.  Teniendo en 

cuenta estas premisas, se establecen como Principios Éticos Institucionales para la 

ESE Hospital San Rafael de Girardota los siguientes: 
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Atención con Calidad: Brindar servicios de salud al cliente externo e interno, aplicando 

las características Accesibilidad, Oportunidad, Pertinencia, Continuidad y Seguridad)  

por medio de un nivel profesional óptimo, con el propósito de lograr la fidelización y 

satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios.  

 

Orientación al Cliente: Es el deseo permanente de ayudar al  cliente interno y externo, 

brindándole alternativas de solución para la satisfacción de sus necesidades en salud y 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

 

Actuación con Transparencia: se entiende como la ausencia de ocultamientos, 

segundas intenciones, manipulación, verdades a medias, inducción al error o a la 

percepción equivocada.  Las relaciones de la institución con sus colaboradores, sus 

clientes y/o usuarios, proveedores, competidores, miembros de la Junta Directiva, lo 

mismo que las relaciones entre sus empleados, deberá  estar presidida por la buena fe 

y la transparencia. 

 

Confidencialidad con la Información: Toda la información de la institución y de los 

usuarios se considera confidencial, solo  tendrán acceso a ella en los casos específicos 

de ley y por la reglamentación interna. 

 

Protección de los bienes de la Institución: Todos los funcionarios velarán por la 

protección de los bienes de La ESE, especialmente por aquellos que estén bajo su 

cuidado, es una responsabilidad fundamental.   

 

Comunicación Responsable: se entiende como la posibilidad de expresar abierta y 

libremente opiniones, conceptos e información, en forma responsable y  veraz, 

utilizando los canales y medios establecidos por la institución. 

 

Resolución asertiva del conflicto: La solución de los conflictos dentro de la ESE, está 

basada en la conciliación entre las partes y la utilización de los conductos regulares 

establecidos por la institución. 

 

Actuación con Resiliencia: Capacidad de sobreponerse a las situaciones adversas, 

superando los problemas tanto con los demás como consigo mismo; habilidad para 

transformar las situaciones difíciles en una oportunidad de cambio. 
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VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES 

 

Los Valores son formas de actuar de las personas, son atributos y cualidades que 

deben estar presentes tanto individual como colectivamente, ya que permiten la 

construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana; Los 

Valores Éticos Institucionales están directamente relacionados con los Principios Éticos, 

y se establecen  para todos los funcionarios de la ESE Hospital San Rafael, los 

identificados a través de un  proceso  participativo con el cliente interno y externo, los 

cuales también deben estar identificados en el Plan Estratégico Institucional:   

Respeto: Es el acatamiento que se hace de las diferentes formas de ser, pensar y 

actuar de las personas. Es consideración a las costumbres, creencias, hábitos, 

opiniones y gustos de nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros y ciudadanos 

en general. Es lo que nos permite convivir en armonía, conservando nuestra 

individualidad. La expresión “daría mi vida porque pudieras expresar aquellas razones 

que no nos dejan poner de acuerdo”, recoge la esencia de lo que significa respeto. 

Reconocer y aceptar con tolerancia la diferencia del otro. 

Responsabilidad: Es el reconocimiento y aceptación de los resultados y 

consecuencias de las decisiones que hemos tomado libremente. La responsabilidad 

nos lleva a ser reflexivos frente a lo que hacemos y decidimos, generando confianza a 

nuestro alrededor. Una sociedad de hombres responsables es una sociedad con un 

futuro asegurado. 

Honestidad: Es tomar solamente lo que es nuestro y respetar las ideas, el trabajo y los 

bienes de los demás. Dar a las personas que nos rodean lo que les corresponde, no 

solamente en términos materiales, sino en reconocimiento. Es tener decencia, decoro, 

recato y pudor hacia los demás y hacia la institución cuando desempeñamos alguna 

actividad. 

Libertad: Es lo que nos permite obrar de una manera o de otra, o de no obrar, 

haciéndonos responsables de nuestros actos. Es el valor sublime. La libertad nos da el 

sentido de personas e individuos dentro de la colectividad. Permite decidir, escoger, 

pensar, actuar, participar, ser, hacer y ser dueño de cualquier decisión que tomemos, 

con respeto a nosotros mismos y a todos los demás.  
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Colaboración Es la relación establecida entre los servidores públicos con el verdadero 

propósito de dar cumplimiento a los servicios institucionales de manera eficiente, 

participando de sus ideas y comportamientos. Es un término utilizado entre compañeros 

de una misma colectividad para referirse al cumplimiento de la actividad, tareas que se 

deban cumplir dentro de la institución. 

Rectitud: Es la actitud frente a la aplicación de a justicia, firme y severo frente a sus 

resoluciones, cualidad moral de recta razón o conocimiento práctico de lo que debemos 

hacer o decir. Exactitud o justificación en las operaciones. 

Lealtad: Valentía para permanecer firme en todo momento y circunstancia, en los 

compromisos adquiridos con los amigos, institución, familiares, usuarios y compañeros 

de trabajos y con la sociedad en general. Cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 

fidelidad y las del honor. 
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MAPA DE PROCESOS DE LA ESE 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD - PAMEC 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los procesos a mejorar generados a partir de la ruta crítica para el desarrollo 

de la auditoria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud buscando el 

desarrollo de los planes de mejoramiento, auditoria y sostenimiento de los procesos 

institucionales en bienestar de la comunidad.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Realizar la autoevaluación de los estándares de calidad para evaluar el estado actual 

de la institución y a partir de allí tomar decisiones que van encaminadas a buscar el 

mejoramiento continuo de los procesos direccionados a la satisfacción del usuario. 

 

Generar un proceso de evaluación y seguimiento permanente de los procesos 

seleccionados como prioritarios dirigidos a la participación y retroalimentación que 

faciliten el aprendizaje organizacional. 

 

Crear planes de mejoramiento que faciliten a la institución el cumplimiento de las metas 

trazadas para alcanzar la calidad  en todos los procesos y lograr la  satisfacción de los 

usuarios. 

 

Crear espacios de participación de todos los miembros de la institución para el 

intercambio de conocimientos que nos lleven a la adopción de la cultura de calidad y del 

autocontrol. 

 

Dar continuidad al desarrollo de las etapas que siguen en el proceso de acreditación 

para que la institución logre cumplir los máximos estándares de calidad. 
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DEFINICION DE TERMINOS 

 

AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE 

SALUD: Es el mecanismo sistemático y continúo de evaluación y mejoramiento de la 

Calidad Observada respecto de la Calidad Esperada de la atención de salud que 

reciben los usuarios.  

