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1. RESUMEN DEL PROYECTO

El PAMEC es una estrategia desarrollada por el Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad de la atención en salud, que permite mantener un sistema continuo de la
evaluación y el mejoramiento de la calidad observada respecto a la calidad que se
espera de un servicio de la atención en salud que reciben los usuarios según el
decreto 1011 de 2006.
Dentro de este concepto la auditoria se entiende como el conjunto de procesos
organizacionales desarrollados para el seguimiento de una actividad, a través del
PAMEC

toda institución de salud puede determinar e identificar las no

conformidades presentadas por los servicios ofrecidos dentro de la misma , para este
proceso existe una serie de guías que puede ayudar a las instituciones que ponen en
práctica el PAMEC como herramienta de evaluación interna, estas guías

son

establecidas por el Ministerio de Protección Social de Colombia, el cual también
establece, El Manual de Estándares de Acreditación para Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud Ambulatoria donde se puede encontrar claramente enfocado el
camino que debe seguirse para lograr acreditar a la institución con la certificación de
alta calidad; En estas se puede encontrar las no conformidades de origen integral de
una institución y a su vez detectadas, reconocidas y corregidas el sistema permite
evaluar continuamente el proceso de mejoramiento que debe llevarse a cabo dentro
de cada institución a acreditar.
Con base en las no conformidades encontradas a través de autoevaluación,
observación directa, trabajos de grado y la guía numero 1 de acreditación se pudo
establecer las aéreas primordiales de intervención inmediata dentro de la Clínica de
Optometría

de la Universidad de la Salle, ejecutando priorización y planes de

mejoramiento. En este trabajo se pudo observar las necesidades directas que se
tienen para mejorar los servicios ofrecidos por la Clínica como IPS, muchas de estas
falencias son de intervención inmediata por parte de la Alta gerencia, que en la Clínica
esta conformado por el director Doctor Elkin Sánchez Montenegro OD MSc, Auditor
de Calidad Sandra Yazmir Tunjano Reyes Enfermera Jefe y Coordinadores de Área
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Funcional y Pediatría, y los Directores de cada una de las Unidades de atención de la
Clínica;

quienes tomaran como punto de partida la investigación y resultados

trabajados en este proyecto, con el fin de encaminar e implementar los planes de
mejora que son necesarios para obtener la Acreditación Institucional de Alta Calidad
en el año 2011.
Se plantearon las herramientas e instrumentos necesarios para una mejora del
sistema utilizado para la atención al usuario en la Clínica, logrando desarrollar una
metodología constante de autoevaluación y reconocimiento interno, que dirijan a la
Clínica en el proceso de acreditación. En este proceso se incluyeron herramientas de
evaluación externas que retroalimentaran el trabajo desarrollado por todo el
personal de la Clínica y dirigido por la Alta gerencia, garantizando de esta forma una
adecuada prestación de los servicios que la Clínica ofrece al público en particular.
Este PAMEC fue creado con la particularidad de permitir a la Alta gerencia de Clínica,
el modificar los aspectos que sean mejorados y evaluar los resultados que se hayan
obtenido con la implementación de los instrumentos que será mencionados, así
mismo este PAMEC permitirá evaluar de forma rápida y concreta los puntos
encontrados y definidos como de mayor premura para ser intervenidos; con el único
objetivo de mejorar cada día la calidad del servicio integral que ofrece esta
institución, por parte del personal interno, estudiantado y docentes asistenciales
como es establecido por la ley.
Usted podrá encontrar herramientas e instrumentos de fácil implementación y
algunos sobre los cuales deben realizarse inversiones que a largo plazo demostraran
unos resultados efectivos a favor de la Clínica y su servicio Integral; De esta forma la
Clínica funcionara bajo la más alta calidad en servicio integral, y será reconocida por
el usuario como tal, logrando así mantener uno de los mejores lugares a nivel
nacional en cuidado ocular y visual.
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2. INTRODUCCION
La Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle como entidad prestadora de
salud, se encuentra regida por parámetros externos y propios que son su guía de
funcionamiento, los parámetros que en este momento competen a la Clínica
desarrollar son estipulados por el Ministerio de Protección Social, que a su vez es
dirigido hacia un esquema general de Salud, con el fin de acatar y cumplir con los
parámetros para ofrecer el servicio, la Dirección y la Oficina de Auditoria de Calidad
consideran de especial importancia implementar las herramientas que están
diseñadas para encaminar a las entidades en su proceso de acreditación de alta
calidad.
En relación a los servicios ofrecidos por la Clínica se hace necesario implementar
estrategias de retroalimentación interna que permitan a la alta gerencia conocer las
falencias y no conformidades

que se presenten en cuanto a la calidad del

funcionamiento de la clínica desde su portería hasta finalizado el proceso de consulta
y se tenga claro el procedimiento a seguir, esto quiere decir, que el uso de estas
herramientas como las guías de acreditación y el desarrollo del PAMEC, permitirán
evaluar las no conformidades desde su causalidad y llevarlas a su buen término,
implementando las mejoras necesarias para que no vuelvan a presentarse
inconformidades del mismo tipo o en el mismo área de servicio.
El PAMEC es una herramienta de uso institucional, que permite evaluar los servicios
de la Clínica observados desde el funcionamiento interno, y que a su vez promueve la
autoevaluación constante con una retroalimentación permanente, direccionando
adecuadamente el funcionamiento integral de todas las áreas de servicio a las cuales
tiene acceso el usuario que asiste a la institución de forma libre, cumpliendo con las
expectativas del usuario que confía en la clínica como su clínica del cuidado ocular de
confianza. Manteniendo la calidad observada pero direccionando el funcionamiento a
la calidad esperada y de esta forma integrar todos los servicios para que las
demandas de los usuarios sean satisfechas y aportando a la sociedad una entidad
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encaminada en la prevención, cuidado, tratamiento y rehabilitación ocular que se
encuentre al acceso de todo el público.
De esta forma la Clínica implementara instrumentos que le permitan suplir la
demanda e incrementar sus servicios contando con la mejor calidad en recurso
humano, instalaciones y equipos, logrando posicionarse como una de las mejores
instituciones del cuidado ocular que existen en Colombia y que permite el acceso a
todo el público en general. Dicho esto el Plan de Mejoramiento que aquí será
formulado es el primer paso para encaminar el funcionamiento de la Clínica de
Optometría, a las constantes mejoras que puedan favorecer al usuario y la institución
como entidad privada a favor de la salud ocular.

2. OBJETIVO GENERAL:
 Establecer planes de mejoramiento a las no conformidades encontradas en la
atención al cliente que afectan la calidad de la prestación del servicio en la
Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle, basados en el cumplimiento
de los estándares de acreditación dispuestos por el Ministerio de la Protección
Social, encaminados al proceso de acreditación institucional de alta calidad, con
base en la observación directa y otros estudios precedentes.

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Determinar los problemas de calidad en la atención al usuario mediante
procedimientos de Auditoria, observación y reconocimiento, con base en las
guía de atención al usuario dispuesto en los estándares de acreditación.
 Establecer las causas raizales de las no conformidades en atención al usuario
que se determinaron de la Clínica.
 Formular el plan de mejoramiento de la calidad basándose en los estándares de
acreditación dispuestos por el ministerio de la protección social.
 Implementar las acciones mejora identificadas como de aplicación a corto plazo
en la Clínica de Optometría.
- 12 -

4. GENERALIDADES

4.1 CLINICA DE OPTOMETRIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
4.1.1 ALTA GERENCIA
4.1.1.2 DIRECTOR:
Dr. ELKIN SANCHEZ MONTENEGRO
Optómetra Universidad de la Salle
Especialista en Optometría pediátrica
Magíster en Epidemiología, Universidad del Oeste de Santa Catarina Brasil.
Magíster en Atención Sanitaria Visual Avanzada, Universidad de Valencia.
Estudiante del Doctorado en Salud Publica de la Universidad Nacional de Colombia
4.1.1.3 AUDITORA DE CALIDAD:
SANDRA YASMIR TUNJANO REYES
Enfermera jefe UNIVERSIDAD JAVERIANA
Especialista en Administración en salud

