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2. ANTECEDENTES 

El  HOSPITAL  NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E I nivel de atención 
tomo la decisión estratégica de la implementación del sistema de gestión de la 
calidad y continua con el desarrollo del sistema de garantía de la calidad, lo cual 
significa que utilizaremos la implementación del sistema de garantía de la calidad 
y continuamos con el desarrollo del mismo basándonos en la estandarización de 
los procesos y la implementación de los mismos y así llegar a una cultura  de la 
calidad a través de acciones que buscan garantizar la prestación de servicios de 
salud para mejorar la calidad en la atención de nuestros pacientes. 
 
 

 
 

 Por lo tanto, la aplicación de un sistema de procesos dentro del Hospital   
junto con la identificación e interacción de estos procesos, así como su gestión, 
genera constantemente registros y mediciones objetivas (datos, indicadores, 
planillas)  buscando  garantizar   estándares que miden la cantidad y calidad  en  
la  atención  en  salud. 

El montaje e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo un 
enfoque basado en procesos, y  prerrequisito  de  la  implementación  del  
Sistema de  Garantía  de  la  Calidad *(1) bajo  las  orientaciones  contempladas  
en  la  norma  NTC  1000 – 2004,   exige el desarrollo de procedimientos técnicos  
articulados  que  respondan  a  la  implementación  de  Sistemas actuales  
estructurados  bajo  la normatividad  vigente  con  el único  enfoque  de 
mejoramiento  de  procesos  de  calidad  en   beneficio  de  la  población  usuaria  
del  Hospital.. 
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Este conjunto de procesos prioritarios  se   definió  a través  del  Mapa de 
Procesos  Institucional  en consecución  a  los  niveles  definidos  Estratégico,  
Misional, Apoyo,  Evaluación. 

 En  el  Componente  de evaluación,  se  definieron  los  macro procesos  de  
Evaluación  y  Control  Institucional   y  Mejoramiento Institucional,  según  el  
esquema 1,  los cuales constituyen un grupo de procesos permanentes y 
sistemáticos dirigidos a medir sobre la base de estándares, criterios y parámetros 
previamente establecidos y a intervenir las posibles desviaciones que se 
produzcan con respecto a los estándares.  

Los procesos de auditoría, monitoreo de procesos, y evaluación de la calidad en 
la atención, se encaminan a establecer, medir y comparar en qué grado están 
presentes dichos atributos y qué juicio de calidad se puede hacer frente a los 
estándares y criterios definidos. Los juicios de calidad, deben sustentarse 
metodológica y científicamente, de tal forma que se garantice validez y 
confiabilidad respectivamente.  

Se  busca  verificar a través de la evidencia (datos de la realidad), la presencia 
de atributos que se espera encontrar en los procesos de atención, en la 
estructura y en los resultados.  

Por  lo  anterior  dentro  del  Mapa  de Procesos  del  Hospital  se definió el  nivel   
de  Evaluación  Institucional  que  a  continuación  se  presenta: 
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Procesos  de  Evaluación  Hospital  Nuestra Señora del Carmen I nivel de 
atencion 

NIVEL 

MACROPORCES

O PROCESOS  PROCEDIMIENTOS 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
  

 

EVALUACION   Y   

CONTROL 

INSTITUCIONAL 

AUTOEVALUACION 

Y EVALUACION DE 

PROCESOS 

PRIORITARIOS 

 

Auto evaluación estándares de 

habilitación y acreditación 

Auto evaluación de riesgos 

institucionales 

 

Auditoria de la Calidad a procesos 

prioritarios de atención 

Auditoria a procesos prioritarios a 

administración financiera 

 

VIGILANCIA  Y   

CONTROL  

EPIDEMIOLOGICO 

Diagnostico Epidemiológico 

Vigilancia y   control de infecciones 

Vigilancia y control  epidemiológico   

de enfermedades de  salud publica 

AUDITORIA   DE  

LOS  SISTEMAS  DE  

GESTION  

Evaluación del Sistema de Gestión 

de Calidad, Gestión Ambiental y 

Garantía de la Calidad 

 

SATISFACCION AL 

USUARIO 

Evaluación  de Satisfacción del 

Usuario  

MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

Acciones preventivas, correctivas y 

de mejoramiento 

Auditorias de seguimiento y mejora 

Formulación de  Plan de 

Mejoramiento  

Seguimiento a los resultados de los 

planes de mejoramiento institucional 
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MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL  

La definición de parámetros para la identificación, documentación, tratamiento y 
control de las no conformidades detectadas tanto en el servicio prestado a los 
afiliados como en los productos (salidas) de los diferentes procesos Del  Hospital  
para evitar que se vuelvan a presentar, es en primera instancia el propósito de 
la Auditoria.  