 

AUDITORIA DE LA CALIDAD: Proceso documentado de verificación objetiva para 

obtener y evaluar la evidencia de la auditoria y determinar cuáles actividades 

específicas, eventos, condiciones de calidad o información referente a estos aspectos, 

cumplen con los criterios de auditoría y la comunicación de los resultados de este 

proceso al usuario. 

 

ACREDITACIÓN: Proceso voluntario de evaluación interna y externa y mejoramiento 

continuo con respecto a estándares superiores de calidad. 

 

AUTOEVALUACIÓN: Diagnóstico propio a través de la comparación de los procesos 

con respecto a estándares de calidad reconocidos, avalados y normados técnicamente. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Extensión y campo de la Auditoría dada. El alcance 

puede expresarse en términos de factores tales como ubicación física, unidades 

organizativas, actividades y procesos. Se refiere a las actividades cubiertas por una 

Auditoría, incluye cuando se considera apropiado: 

• Objetivos de auditoría  

• Naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría ejecutados  

• Período de tiempo auditado y  

• Actividades relativas no auditadas, con el propósito de delimitar las fronteras de 

la auditoría.  

Este concepto se utiliza principalmente en la fase de planeación de todas las auditorías. 

 

CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN 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. 
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CALIDAD ESPERADA: Segmentación de la calidad a partir de los deseos del cliente, 

pactados, contractuales o generados por las normas técnicas. Comprende el desarrollo 

del sistema de indicadores de apoyo, sobre el que se enfoca el trabajo de auditoría, en 

el sentido de su utilidad para evaluar el cumplimiento de la calidad esperada y hacer 

seguimiento a sus resultados.  

 

CALIDAD ESPERADA el desarrollo del sistema de indicadores de apoyo, sobre el que 

se enfoca el trabajo de auditoría, en el sentido de su utilidad para evaluar el 

cumplimiento de la calidad esperada y hacer seguimiento a sus resultados.  

 

CRITERIOS DE AUDITORÍA: la norma con la cual el auditor mide la condición. Es 

también la meta que la entidad está tratando de alcanzar o representa la unidad de 

medida que permite la evaluación de la condición actual. Igualmente, se denomina 

criterio a la norma transgredida de carácter legal-operativo o de control que regula el 

accionar de la entidad examinada. 

 

CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA: Son los requisitos 

básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los Prestadores de Servicios de 

Salud por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y 

necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los 

usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud.  

 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA: Análisis de fortalezas y oportunidades de 

mejoramiento que posee la entidad. 

 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA: Evaluación numérica de 1 a 5 de las dimensiones 

enfoque, implementación y resultados y sus respectivas variables. 

 

EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS, EAPB: Se 

consideran como tales las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y 

del Régimen Subsidiado (Administradoras del Régimen Subsidiado), Entidades 

Adaptadas y Empresas de Medicina Prepagada.  

. 

ENFOQUE: Políticas, normas o directrices bajo las cuales se formulan los procesos de 

la organización para el logro del propósito solicitado en el estándar (POLITICAS O 

LINEAS DE ACCIÓN). 
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ESTÁNDAR: Umbral o meta de desempeño óptimo deseable de alcanzar. 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO: Son aquellos aspectos o variables que, estando 

bajo el control de la institución y siendo medibles en el tiempo, se requieren controlar 

para el logro de los resultados esperados. 

 

FORTALEZA: Característica de calidad que cumple la organización en 

correspondencia a lo solicitado en el estándar. 

 

HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría 

 

HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN: Documentos e instrumentos de trabajo 

que facilitan la realización de los procesos de evaluación. Existen diferentes tipos según 

el programa de evaluación correspondiente. 

 

INDICADOR: Es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que permite 

identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien está 

funcionando un sistema, dando la voz de alerta sobre la existencia de un problema y 

permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga claridad sobre las 

causas que lo generaron. 

 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN: Es una herramienta que ayuda a comparar y escoger 

racionalmente entre varias opciones o alternativas de problemas o soluciones con base 

en unos criterios para fijar prioridades o tomar una decisión. 

 

NORMAS DE AUDITORÍA: Son los requisitos mínimos de calidad relativos a la 

personalidad del auditor y del trabajo que desempeña, que derivan de la naturaleza 

profesional de la auditoría y sus características específicas. 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Condición identificada susceptible de ser mejorada por 

la organización, respecto a lo solicitado en el estándar. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO: El plan de mejoramiento permite visualizar el proceso de 

mejora que se inicia, a partir de los problemas identificados, siguiendo la ruta de la 

auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud en los procesos 

auditados.  
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PRIORIZAR: Consiste en seleccionar, jerarquizar, valorar y adoptar aspectos, temáticas 

y problemas de investigación en torno a los cuales la generación de conocimiento 

puede orientarse a respuestas sociales e institucionales que mejoren la salud de la 

población.  

 

PRIORIZACIÓN: Selección de procesos que serán objeto de mejoramiento continuo 

por cuanto impactan de manera importante la calidad de la atención en salud. 

 

PROCESOS: Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin; Una acción 

continua u operación o serie de cambios o tareas que ocurren de manera definida. 

 

PROGRAMA: Hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de 

actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos, 

relacionados, coordinados entre sí y que son de determinada naturaleza. 

 

PROCEDIMIENTO: Planes que establecen un método para manejar las actividades 

futuras. 

 

RESULTADOS: Logros y efectos de la aplicación del enfoque (CUMPLIMIENTO DE 

METAS). 

 

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: 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. 

 

SOPORTE DE LA FORTALEZA: Evidencia física (Documento, acto administrativo, 

informe, acta, video, fotografía, etc) de la característica de calidad cumplida por la 

entidad. 

 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: Un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) no es más que una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre 

un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que se 

ofrecen al cliente, es decir, es planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una 

organización que influyen en el cumplimiento de los requisitos del cliente y en el logro 

de la satisfacción del mismo  
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MARCO NORMATIVO 

 

Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

 

Decreto 4110 de 2004: Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la 

Norma. Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

 

Decreto 2003 de 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de 

salud 

 

Decreto 1011 de 2006: Define la Auditoria para el Mejoramiento de la calidad como “el 

mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 

observada, respecto de la calidad esperada de la atención de salud. 

 

Resolución 123 de 2012: Resolución 0123 de 2012 por medio de la cual se modifica el 

artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006. 