Con énfasis en Garantía de la Calidad

UNIVERSIDAD JAVERIANA

4.1.1.4 PLATAFORMA ESTRATEGICA CLINICA DE OPTOMETRIA
Siendo conscientes de nuestra responsabilidad social e institucional estamos cada día
trabajando por lograr la excelencia empresarial e investigativa y obtener los mejores
resultados para las empresas que contratan la prestación de nuestros servicios, así
como también responder a las expectativas de los usuarios internos en su desarrollo
personal y profesional.
Está conformado por Unidades de atención para dar un adecuado y oportuno servicio
a los pacientes; estas unidades están atendidas por estudiantes de los últimos
semestres de la Facultad de Optometría y supervisados de forma personalizada y
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permanente por docentes Optómetras y Oftalmólogos altamente calificados y
especializados en diferentes áreas como la Atención Primaria en Salud Visual y
Ocular, Lentes de Contacto, Ortóptica, Optometría Pediátrica, Exámenes de apoyo
diagnóstico, Salud Pública, Salud Ocupacional, Baja Visión, entre otros.
4.1.1.5 MISION
Somos una Institución Prestadora de Servicios de salud visual y ocular de optima
calidad, dirigida a la comunidad en general, que promueve la práctica clínica para
estudiantes de la Facultad de Optometría de la Universidad de la Salle, orientados
hacia la investigación científica.
4.1.1.6 VISION
Ser una Institución Prestadora de Servicios de Salud Visual líder entre las
organizaciones acreditadas en el país, auto sostenible, abierta a alianzas estratégicas
con entidades oficiales y particulares, con excelencia en los servicios ofrecidos por
medio de Recurso Humano altamente calificado, tecnología e infraestructura optima,
orientados al desarrollo humano y científico del personal y al reconocimiento en la
investigación.
4.1.1.7 POLITICA DE CALIDAD
La Universidad de la Salle (Clínica de Optometría), como Institución Prestadora de
Servicios de Salud, está comprometida en prestar servicios de salud visual y ocular,
con niveles óptimos de calidad a un costo racional, mediante el desarrollo de una
cultura de mejoramiento continuo en el cliente interno, trabajo en equipo y
comunicación efectiva.
Las alianzas estratégicas y convenios con instituciones particulares y oficiales, nos
fortalecen como una organización auto-sostenible, orientada a la atención de la
población capitalina, buscando satisfacer y superar las necesidades del cliente.
Por ser una institución de práctica de los estudiantes de la Facultad de Optometría de
la Universidad de la Salle, formamos recurso humano altamente cualificado, con un
alto sentido de humanidad y responsabilidad, para brindar a nuestros usuarios una
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atención segura, pertinente y continua, promoviendo permanentemente la
investigación.

4.1.2 SERVICIOS OFRECIDOS POR LA CLINICA:
4.1.2.1 Servicio de lentes de contacto
Los pacientes que presentan defectos visuales importantes y que sean aptos para la
adaptación de lentes de contacto se les ofrece los últimos avances en diseños y
materiales así como la atención de casos especiales como queratoconos, adaptación
post-cirugía refractiva, lentes bifocales para pacientes mayores con problemas de
lectura, lentes cosméticos, cosmo-protésicos y terapéuticos.
Los docentes de ésta unidad son en su mayoría miembros de la Asociación Científica
Internacional de educadores de Lentes de Contacto. (I.A.C.L.E)
4.1.2.2 Servicio de optometría funcional y patología ocular
Son atendidos los pacientes mayores de 12 años a los que se les practica el examen
visual y ocular completo dándoles un diagnóstico integral, visual y ocular (optómetra
y oftalmólogo), prescripción de anteojos, formulación de los medicamentos indicados
y remisión a otro servicio, o a especialistas externos si fuere necesario. Previo examen
especializado, se expiden certificados escolares y certificados para licencia de
conducción.
4.1.2.3. Servicio de exámenes especiales
Se practican exámenes especializados de apoyo diagnóstico tales como:
4.1.2.3.1 Electroretinograma ERG:
Potenciales visuales evocados PVE. Alteraciones de la retina y de las vías visuales y
su conexión con el cerebro.
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4.1.2.3.2 Electrooculograma:
Estudio

de

las

alteraciones

de

los

movimientos

oculo-motores.

Campimetría computarizada para diagnóstico de glaucoma y alteraciones en el campo
visual. Topografía Corneal computarizada: (indispensable para adaptación de lentes
de

contacto

en

Queratocono

y

examen

previo

para

cirugía

refractiva).

Paquimetría por ultra-sonido: Espesor Corneal examen previo para cirugía refractiva.
4.1.2.3.3 Estereoagudeza:
Análisis de la Visión de Profundidad exigencia para los estudiantes que van a seguir
carreras como topografía, algunas ingenierías, aviación, entre otras.
4.1.2.3.4 Visión del color:
Diagnóstico de las diferentes patologías asociadas a la visión del color, la precepción
del mismo, que puedan ser identificadas a través de las pruebas clínicas que se
realicen en la Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle.
4.1.2.3.5 Curva de tonometría:
Toma de presión intra-ocular de los usuarios propios o particulares que refieren a
través de su historia clínica o remisión medica, patologías relacionadas con la presión
intraocular alta o posibles alteraciones fisiológicas visuales que puedan generar daño
ocular.

4.1.2.4 Servicio de Optometría Pediátrica
Especialmente diseñada para la población infantil, allí se atienden desde recién
nacidos hasta niños de 12 años de edad, a quienes se les practica examen visual y
ocular completo y se evalúa su estado perceptual. Este servicio cuenta con los equipos
necesarios para atender pequeños y poder realizar con ellos la historia visual y ocular
completa.
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4.1.2.5 Servicio de lentes de contacto
Los pacientes que presentan defectos visuales importantes y que sean aptos para la
adaptación de lentes de contacto se les ofrece los últimos avances en diseños y
materiales así como la atención de casos especiales como queratoconos, adaptación
post-cirugía refractiva, lentes de contacto especiales para pacientes mayores con
problemas de lectura, lentes cosméticos, cosmo-protésicos y terapéuticos.
Los docentes de ésta unidad son en su mayoría miembros de la Asociación Científica
Internacional de educadores de Lentes de Contacto. (I.A.C.L.E)
4.1.2.6 Salud Ocupacional
En este se prestan los servicios de salud ocupacional en salud visual, promoción y
prevención mediante:
1. Examen de ingreso y egreso en Optometría que se realiza en nuestra sede o en
las empresas que así lo requieran, más los exámenes de apoyo en salud
ocupacional (pruebas de color, Tonometría, Estereo-agudeza y campo visual)
2. Tamizajes en salud visual llamados visiometrías realizadas con equipos OPTEK
2000P que permite encontrar los casos positivos que necesitan tratamiento y
corrección de alteraciones visuales, oculares o de la visión binocular
3. Capacitación en cuidado primario ocular, protección, ergonomía visual,
accidentalidad en partículas de expulsión
4. Estudios de epidemiología de los resultados encontrados y seguimiento de los
problemas en salud visual
4.1.2.7 Óptica
La óptica es el espacio mejor dotado de la Clínica de Optometría, este es el lugar
donde nuestros usuarios podrán encontrar todas las herramientas necesarias e
indicadas por nuestros profesionales para la corrección y mejora de las condiciones
visuales de nuestros usuarios y de todos aquellos usuarios que deseen adquirir a
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nuestros productos por su alta calidad y excelente atención. Dentro de algunos de
nuestros productos podemos mencionar:


Todo tipo de lentes oftálmicos tipo anteojo de última generación como lentes
TRANSITION DE VI generación, PROGRESIVOS

de las mejores casas y

laboratorios ópticos, ANTIRREFLEJOS de la mejor calidad, Tratamientos
especiales y LENTES OFTALMICOS A MEDIDA.


Todo tipo de lentes de contacto BLANDOS Y RIGIDOS, en materiales de ultimo
diseño tipo HIDROGELES DE SILICON y de todas las casas oftálmicas
reconocidas como J&J, ITALENT, COLENTES, CIBA, etc.



Líquidos de mantenimiento y cuidado de lentes de contacto, pastillas desproteinizantes, de todas las marcas conocidas en el mercado y de la mejor
calidad.



Set para tratamientos de Ortóptica, entrenamiento y terapia visual.



Todo tipo de estuches para anteojos oftálmicos y solares entre otros.



TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENE GARANTIA DE AUTENTICIDAD.

4.1.2.8 Brigadas
Programas de promoción y prevención visual
1. Programa que desarrolla charlas de promoción y prevención visual con el
apoyo de videos y cartillas instructivas.
2. Visiometrías con modernos equipos para Tamizajes visuales que consiste
en valorar agudeza visual, desviaciones oculares, enfermedades visuales,
sin prescripción de fórmula.
3. Exámenes optométricos completos los cuales pueden ser realizados en
nuestra sede o en la institución que así lo requiera.
4. Paquetes especiales para instituciones con tamizaje, examen optométrico
completo e insumos ópticos.
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4.1.3 CONCEPTO DE AUDITORIA DE CALIDAD
La Auditoría puede definirse como un proceso sistemático para obtener y evaluar de
manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre las actividades y
acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de
correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen,
así como establecer si dichos informes se han elaborado observando los principios
establecidos para el caso.
"Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia
sobre las afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; con el fin
de determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios
establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas interesadas"1”
American Accounting Association”
Esta definición es un poco restringida, por cuanto reduce la auditoría a eventos
solamente de carácter económico, siendo la labor de la auditoria mucho más amplia,
abarcando también aspectos administrativos, como el manejo de los recursos
humanos, recursos técnicos y otros. Por otra parte la Auditoría constituye una
herramienta de control y supervisión que contribuye a la creación de una cultura de
la disciplina de la organización y permite descubrir fallas en las estructuras o
vulnerabilidades existentes en la organización.
4.1.3.1Tipos de Auditoría
Internacionalmente las auditorías se clasifican atendiendo a:
1) La afiliación del auditor:
Estatal
Independiente
Privada
2) La relación del trabajo:
Externas
Internas
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El carácter interno de los Órganos de Auditoria de las empresas, hace que las
clasificaciones que más se utilicen sean las Internas, que constituyen el control que se
desarrolla como instrumento de la propia administración y consiste en una
valoración independiente de sus actividades: examen de los sistemas de Control
Interno, de las operaciones contables - financieras y aplicación de las disposiciones
administrativas y legales que corresponden, con la finalidad de mejorar el control y
grado de economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, prevenir el
uso indebido de éstos y coayudar al fortalecimiento de la disciplina en general.