En este contexto la auditoria se define como los procedimientos técnicos que 
buscan verificar a través de la evidencia (datos de la realidad), la presencia de 
atributos que se espera encontrar en los procesos de atención, en la estructura 
y en los resultados. Es un proceso permanente, sistemático dirigido a medir 
sobre la base de estándares, criterios y parámetros previamente establecidos y 
a intervenir las posibles desviaciones que se produzcan con respecto a los 
estándares.  

Los procesos de auditoria, monitoreo de procesos, y evaluación de la calidad en 
la atención, se encaminan a establecer, medir y comparar en qué grado están 
presentes dichos atributos y qué juicio de calidad se puede hacer frente a los 
estándares y criterios definidos. Los juicios de calidad, deben sustentarse 
metodológica y científicamente, de tal forma que se garantice validez y 
confiabilidad respectivamente.  

El Decreto 1011 de  Abril  del  2006  define a la auditoria para el mejoramiento 
de la calidad de la atención de salud como “El mecanismo sistemático y continuo 
de evaluación   y  mejoramiento  de  la  calidad  observada  respecto  a  la  calidad  
esperada    de  la  atención  en  salud  que  reciben  los  usuarios.” 

De otra parte, al establecer la norma que la auditoria se centra en los “procesos 
definidos como prioritarios” bien sea fijados por la entidad o por la interrelación 
con otras instituciones; genera que HOSPITAL  NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN  focalice en primera  instancia  todos   los procesos como  prioritarios; 

dentro de esos procesos están los de los servicios de urgencias, hospitalización, 
promoción y prevención, alimentación, Historias clínicas, procesos SIAU; para 
efectos de la auditoria.  

Es  por  lo  anterior,  que  la auditoria se constituye en un instrumento eficiente 
para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, por lo cual su 
desarrollo incluye la realización de una serie de acciones e intervenciones 
sistemáticas, continuas y deliberadas orientadas a prevenir, evitar o solucionar 
de manera oportuna y eficaz, situaciones que puedan afectar la obtención de los 
mayores beneficios en la salud de las personas.  

Estas intervenciones para mejorar la calidad implican: 

1- La  realización de actividades de monitoreo, evaluación y seguimiento de 
procesos definidos como prioritarios.  
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2- La comparación sistemática entre la calidad observada y la calidad esperada, 
de acuerdo con las normas y guías técnico científicas y administrativas 
previamente estipuladas y  adoptadas  por    el  Hospital. 

3- La adopción de medidas y mecanismos tendientes a corregir las desviaciones 
detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos.  

Con el  fin  de garantizar la  articulación y  cumplimiento   del  ciclo  PHVA  se  
orienta  el  planeación  del  programa  de  auditoria  para el  mejoramiento     en  
cumplimiento  al  ciclo   planificación  de  la calidad,  mantenimiento y 
mejoramiento de la calidad  de la siguiente manera: 

4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA  

4.1 Objetivo General 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la atención en salud, mediante el 
desarrollo de un conjunto de acciones sistemáticas, y continuas, orientadas a 
prevenir, evitar o solucionar de manera oportuna y eficaz, situaciones que 
puedan afectar la   calidad  de  la  prestación  de  servicios  de  salud  ofertados  
por  el  Hospital  a   su  población  usuaria.  

4.2 Objetivos Específicos  

 Prevenir problemas potenciales que se constituyen en obstáculos para 
que los procesos de atención conduzcan a los resultados esperados.  

 Implementar y desarrollar los niveles de Autocontrol y Auditoria Interna en 
los procesos del HOSPITAL  HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN.  

 Aplicar mecanismos y procedimientos de Auditoria Interna   sobre los 
procesos prioritarios  de  direccionamiento  estratégico,   misionales   y  
de  apoyo,  definidos  dentro  del  plan  de  auditoria  institucional,  para 
mejorar la calidad en la prestación de los servicios  de  salud   que reciben 
los usuarios  del Hospital. 