 

Resolución 1446 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. 

 

Decreto 903 de 2014: Por medio del cual se dictar disposiciones y se realizan ajustes 

al Sistema Único de Acreditación en Salud, como componente del Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, así como definir reglas para su 

operación en los Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Riesgos 

Laborales. 

 

Resolución 2082 de 2014: Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del 

sistema único de acreditación en salud. 

 

Circular 012 de 2016. De la Superintendencia Nacional de Salud. Por la cual se hacen 

adiciones, eliminaciones y Modificaciones a la Circular 047 de 2007 y se imparten 

instrucciones en lo relacionado con el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 

Calidad de la atención en salud y el sistema de Información para la calidad. 
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Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, y se 

adopta el Manual Operativo del MIPG. 
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MARCO FILOSOFICO 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PAMEC 

 

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

componente de mejoramiento continuo en el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud; esto tiene implicaciones conceptuales y 

metodológicas: 

 

• El 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, centrado en el cliente y sus 

necesidades, que lo involucra en sus actividades, y que consiste en la identificación 

permanente de aspectos del proceso que resulten susceptibles de mejoramiento, con el 

fin de establecer los ajustes necesarios y superar las expectativas de dichos clientes. 

 

• El MCC ocasiona una inversión económica relativamente pequeña, comparativamente 

inferior a la de otros enfoques, por cuanto implica una filosofía de vida laboral, personal 

y social, centrada en esfuerzos de mejoramiento constante, y aunque los 

mejoramientos aislados son pequeños, el proceso origina resultados dramáticos a 

través del tiempo, además de constituir un modelo de bajo riesgo.  

 

• 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 
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. En este método gerencial básico se fundamenta el modelo de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de atención en salud.  

 

La aplicación del ciclo es un continuo en el tiempo: 

 

• Planear (P): Esta fase está compuesta de dos etapas. La primera tiene por objeto 

identificar metas (qué). La segunda tiene que ver con la definición de los medios 

(cómo), es decir, las maneras de alcanzar las metas. 

 

• Hacer (H): Esta es la fase de ejecución de los medios establecidos en la fase inicial; a 

su vez, tiene dos etapas: la primera se orienta a la formación de las personas en las 

formas o “cómos” establecidos para cumplir la meta; la segunda se presenta 

formalmente como la ejecución de lo planeado, pero tiene que ver, adicionalmente, con 

la recolección de los datos. 

 

• Verificar (V): Esta es la fase de verificación de los resultados. Aquí, sobre la base de la 

evaluación del comportamiento de los indicadores que se han construido o de la 

aplicación de los métodos de evaluación de la calidad, incluidos aquellos que forman 

parte de la auditoría para el mejoramiento de la calidad, se valida la ejecución de la 

etapa anterior gracias a los hechos y datos recogidos. 

 

• Actuar (A): En esta cuarta fase es preciso actuar en relación con todo el proceso. 

Existen básicamente dos posibilidades; en el caso de que la meta haya sido 

conseguida, es necesario estandarizar la ejecución con el ánimo de mantener los 

resultados del proceso. La otra opción es que no se haya cumplido con la meta, en 

cuyo caso resulta necesario corregir y ajustar el proceso, para volver a girar el ciclo 

hasta que la meta sea alcanzada. 

 

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

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

reevaluando, lo cual quiere decir que las acciones de auditoría deben responder a un 

plan de mejora en el cual la fase de verificar se transforma en actuar en un continuo 

que repite cuantas veces sea necesario el ciclo de mejora hasta garantizar al usuario la 

prestación de servicios con calidad. Esta es su relación con el ciclo PHVA.  
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ATENCIÓN CENTRADA EN EL CLIENTE  

El otro pilar del Sistema de Garantía de Calidad es la atención centrada en el cliente; la 

norma entiende como cliente al usuario, es decir, al cliente externo.  

 

No significa esto que a la luz del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud no sea importante la satisfacción del cliente interno, lo es y mucho, 

sobre todo en la medida en que su satisfacción es un prerrequisito para obtener los 

resultados centrados en el usuario.  

 

En la actualidad la integridad y la continuidad son aspectos necesarios para el buen 

resultado de la atención y el bienestar de la población. Para lograr este objetivo se 

requiere que las organizaciones cambien la forma de planear, realizar y evaluar los 

procesos el esfuerzo debe estar dirigido a la atención y entrega del servicio en forma 

planeada e integral, acompañada de una gestión transparente para el usuario y su 

familia e incorporando las necesidades del paciente y su familia en el diseño, ejecución, 

evaluación y mejoramiento de los procesos de atención. Esta forma de evaluación 

implica que la organización debe coordinar y articular todas las actividades desde que 

el usuario llega a la institución hasta que sale. 

Los principios en que se fundamenta la atención centrada en el cliente son: 

 

• Las instituciones, sus programas y sus servicios deben identificar con precisión 

quiénes son sus clientes y cuáles son sus necesidades y expectativas de cuidado y 

servicio. 

• La evaluación de los procesos no se realiza por dependencias, sino de manera 

transversal, con los equipos de trabajo que participan en el resultado de los procesos, 

de tal forma que se reflejen todos los niveles y áreas de la organización involucradas en 

cada proceso. 

• El respaldo y el compromiso gerencial son factores claves para el éxito de los 

procesos de mejoramiento de la calidad. Así, los directivos de las instituciones juegan 

un papel preponderante en el desarrollo de esta cultura. 

 

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Los sistemas de atención en salud han alcanzado un importante desarrollo y son 

complejos. Aún acciones de atención en salud aparentemente simples se desarrollan  

mediante la operativización de secuencias de procesos múltiples y en los cuales 

intervienen muchos profesionales y trabajadores de la salud, durante los cuales pueden 

presentarse fallas en la calidad impactando en la seguridad del paciente. 
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Es necesario ser conscientes entonces de que los sistemas de atención en salud son 

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

tanto de manera retrospectiva cuales han sido los errores que  se han cometido y han 

culminado en un daño al paciente (eventos adversos) o que podrían haberlo hecho 

(incidentes o casi - evento adverso), como de manera proactiva cuales son las fases en 

los procesos de atención en las cuales se podrían presentar fallas para prevenirlas de 

manera sistemática a través del establecimiento de barreras de seguridad (modo de 

falla). 

 

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

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

despliegue de las acciones requeridas para remediar o mitigar sus consecuencias. 