5. PLAN DE MEJORA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO DE AUDITORÍA
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD
(PAMEC)
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad de la Atención en Salud.
PAMEC. Es la forma a través de la cual la institución implementa el componente de
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, el cual se define
como un componente de mejoramiento continuo, en el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad, entendida como "el mecanismo sistemático y continuo de
evaluación y mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada,
de la atención en salud que reciben los usuarios".2 Guía Nº 1. Guías Básicas para
Implementar las Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención en Salud MPS.
5.1 ¿Cómo se realiza, quien debe crearlo y como debe ser presentado?
A continuación se definen algunas claves para la elaboración del PAMEC.
1. Identifique los posibles problemas de calidad de su organización: Para ello
autoevalúese con base en: Estándares de acreditación: Resolución 1445 de 2006
.Indicadores del Sistema de Información para la calidad: Resolución 1446 de 2006
2. Seleccione los procesos que están influyendo en el no logro del estándar de
acreditación o el resultado no deseado del indicador del sistema de información.
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3. Priorice los procesos que impactan directamente la calidad del servicio al usuario
4. Defina la calidad esperada para los procesos que seleccionó, es decir: a dónde
quiero llegar, cuál es mi meta. Tome como referente las mejores prácticas que pueda
identificar y documéntelas.
5. Identificar la calidad observada: verifique cómo se está en la organización, en qué
nivel de cumplimiento de la meta se encuentra.
6. Elaborar e implementar un plan de mejoramiento que le permita lograr la calidad
esperada en la organización (Disminución de la brecha entre calidad observada y
calidad esperada). No olvide definir de forma precisa los recursos necesarios, los
plazos fijados para cada paso y las especificaciones de lo que se desea lograr en cada
momento. Obtenga la aprobación de las instancias correspondientes de la institución
antes de iniciar.
7. Comunicar el plan trazado y los avances logrados (boletín, cartelera, volantes,
presentaciones, etc.) Participe a todos los colaboradores de la organización del
esfuerzo que se desarrolla, del compromiso de la alta dirección con el proceso y
reconozca públicamente los aportes de cada área y funcionario.
8. Implementar una metodología que le permita hacer seguimiento tanto al
cumplimiento del plan de mejoramiento, como a la efectividad de las acciones
implementadas. Si no logra el resultado deseado, evalúe qué pudo pasar y realice los
ajustes del caso. Cuantifique los logros, trate de asociarlos con ahorros o ganancias en
términos de seguridad para el usuario de forma tangible.
5.2 QUIEN ES EL RESPONSABLE DE REALIZAR EL PAMEC
Los participantes en el proceso de auto evaluación interna, para la elaboración del
diagnóstico básico que identificará los problemas o fallas de calidad en la
organización, se sugiere: la gerencia, el equipo directivo, auditoria, control interno y
el equipo de mejoramiento de la calidad si está constituido; en caso de no estarlo, se
convocaría a miembros de la organización, responsables de implementar el nivel de
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autocontrol, que puedan ser potenciales integrantes de un equipo de mejoramiento
de la calidad ó de un comité de mejoramiento de la calidad."3 Guía Nº 1. Guías Básicas
para Implementar las Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
atención en Salud
5.2.1 COMO DEBE INICIAR EL PAMEC:
Para iniciar la creación del PAMEC deben tenerse en cuenta las siguientes normas y
documentos técnicos:




Decreto 1011 de 2006, Titulo IV
Pautas de Auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en
salud. MPS Versión 2007



Guías Básicas para la Implementación de las Pautas de Auditoria para el
mejoramiento de la calidad de la atención en salud. MPS Versión 2007



Decreto 2376 de 2010. Convenio Docente -asistencial

Los anteriores documentos constituyen el principal marco normativo y técnico, a
tener en cuenta por parte de la o las personas encargadas de la IPS para la
formulación del PAMEC.
5.2.3 Puntos Para tener en cuenta en el desarrollo del PAMEC
La Autoevaluación incluida en los Pasos de la Ruta Critica del PAMEC,
corresponde a un proceso diferente al de Autoevaluación para Habilitación.
El PAMEC comprende varias etapas: Planee, Ejecute, Recomiende Soluciones y Haga
Seguimiento (Pautas MPS Versión 2007). El documento del PAMEC que debe adjuntar
al Inscribir su Institución en el Registro Único de Prestadores de Servicios de Salud,
corresponde a la etapa de Planear.
Durante la visita de verificación de cumplimiento de los estándares de Habilitación,
los verificadores evaluaran la implementación del PAMEC, esto es, las fases de:
Ejecución, Recomendar Soluciones y Seguimiento.
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Si la IPS pertenece a una Red de Prestadores bajo una misma personería jurídica,
pueden presentar al momento de inscripción de las diferentes sedes, un mismo
PAMEC por cuanto los objetivos, metas y metodología son comunes. Sin embargo, los
resultados de la implementación serán evaluados de manera independiente en cada
sede.

5.4. DISEÑO Y FORMULACION DEL PAMEC

El diseño y formulación del PAMEC que corresponde a la etapa de Planear, tiene como
producto o resultado, un documento que registra en detalle lo que la Institución va a
implementar como Programa de mejoramiento continuo. Documento que se adjunta
a la Inscripción ante el Ente territorial y del que se espera incluya como mínimo la
siguiente información:
5.4.1 INTRODUCCION: Consignar de manera clara y resumida las principales
características de la Institución: Nombre, Ubicación, Servicios que presta
y complejidad de los mismos, zona de influencia, población que atiende,
antecedentes en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad, etc.
5.4.2 MARCO OPERATIVO: Relacionar la normatividad aplicable al diseño,
elaboración e implementación del PAMEC; así como las políticas,
directrices, documentos técnicos, etc., que inciden de manera directa en
el desarrollo del PAMEC propuesto.
5.4.3 OBJETIVOS: Definir los objetivos (generales y/o específicos) de su
Institución con relación a la implementación del PAMEC; estos
corresponden generalmente a los logros esperados en calidad

y

mejoramiento continuo del proceso de la atención en salud.
5.4.4 AUTOEVALUACION: Describir de manera específica como su Institución
efectuó el proceso de Autoevaluación, el cual implica un diagnostico y/o
evaluación de la institución frente a estándares de calidad de la atención
superiores a los que establece el Sistema Único de Habilitación.
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Algunos ejemplos, entre otras opciones, corresponden a autoevaluación frente
a estándares de:
-

Sistema Único de Acreditación,

-

Sistema de Información de Calidad Resolución 1446 de 2006.

-

Eventos Adversos diferentes a los mínimos de la norma que se incluyan en
el mecanismo de Seguimiento a Riesgos del Estándar 9 de Habilitación.

-

Política de Seguridad del Paciente

Relacione los colaboradores de su institución que participaron de este
diagnostico y consigne los resultados de la autoevaluación:


fortalezas de la institución,



fallas de calidad evidenciadas,



oportunidades de mejora identificadas,



problemas en la atención en salud, etc.

5.4.5 SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR: Describir el método escogido
por la institución para seleccionar los procesos que requieren mejora que
fueron identificados como resultado del paso anterior.
Algunos ejemplos de posibles métodos, son:
-

A partir de las oportunidades de mejora resultado de la autoevaluación y
confrontación con el mapa de procesos de la Institución o con la estructura
organizacional

-

Procesos que presentan no conformidades

-

Procesos o servicios con fallas de calidad evidenciadas (quejas y/o
investigaciones)

Consignar el listado de procesos que requieren mejorar en su Institución,
recordando que se deben incluir como mínimo aquellos definidos en el Decreto
1011 de 2006:

1. Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud. La entidad establecerá
prioridades para evaluar sistemáticamente los procesos de atención a los
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usuarios desde el punto de vista del cumplimiento de las características de
calidad a que hace referencia el artículo 3° del presente decreto.
(Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad)
2. Atención al Usuario. La entidad evaluará sistemáticamente la satisfacción de
los usuarios con respecto al ejercicio de sus derechos y a la calidad de los
servicios recibidos.
5.4.6 PRIORIZACION DE PROCESOS: Describa la herramienta o método
aplicado en su Institución para ordenar los procesos a mejorar resultado
del paso anterior, según la relevancia e impacto que conllevan en la
calidad de la atención en salud.
Algunos ejemplos de métodos de priorización corresponden a:
-

Jerarquización

-

Decisión de la Alta Gerencia

-

Votación

-

Matriz de priorización

Registre el listado de los procesos priorizados que serán objeto de mejora, este
listado debe incluir como mínimo:
1. Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud
2. Atención al Usuario
5.4.7 DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA: Para cada uno de los procesos
priorizados en el paso anterior, determine el estándar o meta a alcanzar,
esto es la calidad esperada. En su documento de PAMEC, especifique la
metodología aplicada para definir las metas de calidad y la meta para
cada proceso priorizado.
Algunos métodos posibles para definir la calidad esperada, son:
-