 Hacer seguimiento a la calidad de los procesos de atención definidos 
como prioritarios, a partir de los estándares y criterios de calidad 
establecidos y facilitar la aplicación de las medidas adoptadas para 
corregir las desviaciones.  

 Fomentar la participación activa y responsable de los usuarios en el 
mejoramiento de la calidad de la atención y en el uso adecuado de los 
servicios de salud en  el Hospital.  
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 Sentar las bases motivacionales, funcionales y estructurales para el 
mejoramiento efectivo y progresivo de la calidad, mediante la utilización 
de estándares  

 Definir métodos para generar acciones correctivas y así eliminar causas 
de no conformidades graves - quejas y reclamos del  usuario.  

 Implementación del programa de seguridad al paciente. 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE APICALA 

FASES Y ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA  

PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN  

 Revisión y análisis de la documentación de la   Normatividad    aplicable   

 Preparación de la auditoría: Instrumentos, itinerario o agenda de trabajo  

 Notificación  al área  o  coordinación responsable del proceso a auditar.  

EJECUCIÓN  

 Objetivos, sujetos de evaluación y metodología  

 Realización de la auditoría-: Verificación y recolección de la información  

 Análisis previo de resultados y evaluación frente a los estándares establecidos  

 Reunión constructiva de cierre: Informe verbal  

 Elaboración y presentación del Informe Técnico Ejecutivo Escrito que incluye objetivos, 

hallazgos, deficiencias y medidas correctivas, preventivas y mejoramientos a implementar  

 Suscripción del Acta de Visita de Auditoria  que  contempla: los  hallazgos  y  la  medida  

correctiva  a  implementar  con  la  fecha de implementación respectiva; De toda auditoria 

que se realice se suscribirá el  acta respectiva.  

 Registro  de  No conformidades  

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL  

Análisis, a profundidad, de la información y  elaboración escrita del informe  

Entrega y despliegue del informe  
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PROCESO DE AUDITORIA INTERNA 

 

  
1. OBJETIVO  
Definir las actividades pertinentes para realizar las auditorías internas de los 
diferentes procesos del hospital nuestra señora del Carmen 
 
2. ALCANCE 
 
Desde la programación de auditorías hasta la presentación de los informes de 
auditorías.  
 
3. RESPONSABLE: 
 Coordinador de calidad, comité de calidad. 
 
4. DEFINICIONES  
 

especificadas o elementos del sistema de gestión en relación con los requisitos 
especificados”.  
 
Ejemplos: discrepancia, deficiencia, hallazgos, disconformidad, incumplimiento, 
infracción, violación, entre otros.  
Las No conformidades detectadas en las auditorias implican acción correctiva.  

ro si no se le 
pone cuidado, puede afectar en mayor grado el sistema de gestion de la 
organización, convirtiéndose en una no conformidad menor o mayor. Tiene 
tendencia a prevenir.  
 
Las Observaciones levantadas en las auditorias requieren de corrección pero no 
implican acción correctiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
HOSPITAL NUESTRA DEL CARMEN 

CARMEN DE APICALÁ - TOLIMA 
 

 
Código:HNSC-PR-LM-02 

PLAN DE AUDITORIA Versión: 02 

Fecha de Actualización: 
Enero del 2019 

 

 
5. PROCEDIMIENTO  
 

Paso Actividad 
 

Cuando Responsable Donde Como 

1 Identificación de procesos 
prioritarios para auditar 

Iniciando el 
proceso anual  

Comité de calidad Todas las 
áreas de la 
institución. 

Después de realizar la 
autoevaluación de 
estándares de 
habilitación y 
actualización de 
Pamec 

2 Elaborar programación de 
auditorias 

Después de la 
identificación 
de los 
procesos 

Comité de calidad, 
coordinador de 
calidad 

Todas las 
áreas de la 
institución 

Realizando el 
cronograma de las 
actividades a realizar 
según anexos formato 
1. 