 

La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud debe constituir 

una de las herramientas clave para proteger la seguridad del paciente: elegir 

prioritariamente fuentes de trabajo que impacten en ella, desplegar metodologías que 

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

mejoramiento efectivas y eficientes. 

 

Igualmente durante el despliegue de las acciones de la auditoría para el mejoramiento 

de la calidad de la atención debe facilitar la creación de una cultura organizacional 

autocrítica y proactiva ante los errores y que sea solidaria con los pacientes y sus 

familias. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE AUDITORÍA ESTABLECIDAS PARA EL 

PAMEC 

  

La auditoría se desarrollará conforme al marco normativo dado por el Decreto 1011 de 

2006 y a las Pautas Indicativas de Auditoria expedidas por el Ministerio de la Protección 

Social, en donde  se describen los tipos de acciones, que se aplicarán en los niveles 

de autocontrol y auditoria interna:   

  

 Acciones Preventivas: Conjunto de procedimientos, actividades y/o 

mecanismos de auditoria sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, 

que deben realizar las personas y la  organización, en forma previa a la 

atención de los usuarios para garantizar la calidad de la misma.    

 

 Acciones de Seguimiento: Conjunto de procedimientos, actividades y/o 

mecanismos de auditoria, que deben realizar las personas y la organización, 

durante la prestación de sus servicios, sobre los procesos definidos como 

prioritarios, para garantizar su calidad.  

 

 Acciones Coyunturales.: Conjunto de procedimientos, actividades y/o 

mecanismos de auditoria 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.  

   

Por otro lado, la información acumulada en la entidad muestra que el nivel de madurez 

y desarrollo hacia los sistemas de gestión, exige para la implementación de un 

programa de auditoria, sostenibilidad de los tres tipos de acciones operando en los 

niveles de autocontrol y de auditoría interna, para garantizar el logro de los objetivos. 

    

El nivel de autocontrol, se entiende este como el conjunto de tareas de planeación, 

ejecución, verificación y ajuste, que lleva a cabo cada miembro de la entidad sobre los 

procedimientos a su cargo, para que éstos sean realizados de acuerdo con los 

estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organización.   
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Se desarrollarán acciones, basadas en el Programa de Fortalecimiento de la Cultura del 

autocontrol, elaborado por el Comité Técnico-Científico, como parte del desarrollo del 

CONTROL INTERNO, tales como:  

   

 Sensibilización y capacitación a través de estrategias de motivación y 

entrenamiento al 100% de los funcionarios que participaran en la implementación 

del PAMEC. 

 

 Evaluación de resultados y seguimiento de planes de mejoramiento.   

 

 Aplicación de encuestas de satisfacción al cliente y retroalimentación al 100% de 

los colaboradores.  

   

El nivel de Auditoria Interna, definido como conjunto de procesos de evaluación 

sistemática de la calidad de la atención en salud, realizados por la misma institución, 

desde una instancia externa al proceso que se audita, se desarrollarán acciones para la 

evaluación retrospectiva o concurrente de los procesos de atención, incluyendo 

técnicas de auditoria generalmente aceptadas.  

   

Este componente se desarrollará acorde con las políticas de la institución, articulado al 

desarrollo de los elementos para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, que 

en forma integral permita al hospital cumplir con su misión, objetivos y metas. 
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IMPLEMENTACION DE LA RUTA CRÍTICA E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL – 

MUNICIPIO DE GIRARDOTA 

 

RUTA CRITICA

Autoevaluación
Selección de

Procesos a 

Mejorar

Priorización de 

procesos

Definición de la 

calidad esperada

Medición inicial del 

desempeño de los 

procesos

Plan de Acción 

para Procesos 

Seleccionados 

Ejecución del Plan 

de Acción 

Evaluación del 

mejoramiento 

Aprendizaje 

Organizacional 
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DESARROLLO DEL MODELO PAMEC – RUTA CRÍTICA 

 

 

 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

Sistema Único de Acreditación 

 
 

 

Inicia cuando la institución toma la decisión de aplicar al proceso de medición con 

estándares de acreditación, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo institucional y los 

indicadores que miden su Gestión y finaliza cuando su evaluación interna le indique  

que ha alcanzado un nivel de cumplimiento de los estándares que le permiten revisar la 

probabilidad de “pasar” la evaluación por parte del ente acreditador, y cumplir con los 

prerrequisitos.  
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METODOLOGIA PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 

1. Formulación cronograma para la implementación del PAMEC: 

Como punto inicial para comenzar a trabajar el PAMEC para cada vigencia, partiendo 

de desde la oficina de calidad se propone a los Directivos de la Entidad un cronograma 

de actividades. Una vez es revisado y aprobado se da a conocer a los líderes de 

procesos.  

 
CODIGO: FO-MC-03

VERSION: 02

FECHA DE APROBACIÓN: Junio de 

2015

sem 

1

sem 

2

sem 

3

sem 

4

sem 

1

sem 

2
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3
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4
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1
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3

sem 

4

sem 

1

sem 

2

sem 

3

sem 

4

sem 

1

sem 

2

sem 

3

sem 

4

sem 

1

sem 

2

sem 

3

sem 

4

sem 

1

sem 

2

sem 

3
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4
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1
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2
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3

sem 

4

sem 

1

sem 

2

sem 

3

sem 

4

sem 

1

sem 

2

sem 

3

sem 

4

sem 

1

sem 

2

sem 

3

sem 

4

sem 

1

sem 

2

sem 

3

sem 

4

Dra. Marta Yolanda Ruiz (Asesora del 

Ministerio de la protección social)

Videoconferencia para todos los

lideres de calidad de la institución,

en el auditorio, hora de inicio

8:40am

Dra. Marta Yolanda Ruiz (Asesora del 

Ministerio de la protección social)

Videoconferencia para todos los

lideres de calidad de la institución,

en el auditorio, hora de inicio

9:15am 

Dra. Marta Yolanda Ruiz (Asesora del 

Ministerio de la protección social)

Videoconferencia para todos los

lideres de calidad de la institución,

en el auditorio, hora de inicio

9:30am

Dra. Marta Yolanda Ruiz (Asesora del 

Ministerio de la protección social)

Videoconferencia para todos los

lideres de calidad de la institución,

en el auditorio, hora de inicio

11:30am

Gerente y Líder de Calidad

Gerente y Líder de Calidad

Líderes de proceso.