Adoptar o tomar referentes reconocidos como metas a partir de: Estándares
Internacionales, Estándares nacionales, Estándares de Acreditación, Metas
acordadas con la EPS o pagadores de servicios de salud.
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-

Establecer sus propios estándares: Desdoblamiento de la Calidad,
Investigación de Mercado, Referenciación competitiva

También se pueden apoyar en la definición de indicadores (ficha técnica de los
indicadores y niveles de referencia) incluyendo metas de los mismos para cada uno
de los procesos objeto de Auditoria.
Los resultados de la aplicación de los anteriores cuatro pasos de la Ruta Critica del
componente de Auditoria para el mejoramiento, deben aparecer claramente
consignados en el documento del PAMEC a radicar ante la Secretaria de Salud.
Para los siguientes pasos de la Ruta Critica, los resultados serán evaluados
directamente en cada IPS al momento de la visita por parte de la Comisión de
Verificadores y/o grupo auditor de la Secretaria de Salud – Vigilancia y Control de la
Oferta.
En el documento del PAMEC de su institución debe describir la metodología a aplicar
para la implementación de los restantes pasos de la ruta crítica, incluyendo
responsables y cronograma:
5.4.8 MEDICION INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS: Registrar como
la Institución va a realizar la medición del desempeño de los procesos
que definieron como prioritarios de acuerdo al los Niveles de Auditoria
aplicables a IPS – Auditoría Interna y Autocontrol -.
Algunos ejemplos de métodos posibles para la medición del desempeño de los
procesos son:
-

Aplicación de Fichas técnicas de Indicadores

-

Procedimientos de Auditoria operativa (Revisión documental, Inspección
y/o verificación ocular, Análisis de datos, etc.)

-

Proceso de Auditoria Interna tipo ISO

5.4.9 PLAN DE ACCION Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO PARA PROCESOS
SELECCIONADOS: Definir cómo va la institución a elaborar el plan de
mejora o de acción de acuerdo a los hallazgos de la medición del paso
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anterior. Puede adjuntar el formato de Plan de Mejora a aplicar si la
institución cuenta ya con un instrumento para este efecto.
La metodología, mecanismos o proceso (COMO) para la formulación de planes de
acción y/o planes de mejoramiento debe incluir un análisis de la causa raíz de los
hallazgos, fallas, problemas o no conformidades evidenciadas, así como el responsable
de esta actividad.
Algunas opciones para análisis de causa raíz son:
-

Diagrama de afinidades

-

Diagrama de Pareto

-

Diagrama de Ishikawa

-

Método de Análisis Causal y solución de Problemas

Ejemplos de instrumentos guía para la formulación de planes de acción o de mejora
son:
-

Matriz de 5W 1H

-

Matriz de Plan de Acción de la Contraloría General de la Nación

5.4.10 EJECUCION Y SEGUIMIENTO: Se debe incluir en el documento de PAMEC
los procesos, métodos o mecanismos que va aplicar para el seguimiento
de los planes de mejora; así como el responsable de esta actividad
(QUIEN) que puede incluir a los diferentes comités de la entidad. Puede
adjuntar el formato de Seguimiento y/o evaluación a aplicar si la
institución cuenta ya con un instrumento para este efecto.
Algunas opciones y ejemplos para realizar seguimiento a los planes de acción,
corresponden a:
-

Medición de los Indicadores previamente definidos

-

Inspección o verificación ocular

-

Verificación documental: Historia Clínica, Registros, planillas de asistencia,
actas, etc.
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5.4 11 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: Describir los diferentes mecanismos que
piensa implementar su institución para generar un aprendizaje organizacional a
partir de las mejoras alcanzadas en los procesos prioritarios.
Algunos ejemplos de posibles alternativas para adquirir, apropiar y/o
incorporar Aprendizaje Organizacional en la Institución son:
-

Retroalimentación de los resultados

-

Estandarización y ajuste de procesos

-

Divulgación de experiencias exitosas

-

Capacitación y reentrenamiento del personal

6. MANUAL DE ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIAS
El presente documento contiene los estándares para la acreditación de instituciones
de carácter ambulatorio, es decir, aquellas instituciones cuyos servicios de atención a
las personas no cuentan con servicios de hospitalización. Si bien la anterior definición
parece ser redundante, es la forma más común de determinar la diferencia básica
entre este tipo de instituciones.
A lo largo de este manual se contemplan los estándares para aquellas entidades cuya
totalidad de servicios caiga dentro de la categoría de servicios ambulatorios.
6.1 ESTÁNDARES DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE – ASISTENCIAL
Esta primera sección del manual de estándares, desarrolla la idea de un proceso de
atención al paciente, en su forma general y los específicos para ciertos servicios, esto
es, pretende señalar el camino lógico de la relación paciente – procesos de la
organización dentro de un sistema discreto de atención a unas necesidades en salud.
Este camino está desarrollado mediante una serie de pasos subsecuentes y
complementarios que integran, de manera coordinada, los diferentes servicios,
personas y elementos clave de la atención frente al paciente y su familia. Parte de la
base de no lo que técnicamente debe estar desarrollado por la organización para una
buena prestación del servicio, sino que además de estar técnicamente bien hecho,
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debe estar centrado en el usuario y su familia (cuando aplique). Es así que entonces
se describe todo un proceso de atención a los clientes desde que estos llegan a la
organización a solicitar un servicio, hasta aquellas labores que podrían resultar
“invisibles” para dicho cliente, tales como la monitorización de la calidad o la
preparación interna de una serie de procesos que garanticen una verdadera calidad
de la atención en toda la organización, tales como las primeras secciones, dedicadas a
desarrollar unos mecanismos internos que proporcionen un trato digno y respetuoso
al cliente.















DERECHOS DE LOS PACIENTES
PROCESOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL PACIENTE
PROCESO DE RECEPCIÓN DEL PACIENTE
PROCESO DE ESPERA PREVIO A LA ATENCION
PROCESO DE PLANEACIÓN DE LA ATENCIÓN
PROCESO DE CONSULTA O ATENCIÓN
PROCESO DE EDUCACIÓN EN SALUD
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
REMISIÓN AL LABORATORIO O IMÁGENES DIAGNOSTICAS
REMISIÓN A URGENCIAS
REMISIÓN A SERVICIO AMBULATORIO DE COMPLEJIDAD SUPERIOR
PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN POR PARTE DEL PACIENTE
ESTÁNDARES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
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6.2 NORMATIVIDAD
La normatividad que aplica al Servicio Ambulatorio de Salud ofrecido como entidad
privada por la Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle es la siguiente:

6.3 DECRETO NUMERO 1011 DE 2006 DEL MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención
de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente decreto se
aplicarán a los Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud,
las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas
de Medicina Prepagada y a las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales
de Salud.
Así mismo, a los prestadores de servicios de salud que operen exclusivamente en
cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, se les aplicarán de manera obligatoria las
disposiciones del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SOGCS, de que trata este decreto,
excepto a las Instituciones del Sistema de Salud pertenecientes a las Fuerzas Militares y
a la Policía Nacional, las cuales podrán acogerse de manera voluntaria al SOGCS y de
manera obligatoria, cuando quieran ofrecer la prestación de servicios de salud a
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Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB, Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud, IPS, o con Entidades Territoriales.
Parágrafo 1°. Salvo los servicios definidos por el Ministerio de la Protección Social
y para los cuales se establezcan estándares, no se aplicarán las normas del SOGCS a
los Bancos de Sangre, a los Grupos de Práctica Profesional que no cuenten con
infraestructura física para la prestación de servicios de salud, a los procesos de los
laboratorios de genética forense, a los Bancos de Semen de las Unidades de
Biomedicina Reproductiva y a todos los demás Bancos de Componentes Anatómicos,
así como a las demás entidades que producen insumos de salud y productos
biológicos, correspondiendo de manera exclusiva al Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos, Invima, de conformidad con lo señalado por el artículo
245 de la Ley 100 de 1993, la vigilancia sanitaria y el control de calidad de los
productos y servicios que estas organizaciones prestan.

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto se
establecen las siguientes definiciones:
Atención de salud. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al
usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las
actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción
y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la
población.
Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud. Es el
mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad
observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los
usuarios.
Calidad de la atención de salud. Se entiende como la provisión de servicios de salud
a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de
un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y
costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.
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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
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.
Prestadores de Servicios de Salud. Se consideran como tales, las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y los
Servicios de Transporte Especial de Pacientes.
Para los efectos del presente decreto se consideran como instituciones prestadoras
de servicios de salud a los grupos de práctica profesional que cuentan con
infraestructura física para prestar servicios de salud.
Profesional independiente. Es toda persona natural egresada de un programa de
educación superior de ciencias de la salud de conformidad con la Ley 30 de 1992 o las
normas que la modifiquen, adicionen o sus tituyan, con facultades para actuar de
manera autónoma en la prestación del servicio de salud para lo cual podrá contar con
personal de apoyo de los niveles de formación técnico y/o auxiliar.
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, SOGCS. Es el conjunto de instituciones, normas,
requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector
salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.
Unidad sectorial de normalización en salud. Es una instancia técnica para la
investigación, definición, análisis y concertación de normas técnicas y estándares de
calidad de la atención de salud, autorizada por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo.
Los estándares de calidad propuestos por esta Unidad se considerarán
recomendaciones técnicas de voluntaria aplicación por los actores del Sistema
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Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, los cuales podrán ser adoptados mediante acto
administrativo por el Ministerio de la Protección Social, en cuyo caso tendrán el grado
de obligatoriedad que este defina.