3. Notificar al responsable del 
área o del proceso a auditar 

Después de la 
realización del 
cronograma de 
auditoria 

Coordinador de 
calidad, comité de 
calidad 

Todas las 
áreas de la 
institución 

Realizar la 
notificación según 
formato escrito. 
Formato 2 según 
anexos 

4. Ejecución de la auditoria 
 

Según 
cronograma de 
auditoria y 
notificación a 
la persona a 
auditar 

Coordinador de 
calidad y / o grupo 
auditor 

Todas las 
áreas de la 
institución 

Realizar la aplicación 
de las listas de 
chequeo. Y hacer la 
observación del 
proceso a área a 
auditar 

5 Informe de auditoria Después de 
realizar la 
observación y 
la aplicación 
de las listas de 
chequeo 

Coordinador de 
calidad y / o grupo 
auditor 

Todas las 
áreas de la 
institución 

Realizarlo según 
formato 3 anexos  

6 Registro de no 
conformidades 

Después de 
realizar el 
informe 

Coordinador de 
calidad y / o grupo 
auditor 

Todas las 
áreas de la 
institución 

Según formato de no 
conformidades 
anexos formato 4  

7. Informe de cierre de auditoria  Después de 
identificar las 
no 
conformidades 

Coordinador de 
calidad y / o grupo 
auditor 

Todas las 
áreas de la 
institución 

Realizar el acta de 
informe y cierre de 
auditoria con el comité 
de calidad para toma 
de decisiones 

8 Elaboración del plan de 
mejoramiento 

Después de 
presentar el 
informe de 
auditoria 

Coordinador de 
calidad, comité de 
calidad 

Todas las 
áreas de la 
institución 

Elaborar en formato 
de plan de 
mejoramiento y 
teniendo en cuenta el 
informe de al auditoria 
presentado por el 
grupo auditor 
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6. REGISTROS 

 Listas de chequeo 

 Cronograma de auditorias 

 Formato de notificación de la auditoria 

 Formato de informe de auditoria 

 Registro de no conformidades 

 Acta de cierre y terminación de la auditoria 

 Plan de mejoramiento 

 Indicadores 

7. PUNTOS DE CONTROL 

 No cumplimiento del cronograma de auditorias 

 Registro de no conformidades 

 Informe de auditoria 

 Evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento 
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Formato 1.  

CRONOGRAMA DE AUDITORIA 

N° 
 

PROCESO A 
AUDITAR 

RESPONSABLE 
DE LA 

AUDITORIA 

FECHA DE REALIZACION OBSERVACIONES 

ENE-
FEB 

MAR-
ABRIL 

MAYO-
JUN 

JULIO-
AGOS 

SEP-
OCT 

NOV-
DIC 

01 
 

SIAU: encuestas, citas, quejas C. calidad, tec 
administrativo 

  x   x Semestral junio y 
diciembre del 2019 

02 
 

Auditoria Historias clínicas: 
Programas CYD, CPN, HTA. URG Y 
CEXT. 

c. calidad,  x x x x x bimensual a partir 
de marzo del 2019 
hasta diciembre del 
2019 

03 
 

Procesos administrativos: auditoria 
caja menor. 

C. calidad, tec 
administrativo 

 x x x x x bimensual a partir 
de marzo del 2019 
hasta diciembre del 
2019 

04 Procesos administrativos: auditoria a 
la contratación, revisión de  

Tec administrativo  x x x x x  

06 
 

Procesos de seguridad al paciente, 
eventos adversos e incidentes 

Calidad, enfermera 
jefe 

 x x x x x bimensual a partir 
de marzo del 2019 
hasta diciembre del 
2019 

07 
 

Procesos de enfermería stocks de 
medicamentos, inventarios, carro de 
paro. 

Calidad, enfermera 
jefe 

x x x x x x bimensual a partir 
de marzo del 2019 
hasta diciembre del 
2019 

08 
 

Procesos en la atención de urgencias 
y triage 

Calidad, enfermera 
jefe 

 x  x  x Trimestral a partir 
de marzo del 2019 

09 
 

Procesos en el laboratorio clínico Enfermera jefe comité 
de calidad 

 x  x  x Trimestral a partir 
de marzo del 2019 

10 Procesos en el servicio farmacéutico; 
inventarios, farmacovigilancia. 

Cooridnador de 
Calidad, enfermera 
jefe 

x x x x x x Mensual a partir de 
marzo del 2019 
hasta diciembre del 
2019 

12 Traslado asistencial básico; 
seguimiento al proceso y al paciente 
remitido.y proceso de referencia y 
contrareferencia 

C. calidad, enfermera 
jefe 

 x  x  x Trimestral a partir 
de marzo del 2019 

13 Procesos de facturación: radicación, 
rips, glosas 

Calidad, 
administrativo 

 x  x  x Trimestral a partir 
de marzo del 2019 

 

 