Asesora de calidad-Líder de calidad

Asesora de calidad-Líder de calidad

Grupos De Autoevaluación. 1

Grupos De Autoevaluación. 1

Grupos De Autoevaluación. 1

Grupos De Autoevaluación. 2

Grupos De Autoevaluación. 2

Grupos De Autoevaluación. 2

Grupos De Autoevaluación. 3

Grupos De Autoevaluación. 3

Grupos De Autoevaluación. 3

Grupos De Autoevaluación. 4

Grupos De Autoevaluación. 4

Grupos De Autoevaluación. 4

Grupos De Autoevaluación. 5

Grupos De Autoevaluación. 5

Grupos De Autoevaluación. 5

Grupos De Autoevaluación. 6

Grupos De Autoevaluación. 6

Grupos De Autoevaluación. 6

Todos los grupos de auto evaluación

Lideres de los procesos

Lideres de los procesos

Asesora de calidad-Líder de calidad

Asesora de calidad-Líder de calidad y 

lideres de los procesos

Actualizar la metodología PAMEC

FORMATO DE CRONOGRAMA DE PAMEC

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

Elaborar planes de mejora de estándares de gestión de la

tecnología y gerencia de la información  e iniciar su implementación

Auto evaluación cualitativa y cuantitativa de estándares de

mejoramiento de la calidad

Priorización de oportunidades de mejora de estándares de

mejoramiento de la calidad e identificar los procesos a mejorar

Elaborar planes de mejora de estándares de mejoramiento de la

calidad  e iniciar su implementación

Elaborar planes de mejora de estándares de direccionamiento y

gerencia e iniciar su implementación

Auto evaluación cualitativa y cuantitativa de estándares de gerencia

del ambiente físico 

Priorización de oportunidades de mejora de estándares de gerencia

del ambiente fisico e identificar los procesos a mejorar

Priorización de oportunidades de mejora de estándares de gestión

de la tecnología y gerencia de la información e identificar los

procesos a mejorar

Priorización de oportunidades de mejora de estándares de

gerencia del talento humano e identificar los procesos a mejorar

Elaborar planes de mejora de estándares de gerencia del talento

humano e iniciar su implementación

Auto evaluación cualitativa y cuantitativa de estándares de gestión

de la tecnología y gerencia de la información

Elaborar planes de mejora de estándares asistenciales e iniciar su

implementación

Auto evaluación cualitativa y cuantitativa de estándares de

direccionamiento y gerencia

Priorización de oportunidades de mejora de estándares de

direccionamiento y gerencia e identificar los procesos a mejorar

Diseñar los instrumentos  requeridos para la autoevaluación.

Definir la calidad esperada por proceso en los estándares

priorizados

Sensibilizar al personal de la ESE en la implementación del PAMEC

“Estrategias para implementación de estándares superiores de

calidad ”

Capacitación “Calificación cualitativa y cuantitativa de los

Estándares superiores de calidad”

Capacitación para lideres de los procesos “Formulación de Planes

de Mejoramiento” 

Validar el modelo a aplicar en el PAMEC  (criterios de acreditación)

Auto evaluación cualitativa y cuantitativa de estándares

asistenciales

Priorización de oportunidades de mejora de estándares

asistenciales e identificar los procesos a mejorar

Elaborar planes de mejora de estándares de gerencia del ambiente

físico e iniciar su implementación

Auto evaluación cualitativa y cuantitativa de estándares de gerencia

del talento humano

OCTUBREFEBRERO MARZO ABRIL
OBSERVACIONES

Capacitación “Redacción de Fortalezas para nuevo ciclo de

autoevaluación”                    

Seleccionar o designar por resolución un líder para la

implementación del PAMEC

Designar las personas que harán arte de los equipos de auto

evaluación y definir y socializar funciones de los equipos de

autoevaluación y mejoramiento

ENERO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Medición inicial del desempeño de los estándares priorizados

Ejecutar el plan de acción para el mejoramiento de los estándares

priorizados

Evaluación de mejoramiento de los estándares intervenidos

Aprendizaje de la organización para mantener o seguir mejorando la

calidad esperada.

ACTIVIDAD RESPONSABLE
MAYO JUNIO NOVIEMBRE DICIEMBRE
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2. Capacitación para realizar la autoevaluación de los Estándares Superiores 

de Calidad: 

Dentro del cronograma propuesto se incluye dar una nueva capacitación a los 

directivos, jefes de procesos y funcionarios que harán parte de los equipos de 

autoevaluación, dado que se presentó un cambio en la Gerencia y su equipo directivo a 

mediados del año 2016. 

 

Dicha capacitación se lleva a cabo por el líder de calidad o persona asignada como 

responsable para coordinar la implementación del Programa de Auditoria Para el 

Mejoramiento de la Calidad. 

 

Para llevar a cabo la calificación cualitativa se inicia la redacción de las fortalezas, 

oportunidades de mejora y soportes de las fortalezas. Para este paso se tienen en 

cuenta los lineamientos proporcionados por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Para llevar a cabo la calificación cuantitativa se sigue la metodología con base a la Hoja 

Radar teniendo en cuenta Enfoque – Implementación y Resultados. 

 

Es importante tener en cuenta que se debe partir de la calificación 3 y a partir de esta 

analizar si el estándar amerita una calificación de tres, mayor o menor. 

 

 

3. Nombramiento de los grupos de autoevaluación. 

Nombramiento Líder de Calidad: Mediante acto administrativo interno (Resolución) se 

asigna líder de calidad seleccionado por la Gerencia del Hospital. 

Ver Resolución interna en carpeta PAMEC ESE Hospital San Rafael de Girardota 

Antioquia. 

 

Conformación equipos de autoevaluación: Antes de dar inicio a la autoevaluación de 

los estándares superiores de calidad se procede a través de comité de calidad y con la 

participación de Directivos y jefes de procesos a seleccionar los funcionarios que harán 

parte de los equipos de trabajo por cada grupo de estándares. 

 

Se incluye en la carpeta  PAMEC el documento con la conformación de los equipos de 

autoevaluación. 
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4. Elección de la Metodología para la Implementación del PAMEC 

El equipo gestor de calidad  de la E.S.E Hospital San Rafael decidió continuar con la 

utilización de los estándares del Sistema Único de Acreditación, para desarrollar el 

PAMEC, ya que es la metodología que ha demostrado mayor efectividad para que las 

organizaciones obtengan mejoramientos contundentes que los lleve hacia la excelencia. 