6.3.1 TÍTULO IVAUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE
SALUD
6.3.1.1 ARTÍCULO 32°.- AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LA ATENCIÓN DE SALUD. Los programas de auditoria deberán ser concordantes
con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se
determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación.
Los procesos de auditoria serán obligatorios para las Entidades Departamentales,
Distritales y Municipales de Salud, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
y las EAPB.
La auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica:
1. La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de
procesos definidos como prioritarios.
2. La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar
previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas
3. La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las
desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a
mantener las condiciones de mejora realizadas.
PARÁGRAFO.- Para todos los efectos de este Decreto debe entenderse que la
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud incluye el
concepto de Auditoria Médica a que se refiere el artículo 227 de la Ley 100 de 1993 y
las normas que lo modifiquen o sustituyan.

6.3.3.2 ARTÍCULO 33°.- NIVELES DE OPERACIÓN DE LA AUDITORÍA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD. En cada una de las
entidades obligadas a desarrollar procesos de Auditoria para el Mejoramiento de la
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Calidad de los Servicios de Salud, el modelo que se aplique operará en los siguientes
niveles:
1. Autocontrol. Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los
procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean realizados de acuerdo con
los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la organización.
2. Auditoria Interna. Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma
institución, por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es
contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol.
Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto
grado de desarrollo del autocontrol, de manera que éste sustituya la totalidad de las
acciones que debe realizar la auditoria interna.
3. Auditoria Externa. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo
a la institución evaluada. Su propósito es verificar la realización de los procesos de
auditoría interna y autocontrol, implementando el modelo de auditoria de segundo
orden. Las entidades que se comporten como compradores de servicios de salud
deberán desarrollar obligatoriamente la auditoría en el nivel de auditoría externa.
6.3.3.3 ARTÍCULO 34°.- TIPOS DE ACCIONES. El modelo de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud se lleva a cabo a través de tres
tipos de acciones:

1. Acciones Preventivas. Conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos
de auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben
realizarlas personas y la organización, en forma previa a la atención de los usuarios
para garantizar la calidad de la misma.
2. 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.
3. 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
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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.
6.3.3.4 ARTÍCULO 35°.- ÉNFASIS DE LA AUDITORÍA SEGÚN TIPOS DE ENTIDAD.
El Modelo de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud
será implantado
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Estas instituciones deberán
adoptar criterios, indicadores y estándares que les permitan precisar los parámetros
de calidad esperada en sus procesos de atención, con base en los cuales se
adelantarán las acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales consistentes en
la evaluación continua y sistemática de la concordancia entre tales parámetros y los
resultados obtenidos, para garantizar los niveles de calidad establecidos en las
normas legales e institucionales.

6.3.3.5 ARTÍCULO 37°.- PROCESOS DE AUDITORÍA EN LAS INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD. Estas entidades deberán establecer un
Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud,
que comprenda como mínimo, los siguientes procesos:
1. Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud. La entidad establecerá
prioridades para evaluar sistemáticamente los procesos de atención a los usuarios
desde el punto de vista del cumplimiento de las características de calidad a que hace
referencia el artículo 3o del presente decreto.
2. Atención al Usuario. La entidad evaluará sistemáticamente la satisfacción de los
usuarios con respecto al ejercicio de sus derechos y a la calidad de los servicios
recibidos.
6.3.3.6 ARTÍCULO 38°.- PROCESOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE LAS EAPB
SOBRE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. Las EAPB incorporarán en
sus Programas de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de
Salud, procesos de auditoría externa que les permitan evaluar sistemáticamente los
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procesos de atención a los usuarios por parte de los Prestadores de Servicios de
Salud. Esta evaluación debe centrarse en aquellos procesos definidos como
prioritarios y en los criterios y métodos de evaluación previamente acordados entre
la entidad y el prestador y deben contemplar las características establecidas en el
artículo 3o de este decreto.
6.3.3.7 ARTÍCULO 40°.- RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA.
La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud debe
ejercerse tomando como primera consideración la salud y la integridad del usuario y
en ningún momento, el auditor puede poner en riesgo con su decisión la vida o
integridad del paciente.
6.3.4 TÍTULO V
SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN
6.3.4.1 ARTÍCULO 41°.- SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN. Es el conjunto de
entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación,
mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el
cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones Departamentales,
Distritales y Municipales que voluntariamente decidan acogerse a este proceso.
PARÁGRAFO.- Todo Prestador de Servicios y EAPB deberá contar con la Certificación
de Cumplimiento de las Condiciones para la Habilitación como condición para
acceder a la acreditación.
6.3.4.2 ARTÍCULO 42°.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN.
El Sistema Único de Acreditación se orientará por los siguientes principios:
1. Confidencialidad. La información a la cual se tenga acceso durante el proceso de
acreditación, así como, los datos relacionados con las instituciones a las cuales les
haya sido negada la acreditación, son estrictamente confidenciales, salvo la
información que solicite el Ministerio de la Protección Social relacionada con el
número de entidades que no fueron acreditadas. No obstante, la condición de
Institución acreditada podrá hacerse pública, previa autorización de esta.
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2. Eficiencia. Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro del Sistema Único
de Acreditación procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los
recursos disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles.
3. Gradualidad. El nivel de exigencia establecido mediante los estándares del Sistema
Único de Acreditación será creciente en el tiempo, con el propósito de propender por
el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios de salud.
6.3.4.3 ARTÍCULO 43°.- ENTIDAD ACREDITADORA. El Sistema Único de
Acreditación estará liderado por una única entidad acreditadora, seleccionada por el
Ministerio de la Protección Social de conformidad con lo estipulado en las normas
que rigen la contratación pública, quien será la responsable de conferir o negar la
acreditación.
PARÁGRAFO.- El Sistema Único de Acreditación se aplicará con base en los
lineamientos que expida el Ministerio de Protección Social.

6.3.4.4 ARTÍCULO 44°.- MANUAL DE ESTÁNDARES DEL SISTEMA ÚNICO DE
ACREDITACIÓN. La Entidad Acreditadora aplicará los Manuales de Estándares del
Sistema Único de Acreditación que para el efecto proponga la Unidad Sectorial de
Normalización y adopte el Ministerio de la Protección Social, los cuales deberán
revisarse y ajustarse, en caso de ser necesario, por lo menos cada tres (3) años.
6.3.5 TITULO VI
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD
6.3.5.1 ARTÍCULO 45°.- SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD. El
Ministerio de la Protección Social diseñará e implementará un "Sistema de
Información para la Calidad" con el objeto de estimular la competencia por calidad
entre los agentes del sector que al mismo tiempo, permita orientar a los usuarios en
el conocimiento de las características del sistema, en el ejercicio de sus derechos y
deberes y en los niveles de calidad de los Prestadores de Servicios de Salud y de las
EAPB, de manera que puedan tomar decisiones informadas en el momento de ejercer
los derechos que para ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
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El Ministerio de la Protección Social incluirá en su página web los datos del Sistema
de Información para la Calidad con el propósito de facilitar al público el acceso en
línea sobre esta materia.
6.3.5.2 ARTÍCULO 46°.- OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA
CALIDAD.
Son objetivos del Sistema de Información para la Calidad, los siguientes:
1. Monitorear. Hacer seguimiento a la calidad de los servicios para que los actores,
las entidades directivas y de inspección, vigilancia y control del Sistema realicen el
monitoreo y ajuste del SOGCS.
2. Orientar. Contribuir a orientar el comportamiento de la población general para la
selección de la EAPB y/o la Institución Prestadora de Servicios, por parte de los
usuarios y demás agentes, con base en información sobre su calidad.
3. Referenciar. Contribuir a la referenciación competitiva sobre la calidad de los
servicios entre las EAPB y las Instituciones Prestadoras de Servicios.
4. Estimular. Propende por apoyar e incentivar la gestión de la calidad basada en
hechos y datos.
6.3.5.3 ARTÍCULO 47°.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA
CALIDAD.Son principios del Sistema de Información para la Calidad, los siguientes:
1. Gradualidad. La información que debe entregarse será desarrollada e
implementada de manera progresiva en lo relacionado con el tipo de información que
se recolectará y se ofrecerá a los usuarios.
2. Sencillez. La información se presentará de manera que su capacidad sea
comprendida y asimilada por la población.
3. Focalización. La información estará concentrada en transmitir los conceptos
fundamentales relacionados con los procesos de toma de decisiones de los usuarios
para la selección de EAPB y de Institución Prestadora de Servicios de Salud de la red
con base en criterios de calidad.
4. Validez y confiabilidad. La información será válida en la medida en que
efectivamente presente aspectos centrales de la calidad y confiable en cuanto mide
calidad en todas las instancias en las cuales sea aplicada.
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5. Participación. En el desarrollo e implementación de la información participarán
de manera activa las entidades integrantes del Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
6. Eficiencia. Debe recopilarse solamente la información que sea útil para la
evaluación y mejoramiento de la calidad de la atención en salud y debe utilizarse la
información que sea recopilada.
6.3.6 TÍTULO VIl
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
6.3.6.1 ARTÍCULO 49°.- INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA
ÚNICO DE
HABILITACIÓN. La inspección, vigilancia y control del Sistema Único de Habilitación,
será responsabilidad de las Direcciones Departamentales y Distritales de Salud, la
cual se ejercerá mediante la realización de las visitas de verificación de que trata el
artículo 21 del presente decreto, correspondiendo a la Superintendencia Nacional de
Salud, vigilar que las Entidades Territoriales de Salud ejerzan dichas funciones.
6.3.6.2 ARTÍCULO 50°.- AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LA
ATENCIÓN EN SALUD. Es responsabilidad de las Entidades Departamentales,
Distritales y