 

 

5. Autoevaluación Estándares Superiores de Calidad: 

Esta consiste en establecer qué es lo que se puede mejorar, mediante un diagnóstico 

interno, que pretende identificar los problemas o fallas de calidad que afectan a la 

organización. De igual forma ayuda a implementar la cultura de autocontrol, debido a 

que permite a los funcionarios la evaluación de los procesos en los que participan.  

 

Evaluación cualitativa: Incluye la definición de fortalezas y oportunidades de mejora 

para cada estándar, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las dimensiones 

de enfoque, implementación y resultados. 

 Fortaleza: Son aquellos aspectos en los cuales la organización es 

sobresaliente.  

Se define como fortalezas: los mecanismos, políticas, procedimientos, 

procesos, acciones o servicios donde la organización ha conseguido 

resultados de su implementación y que se constituyen en factores potenciales 

de éxito ante el entorno.  

 Oportunidad de Mejora: Son las estrategias y mecanismos que deberán ser 

implementados para bloquear los vacíos encontrados relacionados con el 

enfoque, la implementación o los resultados esperados del estándar.  

Existen oportunidades de mejora cuando se evidencia una debilidad en las 

directrices o procesos de la organización, cuando no se ha desplegado e 

implementado el enfoque a sus clientes tanto internos como externos, cuando 

no  se evidencia seguimiento o monitoreo del enfoque y de la  

implementación.  

 

La autoevaluación cuantitativa: La autoevaluación cuantitativa implica la asignación 

numérica de acuerdo a la escala de calificación del Sistema Único de Acreditación, 

donde se evalúan 10 variables distribuidas en 3 dimensiones. 
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Enfoque: Hace referencia a las directrices, métodos y procesos que en forma sistémica 

y metódica utiliza la institución para ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada 

estándar y la forma en que se evalúa y mejora. 

 Enfoque sistémico: Ejercicio de aplicación disciplinado que abarca todos los 

procesos y el contenido del estándar; que hace una visión de conjunto de la 

institución; que contempla un ciclo PHVA 

 Enfoque proactivo: Grado en que el enfoque es preventivo y se adelanta a la 

ocurrencia del problema de calidad, a partir de la gestión del riesgo. 

 Enfoque evaluado y mejorado: Forma en que se evalúa y mejora el enfoque y 

su asimilación. 

 

Implementación: Hace referencia al despliegue y aplicación del enfoque, a su alcance 

y extensión a los procesos de la entidad que aplique y a los clientes o usuarios internos 

o externos. 

 Despliegue en la institución: Grado en que se ha implementado el enfoque y 

es consistente en los distintos servicios o procesos de la organización. 

 Apropiación por el cliente interno y/o externo: Grado en que el cliente del 

despliegue (cliente interno y/o externo) entiende y aplica el enfoque, según la 

naturaleza y propósitos del estándar. 

 

Resultados: Hace referencia a los logros y efectos alcanzados con la aplicación de los 

enfoques. 

 Pertinencia: Grado en que los resultados referidos (hechos, datos e indicadores) 

se relacionan los criterios y requisitos del estándar evaluado. 

 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 

sistémica de la organización en un período de tiempo que le permita su 

consolidación y existen indicadores definidos para la medición del 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 
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FORTALEZAS
OPORTUNIDADES 

DE MEJORA

SOPORTES DE LAS 

FORTALEZAS

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactividad

Ciclo de 

Evaluación y 

mejoramiento del 

enfoque

Despliegue en la 

institución

Despliegue al 

cliente interno y/o 

externo

Pertinencia
Consistenci

a

Avance de 

la medición

Tendenci

a
Comparación

GRUPO DE ESTANDARES 

ESTÁNDARES DE: 

FORMATO AUTOEVALUACION ESTANDARES  CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

CODIGO: FO-MC-08

VERSION:  02

FECHA DE APROBACION:  Junio de 2015

ESTANDAR

ASPECTOS CUALITATIVOS
ASPECTOS CUANTITATIVOS

ENFOQUE IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

TOTAL

 
 

Para la auto evaluación cuantitativa se adopta la Hoja Radar para consolidar 

Resultados de Autoevaluación la cual se consolida así: 

 Se puede hacer la suma por moda 

 Se puede hacer la suma por promedio 

 

Se define que los resultados finales se realicen según el promedio. 
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6. Priorización de  las oportunidades de mejora: 

 

Dentro del cronograma propuesto se incluye la capacitación sobre la metodología para 

aplicar la priorización la cual va dirigida a los directivos, jefes de procesos y funcionarios 

que harán parte de los equipos de autoevaluación. 

 

Dicha capacitación se lleva a cabo por el líder de calidad o persona asignada como 

responsable para coordinar la implementación del Programa de Auditoria Para el 

Mejoramiento de la Calidad. 

 

Cada oportunidad de mejora debe priorizarse aplicándole las variables de riesgo, costo 

y volumen así: 

 

Riesgo: Riesgo al que se expone el usuario, institución y/ clientes externos si no se 

lleva acabo el mejoramiento. 

Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. 

Volumen: Alcance del mejoramiento y/o cobertura. 

 

Criterios para aplicar la Matriz de priorización: 
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Cuántas oportunidades de mejora se deben priorizar? Para cada grupo de 

estándares se deben priorizar las oportunidades de mejoramiento con las más altas 

calificaciones. La calificación más alta es 125, en general se considerarían de 

mejoramiento crítico las oportunidades de mejora con calificaciones superiores a 100 

puntos. Sin embargo, si el volumen de acciones de mejoramiento priorizados bajo esta 

metodología supera la capacidad de gestión del equipo de calidad de a ESE, este 

equipo podrá definir de las ya priorizadas (125), cuales podrán ser desarrolladas por la 

ESE. La directriz es escoger las más altas calificaciones, según la priorización. 

 

 

 

RIESGO COSTO VOLUMEN TOTAL

FORMATO DE PRIORIZACIÓN

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

CODIGO: FO-MC-07

VERSION: 02

FECHA DE APROBACION: 

Junio de 2015

PRIORIZACION
ESTANDARES OPORTUNIDADES DE MEJORA

GRUPO DE ESTANDARES PRIORIZADOS:    GESTION DEL TALENTO HUMANO

 
 

7. Relación de los procesos a mejorar: 

 

Una vez se cuenta con la priorización de las oportunidades de mejora se puede entrar a 

identificar que procesos van a ser intervenidos con las acciones de mejora que se 

requieren. 

 

La relación de los procesos a mejorar se realiza con base a los nombres identificados 

en el mapa de Procesos Institucional: 
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CODIGO: FO-MC-09

VERSION: 01

FECHA DE APROBACION:

Junio de 2015

FORMATO DE RELACION DE PROCESOS A MEJORAR

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

GRUPO DE ESTANDARES 

ESTANDARES OPORTUNIDADES DE MEJORA PROCESO A MEJORAR

 
 

 

DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA 

 

Cuando las instituciones han definido los procesos prioritarios objeto de mejora y que 

se convierten en su conjunto en el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención en Salud, el paso siguiente es determinar el nivel de calidad 

esperada en la ejecución y en los resultados de ellos.  

 

Para cada uno de las acciones de mejoramiento priorizadas se ha definido un indicador 

de monitoreo que permita a través de la ejecución de auditorías internas poder evaluar 

el nivel de mejora o de cumplimiento de la meta establecida, el cual a su vez impacte 

positivamente al cumplimiento de los estándares de acreditación. 

 

La calidad esperada en los diferentes procesos de la Institución, está alineada con las 

metas que están contenidas en los planes, programas y proyectos institucionales.  

 

Otros criterios que se tienen en cuenta para definir la calidad esperada son los criterios 

establecidos en el plan nacional de salud pública, en el plan territorial departamental y 

municipal, en las normas técnicas, guías o estándares establecidos, referentes 

nacionales (Benchmarking), en las políticas de operación por procesos y las 

características de calidad definidas por el SOGC (Accesibilidad, oportunidad, seguridad, 

pertinencia y continuidad). 
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DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA- PAMEC 2018 

ESTANDAR ESTANDAR ACCIONES DE 

MEJORAMIENTO 

PRIORIZADAS 

INDICADOR DE 

MONITOREO 

META 

     

   

   

 

 

CLASES DE ACCIONES: Se lleva a cabo a través de tres tipos de acciones 

 

 Acciones Preventivas: Conjunto de procedimientos, actividades y/o 

mecanismos de auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, 

que deben realizar las personas y la organización, en forma previa a la atención 

de los usuarios para garantizar la calidad de la misma. 

 

 Acciones de Seguimiento: Conjunto de procedimientos, actividades y/o 

mecanismos de auditoría, que deben realizar las personas y la organización a la 

prestación de sus servicios de salud, sobre los procesos definidos como 

prioritarios, para garantizar su calidad 

 Acciones Coyunturales: Conjunto de procedimientos, actividades y/o 

mecanismos de auditoría que deben realizar las personas y la organización 

retrospectivamente, para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos 

adversos durante los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación de 

intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados y 

a la prevención de su recurrencia. 
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ACCIONES  PREVENTIVAS ACCIONES COYUNTURALES ACCIONES DE SEGUIMIENTO

GUIAS, PROTOCOLO,

PROCEDIMIENTOS

Todos los los procesos misionales y de

apoyo cuentan con guias, y protocolos,

iniciando con la caracterizacion de

procesos, Normograma para cada uno

de ellos, analisis e identificacion de

riesgos y actualmente se encentra en la

fase de elaboracion de mapa de

riesgos institucional.

En las reuniones por areas los lideres

de proceso se encargan de socializar

las guias y/o protocolos que se

actualizan, dejando registro y evidencia

de la misma

Se tiene un PIC(plan de capacitaciones

institucional, el cual es contruido en

base a las necesidades individuales y

por equipo que permiten elaborar un

cronograma anual de aquellos temas

de interes y transversales a todos los

funcionarios.   

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE

EVENTOS ADVERSOS 

En la institucion se realiza el analisis de los

eventos adversos a traves de la metodologia

de protocolo de Londres, se tiene un buzon

ubicado estrategicamente para el reporte por 

parte de los funcionarios y semanalmente la

lider de la politica de seguridad del paciente

y la jefe de control interno se encargan de la

apertura de los buzones, iniciando la gestion

de los mismos con sus respectivos lideres

y/o responsables

INDICADORES,     AUDITORIAS INTERNAS

Se tiene una ficha de indicadores institucional,

en el comité de calidad se presentan y

analizan los indicadores de calidad y en el

comité tecnico se presentan los indicadores

de proceso y/o monitoria interna, se toman

decisiones frente a desviaciones encontradas

y los indicadores se anexan al acta del mes

correspondiente

Adicionalmente se tiene un programa anual de

auditoria internas donde se combinan los

componentes MECI-CALIDAD, que permiten

el mejoramiento continuo al interior de los

diferentes procesos

 
 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

A partir de las oportunidades de mejora detectadas en la auto evaluación cualitativa se 

definen y documentan las acciones de mejora en la que se deben describir las 

actividades que se han definido como parte de este, generando responsabilidades en 

cuanto a personas, tiempo estimado para su ejecución, espacio, motivo y forma para 

desarrollar las actividades y así garantizar el cumplimiento del plan de mejoramiento. 

 

En la herramienta adoptada para la formulación del Plan de mejoramiento se describe: 

 Identificar el nombre del Grupo de estándares de Acreditación al cual 

corresponde el Plan de mejoramiento. 

 El nombre del líder del estándar de Acreditación. 

 El estándar del acreditación que corresponde a la oportunidad de mejora 

priorizada  

 Registrar la oportunidad de mejora que ha sido priorizada 

 Pasar la calificación de la priorización por riesgo, costo y volumen 

 Identificar y registrar las acciones de mejoramiento con las cuales pretende 

cumplir o hacer realidad la oportunidad de mejora. Para cada oportunidad de 

mejora pueden identificarse varias acciones de mejora. Recuerde que una acción 
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de mejora es una tarea puntual, muy operativa que indique el paso que debe 

darse para cumplir con la oportunidad de mejora.  

 Identificar las barreras de mejoramiento o los factores organizacionales que debo 

tener en cuenta para no entorpecer el cumplimiento de las acciones de 

mejoramiento. Son factores que debemos prever y controlar para que mi plan 

sea exitoso. Las barreras se definen por oportunidad de mejora, para un grupo 

de oportunidades de mejora y/o para todo el plan. 

 Para cada acción de mejora se debe identificar el proceso responsable de que la 

acción se cumpla. 

 Para cada acción de mejora se debe identificar con cargo y/o nombre de la 

persona responsable de la ejecución de la acción de mejora. 

 Sombrear las semanas y meses en que se ejecutara las acciones de 

mejoramiento. 

 Definir el responsable del seguimiento a las acciones de mejoramiento. 

 Asignar una columna para la semaforización de cada acción de mejora al 

momento del seguimiento. (Todos los planes de mejoramiento deben cumplir con 

su respectivo seguimiento). 