Municipales de Salud, sin perjuicio de las competencias que le

corresponden a la Superintendencia Nacional de Salud, adelantar las acciones de
vigilancia, inspección y control sobre el desarrollo de los procesos de Auditoría para
el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud por parte de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Estas acciones podrán realizarse simultáneamente con las visitas de habilitación.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la vigilancia, inspección
y control sobre el desarrollo de los procesos de auditoría para el mejoramiento de la
calidad por parte de las EAPB y de las Entidades Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud.
Para tales efectos, tanto la Superintendencia Nacional de Salud como las Entidades
Departamentales y Distritales de Salud podrán realizar visitas de inspección y
solicitar la documentación e informes que estimen pertinentes.
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En caso de incumplimiento, las entidades competentes adelantarán las acciones
correspondientes y aplicarán las sanciones pertinentes, contempladas en la ley,
previo cumplimiento del debido proceso.
6.3.6.3 ARTÍCULO 51°.- INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA
ÚNICO DE
ACREDITACIÓN. Para efectos de ejercer las funciones de inspección, vigilancia y
control del Sistema Único de Acreditación, la Superintendencia Nacional de Salud
diseñará y aplicará los procedimientos de evaluación y supervisión técnica,
necesarios para realizar el seguimiento del proceso de acreditación y velar por su
transparencia.
6.3.6.4 ARTÍCULO 52°.- SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD. Las
acciones de inspección, vigilancia y control del contenido, calidad y reporte de la
información que conforma el Sistema de Información para la Calidad, estará a cargo
de las Direcciones Departamentales y Distritales y de la Superintendencia Nacional de
Salud en lo de sus competencias.

6.3.7 TITULO VIII
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES
6.3.7.1 ARTÍCULO 53°.- APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE
SEGURIDAD.
El incumplimiento de lo establecido en el presente decreto, podrá generar la
aplicación de las medidas sanitarias de seguridad previstas en las normas legales, por
parte de las Entidades Territoriales de Salud en el marco de sus competencias, con
base en el tipo de servicio, el hecho que origina el incumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente decreto y su incidencia sobre la salud
individual y colectiva de las personas.
6.3.7.2ARTÍCULO 54°.- SANCIONES. Sin perjuicio de la competencia atribuida a
otras autoridades, corresponde a las Entidades Territoriales de Salud, adelantar los
procedimientos y aplicar las sanciones a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en
el artículo 577 y siguientes de la Ley 09 de 1979 y las normas que las modifiquen o
sustituyan.
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6.4 PAUTAS DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
ATENCION EN SALUD. MPS Versión 2007
Las

pautas que aplican al trabajo realizado en la Clínica de Optometría de la

Universidad de la Salle son:

6.4.1 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.
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• 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.

6.4.2 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. 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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6.4.3 LA ESTRATEGIA DE LA AUDITORÍA EN EL SISTEMA OBLIGATORIO DE
GARANTÍA DE CALIDAD
La auditoría debe ser entendida como un componente del Sistema Obligatorio
Garantía de Calidad, junto con el Sistema Único de Habilitación, el Sistema Único de
Acreditación y el Sistema de Información a Usuarios, en el que ninguno tiene más
importancia que otro.
Dentro del sistema de garantía de calidad la auditoría se convierte en la herramienta
fundamental para el logro a cabalidad de los demás componentes.
Es importante que la institución tenga claro que la Auditoría para el mejoramiento de
la calidad es toda una estrategia del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la
Atención en Salud y no debe confundirse con el Programa de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) que es la forma a través de la cual se operativiza
el modelo en una institución determinada.
De acuerdo con estos lineamientos, el enfoque de la auditoría para el mejoramiento
de la calidad es el de un instrumento de evaluación y mejoramiento; para ser efectiva
deberá ser sistemática y tener como objetivo fundamental contribuir a la mejora de
los resultados en las organizaciones, centrados en la atención del paciente. Objetivo
que es posible de cumplir en la medida en que en su implementación se centre a los
miembros de las organizaciones para la toma de decisiones con base en hechos y
datos objetivos, en la capacidad de autogestionarse y de autocontrolarse.
Es importante recordar que para que la auditoría sea eficiente debe obedecer a una
planeación sistemática, debe estar basada en criterios explícitos predeterminados,
aplicarse con enfoque sistémico, con unidad de propósito y cohesión, y llevarse a cabo
con una periodicidad preestablecida.
Teniendo en cuenta los elementos conceptuales generales para el sistema obligatorio
de garantía de calidad tratados en el capítulo anterior y lo mencionado anteriormente
en este capítulo, se hace más claro el enfoque de la auditoría para el mejoramiento de
la calidad de la atención en salud propuesto por el Decreto 1011 de 2006: “Para todos
los efectos debe entenderse que la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención de Salud incluye el concepto de Auditoría Médica a que se refiere el artículo
227 de la Ley 100 de 1993 y las normas que lo modifiquen o sustituyan”9.

- 43 -

Según el Decreto 1011 de 2006, la auditoría para el mejoramiento de la calidad
de la atención de salud implica:
1. La realización de actividades de evaluación y seguimiento de procesos definidos
como prioritarios;
2. La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar
previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y administrativas;
3. La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las
desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a
mantener las condiciones de mejora realizadas.
Para que las organizaciones apliquen con éxito el modelo de auditoría deben iniciar
por la definición de los principales problemas de calidad en la organización (procesos
prioritarios), que se realizará a partir del seguimiento a riesgos establecido en el
Manual Único de Estándares y Verificación (Sistema Único de Habilitación), la
autoevaluación de los estándares de acreditación y el sistema de información para la
calidad: indicadores de calidad y eventos adversos trazadores.
De igual forma, las organizaciones deberán definir en forma explícita, deliberada y
formal una metodología para establecer la calidad esperada en los procesos
prioritarios seleccionados, los mecanismos de medición, los resultados a lograr y los
canales para informar los hallazgos.
Una vez establecidas las respectivas metas, la organización debe documentar su
estado actual frente a ellas para así establecer la brecha entre la calidad observada y
la calidad esperada. Tanto la meta como la situación actual deberán incluir los
indicadores respectivos que garanticen su monitorización permanente para evaluar
los logros obtenidos.
Para disminuir efectivamente la brecha entre la calidad observada y la calidad
esperada, la institución deberá elaborar planes de mejoramiento que contengan las
acciones correctivas a implementar, garantizando la aplicación del ciclo gerencial
PHVA. La aplicación del plan de mejora representa un doble reto: en primer lugar, la
aplicación oportuna de acciones que bloqueen en forma efectiva las causas de los
problemas y, en segundo lugar, la utilización de la información obtenida, con el
propósito de evitar errores en el futuro, fortalecer el proceso de planeación de la
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calidad y, de ser necesario, actualizar los niveles de calidad deseada, con lo cual se
avanza dentro del proceso de mejoramiento continuo, en la medida en que se está
llevando a cabo un aprendizaje organizacional. En síntesis, para que la función de
auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud cumpla con su
razón de ser implica, para la organización, la realización de las siguientes actividades:
• Identificación de problemas de calidad (procesos prioritarios) con base en el
seguimiento a riesgos del sistema único de habilitación, la autoevaluación realizada
frente a los estándares de acreditación, los indicadores y los eventos adversos
trazadores del sistema de información para la calidad.
• Establecimiento de la meta respectiva: definición de la calidad esperada.
• Medición y seguimiento del desempeño de los procesos prioritarios: identificación
de la calidad observada.
• Aplicación y seguimiento de Acciones de Mejoramiento consistentes, tendientes a
disminuir la brecha entre la calidad esperada y la calidad observada.
• Aprendizaje organizacional para actualizar la planeación de la calidad en el proceso
de mejoramiento continuo (Cierre del Ciclo PHVA).

6.4.4 NIVELES DE OPERACIÓN DE LA AUDITORÍA
La auditoría en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad deberá
implementarse en las instituciones y entre las organizaciones. Para promover que las
instituciones del sector desarrollen acciones que promuevan la aplicación del enfoque
propuesto para la auditoría, la norma establece que el modelo operará en tres niveles:
el de autocontrol, el de auditoría interna y el de auditoría externa; los dos primeros
operan en el nivel de microgestión, y el tercer nivel, en el de mesogestión.
De esta forma, el nivel óptimo en que actúa la auditoría es el AUTOCONTROL, que
establece que “cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los
procedimientos en los cuales participa, para que estos sean realizados de acuerdo con
los estándares de calidad definidos por la normativa vigente y por la organización”
.Decreto 1011 del 2006. Articulo 33
El autocontrol será posible en la medida en que la organización:
1. Diseñe y Estandarice sus procesos de manera participativa,
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2. Realice esfuerzos permanentes para capacitar y entrenar a cada uno de sus
miembros en las tareas del día a día y en los resultados que de ellos se esperan, y
3. Apodere a sus miembros para que propongan y realicen los cambios pertinentes
con miras a mejorar los procesos en los cuales participan.
El concepto de autocontrol lleva implícita la idea de responsabilidad frente a la
confianza que la organización deposita en cada uno de sus miembros.
El segundo nivel, o AUDITORÍA INTERNA, “es una evaluación sistemática realizada
en la misma institución, por una instancia externa al proceso que se audita.
Su propósito es contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol.
Este nivel puede estar ausente en aquellas entidades que hayan alcanzado un alto
grado de desarrollo del autocontrol, de manera que éste sustituya la totalidad de las
acciones que debe realizar la auditoría interna”4 4.Decreto 1011 del 2006. Articulo
33
La auditoría interna actúa sobre el autocontrol y debe entenderse como el nivel que
promueve y facilita, entre otras, las siguientes acciones:
1. El análisis de aquellas causas que no permiten el logro de los resultados
esperados en los procesos seleccionados como prioritarios.
2. 2. La implementación de las acciones necesarias para alcanzar el nivel de
calidad esperado.
3. 3. El acompañamiento a los responsables de los procesos en el seguimiento
y mejoramiento de los mismos.
La auditoría interna debe evitar a toda costa los enfoques punitivos centrados
exclusivamente en la supervisión o inspección, cuyo propósito fundamental es la
Búsqueda de culpables para sancionar y ejecutar planes de mejora.
Estos modelos generalmente conducen a un falso autocontrol, caracterizado por la
simulación de calidad durante las inspecciones.
El tercer nivel, la AUDITORÍA EXTERNA, “es la evaluación sistemática llevada a cabo
por un ente externo a la institución evaluada. Su propósito es verificar la realización
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de los procesos de auditoría interna y autocontrol, implementando el modelo de
auditoría de segundo orden”5. 5. Decreto 1011 del 2006. Articulo 33
Para los efectos de este modelo, el nivel de auditoría externa tiene su razón de ser en
el ámbito de la mesogestión, con base en acuerdos previamente pactados. Estos
acuerdos podrán realizarse preferiblemente con base en los indicadores definidos
por el sistema de información para la calidad (Resolución 1446/06).
En la medida en que las Entidades Territoriales de Salud se comporten como
compradores de servicios de salud para la población pobre no afiliada, se incluyen en
este ámbito.
En síntesis, las EPS y entes que se les asimilan, las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS) y las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales
de Salud deben diseñar e implantar un Programa de auditoría para el Mejoramiento
de la Calidad de la Atención en Salud, que implica el desarrollo de acciones de
autocontrol y auditoría interna. En el caso de las EPS y entes que se les asimilen, el
programa de auditoría debe incluir, además, el componente de auditoría externa
sobre los Prestadores de Servicios de Salud que hacen parte de sus redes de servicios.
Esta misma consideración se aplica a las Entidades Departamentales, Distritales y
Municipales de Salud, en tanto se comporten como compradoras de servicios para la
población pobre no afiliada.
6.4.5 TIPOS DE ACCIONES DE LA AUDITORÍA

Para que el modelo de auditoría opere en los niveles esperados y con el enfoque
deseado, se deben promover en la organización las acciones que permitan establecer
los mecanismos necesarios que fortalezcan la cultura del mejoramiento continuo y la
del autocontrol.
Las acciones son entendidas como los mecanismos, procedimientos y/o actividades
que deberán ser establecidos en las organizaciones que promuevan el logro del
mejoramiento de los procesos establecidos como prioritarios y la búsqueda de la no
ocurrencia de las fallas en forma posterior a su detección e intervención.En relación a
lo anterior, la norma reglamentaria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad
reconoce tres tipos de acciones de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
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atención en salud de acuerdo con la parte del ciclo de mejoramiento de la gestión de
los procesos en que actúan.El primer grupo son las ACCIONES PREVENTIVAS,
entendidas como el “conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de
auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben realizar
las personas y la organización, en forma previa a la atención de los usuarios para
garantizar la calidad de la misma”6. 6.Decreto 1011 de 2006. Articulo 34
Las acciones preventivas tienen como propósito establecer criterios explícitos de
calidad, con base en los cuales se llevarán a cabo el autocontrol, la auditoría interna y
la auditoría externa. Tales criterios deben tomar además en consideración la
evaluación de los resultados observados de la calidad para adoptar acciones
encaminadas a prevenir la recurrencia de los problemas de calidad identificados. Son
ejemplos de acciones preventivas: el ajuste y estandarización de los procesos y
procedimientos antes de que ocurra un evento no deseado en la atención en salud, la
adopción de estándares de calidad por parte de las organizaciones de salud y la
concertación precontractual entre las EPS e IPS sobre los parámetros que guiarán la
ejecución de la auditoría externa.
El segundo grupo son las ACCIONES DE SEGUIMIENTO, las cuales se refieren al
“conjunto de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que deben
realizar las personas y la organización a la prestación de sus servicios de salud para
garantizar su calidad”7. 7. Decreto 1011 de 2006. Articulo 34
Se trata, básicamente, de aquellas acciones de control realizadas en lo más cercano al
tiempo real a la ejecución de los procesos, con el objetivo de conocer el desempeño de
los mismos. Por definición, la aplicación de las acciones de seguimiento en el día a día
es una responsabilidad del nivel de autocontrol, son acciones de control
principalmente de primer orden.
El papel del nivel de la auditoría interna en las acciones de seguimiento es de
segundo orden, es decir, de velar por el control del autocontrol y no debe conducir a
la recomendación o imposición de conductas. De esta manera, se evitarán los riesgos
y los costos derivados de una auditoría que interfiere con los procesos evaluados.
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En este sentido, debe recordarse que el enfoque de auditoría es el de mejoramiento
continuo, y no el de inspección de calidad; por lo tanto, el sentido de los estándares de
calidad es servir como guías sobre la forma correcta de llevar a cabo las diferentes
actividades para fortalecer el autocontrol. Las acciones de seguimiento están
orientadas a constatar la aplicación de las guías, normas y procedimientos, de
acuerdo con los referentes legales y con los criterios de calidad adoptados por la
organización. Con base en los resultados de las acciones de seguimiento se
identificarán brechas de desempeño, sobre las cuales se formularán y adoptarán las
recomendaciones de mejoramiento pertinentes. Las acciones de seguimiento son
inherentes al autocontrol y a la auditoría interna; en el campo de la auditoría externa
se refieren al seguimiento de los acuerdos previamente establecidos. Son ejemplos de
acciones de seguimiento: las evaluaciones que realizan los miembros de una
organización sobre los resultados de su propio trabajo, los estudios de adherencia a
normas técnicas y guías de atención, las revisiones de utilización, las encuestas de
satisfacción realizadas internamente por la organización o externamente por la EPS
sobre los usuarios atendidos por la IPS, las evaluaciones de la efectividad, la eficiencia
y la continuidad de los procesos de atención con base en el análisis de historias
clínicas y las evaluaciones realizadas por los comités institucionales, entre otras. Sin
embargo, aunque las organizaciones estandaricen al máximo sus procedimientos,
capaciten y entrenen permanentemente a sus miembros, lleven a cabo acciones de
seguimiento y realicen mejoras continuas con base en sus hallazgos, muy difícilmente
se podrán eliminar por completo los riesgos de fallas o errores inesperados. Este
hecho exige que las entidades estén adecuadamente preparadas para manejar tales
situaciones, de manera que se puedan detectar, corregir oportunamente y prevenir su
recurrencia. Esta es la razón por la cual el modelo de auditoría contempla la
realización de las llamadas ACCIONES COYUNTURALES, definidas como el “conjunto
de procedimientos, actividades y/o mecanismos de auditoría que deben realizar las
personas y la organización para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos
adversos durante los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación de
intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados y la
prevención de su recurrencia”8. Decreto 1011 de 2006. Articulo 34
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Son ejemplos de situaciones donde se deberían establecer acciones de tipo coyuntural
aquellas definidas por la aparición de eventos adversos o centinelas, por cuanto se
constituyen en alertas que indican la necesidad de tomar decisiones oportunas, como
por ejemplo, un aumento en la demanda de prestación de servicios de salud no
esperada, un aumento en la frecuencia de casos de alto costo, la reducción repentina
de la oferta de servicios, etc., son resultados no esperados y que requieren la atención
e intervención inmediata de la institución.
6.5. PERFIL DEL EQUIPO Y LAS ACCIONES DE AUDITORÍA EN ELCONTEXTO DE
LA ORGANIZACIÓN Y DEL LÍDER DEL PROGRAMA O EQUIPO DE AUDITORÍA, LA
AUDITORÍA Y EL CONTROL INTERNO
La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud hace parte del
Sistema de Control Interno, en la medida en que este último constituye el “control del
control” y al igual que ocurre con otros procesos de la organización, verifica si
efectivamente el nivel de autocontrol y la auditoría están cumpliendo con el propósito
para el cual ha sido planteada por la norma.
Esto es diferente a confundir la oficina o área de auditoría para el mejoramiento de la
calidad con una dependencia de la oficina o área de control interno de la
organización, situación esta que no es deseable, dado que los procesos a través

De los cuales se desarrolla la auditoría para el mejoramiento de la calidad son
Eminentemente técnicos y específicos de salud y constituyen la forma a través de la
cual se retroalimentan para mejorar los procesos de atención en salud, tanto en la
prestación como en el aseguramiento. No significa lo anterior que el control interno
no sea un proceso técnico: también lo es en cuanto al despliegue de sus metodologías
de evaluación y verificación, pero no entra a determinar los contenidos técnicos
específicos de la auditoría en salud, verifica que la auditoría para el mejoramiento de
la calidad de la atención en salud se realice de acuerdo con los lineamientos
establecidos por la organización y el marco definido por el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad de la Atención en Salud, pero no entra a definirles a las áreas de
auditoría tales contenidos, lo cual es competencia de la dirección de la organización
con el concurso de las áreas técnicas y administrativas que tienen a cargo el liderazgo
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y aplicación de los procesos de auditoría en todos sus niveles: autocontrol, auditoría
interna y/o auditoría externa cuando fuere pertinente.