 

En el área inferior del plan de mejoramiento se asignaran casillas para consolidar el 

cumplimiento a las acciones de mejoramiento teniendo en cuenta si su implementación 

fue: completa, o se encuentra en estado de desarrollo, si se encuentra atrasado o no se 

ha iniciado. 

 

 

N°

ESTANDAR DE 

ACREDITACIÓN 

(RES 123)

HALLAZGO
SEGUIMIENTO 2 

DICIEMBRE 2018

Estandares Priorizados - Primera Linea de Mejoramiento 2018

        

PAMEC - ACCIONES DE MEJORAMIENTO BAJO ESTANDARES DE ACREDITACION EN SALUD

ESE SAN RAFAEL - GIRARDOTA, ANTIOQUIA

 2018

ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE FECHA LIMITE
SEGUIMIENTO1 

JUNIO 2018
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Todas las acciones de mejoramiento deben quedar totalizadas en una celda al fin de la 

relación de dichas acciones poder calcular posteriormente el porcentaje de 

cumplimiento del Plan. 

 

Todas las acciones de mejora formuladas deben estar orientadas al mejoramiento de la 

calidad de la prestación del servicio, de tal forma que impacte directa o indirectamente 

en la atención brindada al usuario y su familia. 

 

 

 

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES  DE MEJORAMIENTO 

 

De acuerdo al cronograma inicialmente planteado, se asignan unos lapsos de tiempo 

para la ejecución de los planes de mejoramiento formulados para cada grupo de 

estándares. 

 

Durante este tiempo son los jefes de procesos y funcionarios de cada servicio los 

encargados de ejecutar las acciones de mejoramiento planteadas. 

 

Es importante que se haga participe a los funcionarios en la ejecución de dichos planes 

de mejoramiento y es por esto que se debe recalcar en las reuniones de calidad sobre 

este tema. 

 

Cada líder de procesos asumirá responsabilidad sobre la ejecución de las acciones 

formuladas y verificará en cada momento que estas estén orientadas a impactar en la 

prestación del servicio. 

 

Se realizarán durante la vigencia cuatro (4) auditorías internas dirigidas a verificar el 

cumplimento de las acciones de mejoramiento planteadas acorde a los plazos 

establecidos en el Plan de Acción o de Mejoramiento. De estas auditorías internas se 

llevará un registro del cumplimiento de las acciones de mejora y de los soportes 

relacionados con la misma. 
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CONSOLIDACION DE AUDITORIA INTERNA PAMEC 2018 

AUDITORIA FECHA RESPONSABLES ACCIONES 

DE MEJORA 

A AUDITAR 

SOPORTES 

ENCONTRADOS 

LUEGO DEL 

PROCESO 

AUDITOR 

ESTADO 

      

   

   

   

   

 

 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

 

Una vez implementadas las acciones de mejora y verificada su efectividad, se debe dar 

a conocer por parte de los jefes de procesos y con el apoyo de los Directivos, los 

cambios implementados en cada servicio y que han sido efectivos en pro del 

mejoramiento institucional y la satisfacción de los clientes internos y externos. 

 

Pasos para su desarrollo: 

 

 Capacitación a los líderes de procesos: A través de reuniones de calidad se 

capacitara a los líderes de procesos sobre la importancia de informar a los 

clientes internos y externos a cerca de las mejoras implementadas y que han 

sido efectivas para mejorar la calidad en la prestación del servicio. 

 

 Estrategias para dar a conocer las mejoras: La Institución cuenta con canales 

de comunicación operativos y muy efectivos, los cuales se utilizaran como 

medios para dar a conocer a los diferentes grupos de interés las mejoras 

implementadas producto de la implementación del PAMEC. Entre ellos podemos 

mencionar: 

 Jornadas de Inducción. 

 Jornadas de Re inducción. 

 Boletín institucional. 

 Página Web. 
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 Reunión con líderes o representantes de la comunidad. 

 Comités Institucionales. 

 Reuniones por áreas. 

 

 Estrategias para dar continuidad a las mejoras implementadas: 

 

Como punto fundamental en la implementación del PAMEC, es darle continuidad a las 

mejoras implementadas y que han sido efectivas para mejorar los procesos. 

 

Es por esto que la ESE Hospital San Rafael de Girardota, en su documento PAMEC 

define las estrategias para que los resultados del mejoramiento de la calidad se 

mantengan en el tiempo y así garantizar un servicio cálido y humano a los usuarios y 

sus familias. 

 

 Una vez sean evaluadas las acciones de mejora incluidas en los planes de 

mejoramiento y estas demuestren ser efectivas para la mejora de los procesos y 

la satisfacción del usuario y su familia, se socializará con funcionarios del 

servicio y con todo el personal involucrado. 

 

 Las acciones de mejora, cuyos resultados han sido efectivos, se tendrán en 

cuenta en las jornadas de inducción y re inducción para dar a conocer al 

personal nuevo y que ya lleva tiempo en la institución. 

 

 Por cada ciclo de autoevaluación se actualizarán los procedimientos que se 

requieran para asegurar que allí queden consignados los temas del 

mejoramiento continuo. 

 

 Todos los avances evidenciados por ciclo de autoevaluación deben ser 

socializados en reunión de áreas y evaluar su interiorización y aplicación. 

 

 Los líderes de procesos deben programar capacitaciones por áreas para dar a 

conocer los resultados que han sido efectivos para el buen funcionamiento de los 

procesos y evaluar el conocimiento adquirido por el personal, esta se podrá 

hacer utilizando varias estrategias como “Súbete al bus” 

 



 

    

PLAN DE AUDITORIA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

PAMEC 
 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
GIRARDOTA 

CÓDIGO:  MA-MC-01 

 

VERSIÓN: 04 

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: 

Enero de 2019 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud. 

(2007)  Ministerio de la Protección Social. 

 Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. 

 Resolución 1043  de 2006 del Ministerio de la Protección Social. 

 Resolución 1445 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. 

 Resolución 1446  de 2006 del Ministerio de la Protección Social. 

 Circular 012 de 2016 

 Documento PAMEC Junio de 2015 

 Guía para la verificación de la implementación del PAMEC 

 

 

 

 

 ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

NOMBRE Martha Vásquez  Rafael Pérez Comité Calidad 

CARGO Líder calidad Asesor de Calidad  

FECHA Enero de 2019 Enero de 2019 Enero de 2019 

 