6.5.1. AUDITORÍA DE LA EFECTIVIDAD CLÍNICA
• Evaluación de guías de práctica clínica
• Control de cumplimiento y variación en la aplicación de guías de práctica clínica y
protocolos de atención
• Programas de eventos centinelas y/o eventos adversos
• Mortalidad institucional probablemente evitable
• Mortalidad materna y perinatal evitable y mejoramiento de la atención al binomio
madre-hijo
• Programas de gestión clínica
• Programas de infecciones nosocomiales
• Comités: mortalidad, historias clínicas, Ad-hoc.
Evaluación y mejoramiento de la adecuación de la utilización
6.5.2. AUDITORÍA DE LA EFICIENCIA
• Evaluación y mejora de la adecuación de la utilización de la estancia hospitalaria
• Cancelación de cirugías
• Monitoria del paciente consultor crónico
• Evaluación de la adecuación de utilización y dispensación de medicamentos
• Evaluación de gestión de listas de espera
• Evaluación y mejoramiento de la calidad en la dimensión interpersonal
6.5.3. AUDITORÍA DEL SERVICIO
• Encuestas de satisfacción de usuarios
• Grupos focales y otros métodos cualitativos
• Programas de gestión de quejas y reclamaciones
• Incidentes durante la atención
También se recomienda que en todos los programas de auditoría se incluyan métodos
de análisis causal y modo de falla.
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El establecimiento del programa de auditoría requiere un esfuerzo de toda la
organización, dado el concepto amplio del modelo de la auditoría como función
organizacional y de estrategia que contribuye al mejoramiento continuo de la calidad.

7. MATERIALES Y METODOS

Este trabajo se realizo en cuatro fases:
1. En la primera etapa con coordinación directa de la Alta gerencia de la
Clínica se realizó un proceso de Autoevaluación del servicio a través de las
Guías Básicas para Implementar las Pautas de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud del MPS, con la
autoevaluación realizada se siguió un proceso de priorización destacando
las 5 falencias de mayor necesidad de intervención.
2. En la segunda etapa se realizo un proceso de recolección de información
por medio de la OBSERVACION DIRECTA, del funcionamiento de los
servicios más afectados permitiéndonos detectar algunas causas raizales y
sus posibles planes de mejoramiento.
3. Con base en los resultados obtenidos el trabajo titulado Programa de
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud
(PAMEC) Nivel asistencial de la Clínica de Optometría de la Universidad de
la Salle, elaborado por los egresados Andrea Rodríguez García y Omar
Fernando Montañés del 2009, se determinaron los planes de mejoramiento
necesarios para el desarrollo de las guías aplicadas a los servicios ofrecidos
por la Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle.
4. En una cuarta fase se determinaron los planes de mejora a corto plazo y los
cuales podían ser implementados por nuestro grupo de investigación para
que fueran aplicados y se mencionaros los planes de mejora PAMEC de
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mediano y largo plazo, que deben ser implementados por la Alta gerencia
de la Clínica.
5. Los materiales que se usaron fueron las Guías de Acreditación versión
2007, Matriz de Priorización, Decretos

vigentes y Trabajos de Grado

anteriormente presentados.
8. RESULTADOS
Los resultados Obtenidos fueron los siguientes:
Partiendo de la Autoevaluación realizada por la Alta gerencia de la Clínica de
Optometría, la observación directa y los resultados encontrados el trabajo de grado
mencionado con anterioridad, se pudo establecer que dentro de el funcionamiento el
Servicio al paciente en cuanto a su atención, tiempos de espera e información
suministrada, son en este momento los espacios donde se debe intervenir de forma
inmediata para mejorar la calidad de la prestación del servicio; En cuanto a la
autoevaluación se encontró que los cinco primeros estándares

que necesitan

intervención inmediata de la Clínica de Optometría fueron es respectivo orden según
la matriz de Priorización:
1. Consulta o Atención
2. Mejoramiento de la calidad
3. Recepción del paciente
4. Acceso del Paciente
5. Sistemas de información interna
Como adicional y necesario se planteo la inmediata intervención en:
1. Derechos y deberes de los usuarios
Con el fin de realizar una adecuada divulgación de los mismos y soportar con estos el
mejoramiento de los demás ítems.
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Partiendo de la Observación directa se detectaron las siguientes falencia por área a las
cuales se les diseño un plan de mejora y un instrumento de evaluación o auditoria.

1. Atención del Usuario y Consulta y Mejoramiento de la Calidad del Servicio:


Los usuarios no son atendidos de forma oportuna en el área de servicio.



Los tiempos de espera para la consulta son muy prolongados



En el área del servicio no se aborda al usuario adecuadamente para
conocer qué servicio solicita y no se brinda la información adecuada de
tiempos de espera, lugar de realización del examen, así como
profesional por el cual será atendido.



Los estudiantes internos de la Clínica no cumplen los tiempos
determinados para la consulta retrasando el servicio.



Algunos instructores se ausentan en forma frecuente y prolongada del
área de consulta, retrasando la finalización de la consulta y algunas
veces congestionando el servicio.



Los estudiantes internos se ausentan frecuentemente del consultorio
por ausencia de los equipos necesarios para la atención generando
inconformidad en los pacientes.



Los estudiantes internos ingresan al paciente al consultorio sin conocer
el servicio solicitado, generando en algunas ocasiones un nuevo
desplazamiento a otra área para ser atendidos.



Los estudiantes internos no abordan adecuadamente a los familiares de
los pacientes, ni brindan información concreta del estado del usuario.



Algunos estudiantes internos y el Instructor no se toman tiempo para el
cierre de la consulta, donde se le debe brindar información sobre
estado del paciente, tratamiento y conducta a seguir.
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En algunas Ocasiones los docentes instructores no cubren la demanda
de Estudiantes internos generando congestión del servicio.

2. Recepción del paciente y Acceso del paciente:


No se brinda la información adecuada y completa al usuario.



Se pierden gran número de llamados telefónicas por ausencia en la
recepción del personal de esta dependencia.



Mal uso de la papelería para asignación de citas, confusión en los datos.



Ausencias prolongadas de todo el personal de la recepción, existiendo
momentos donde no existe personal, quien reciba y atienda en esta
dependencia al usuario.



Asignación de citas por fuera de los horarios establecidos por la Clínica.



Desinformación de los servicios ofrecidos por la Clínica.



Falta de Capacitación de los protocolos de atención, y manejo de quejas,
reclamos, o sugerencias.



Falta de control en la recepción del horario de llegada de los usuarios
congestionando el servicio.



Ausencia de Carnetización de los usuarios y sus acompañantes para el
ingreso a la Clínica y zonas de atención.

3. Sistemas de información Interna:


Se encuentra desinformación a las modificaciones realizadas de último
momento por la alta gerencia de la Clínica.



Desinformación por parte del personal de recepción acerca de los
docentes encargados de las unidades, estudiantado presente y
especialidades manejadas para cada día. Ejemplo Contactología.
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Desconocimiento de los servicios ofrecidos por la clínica, encargados y
modificaciones recientes para cada unidad de servicio.

8.1 PAMEC CLINICA DE OPTOMETRIA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CLINICA DE OPTOMETRIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
8.1.1 ALTA GERENCIA
8.1.1.2 DIRECTOR:
Dr. ELKIN SANCHEZ MONTENEGRO
Optómetra Universidad de la Salle
Especialista en Optometría pediátrica
Magíster en Epidemiología, Universidad del Oeste de Santa Catarina Brasil.
Magíster en Atención Sanitaria Visual Avanzada, Universidad de Valencia.
Estudiante del Doctorado en Salud Publica de la Universidad Nacional de Colombia
8.1.1.3 AUDITORA DE CALIDAD:
SANDRA YASMIR TUNJANO REYES
Enfermera jefe UNIVERSIDAD JAVERIANA
Especialista en Administración en salud

Con énfasis en Garantía de la Calidad

UNIVERSIDAD JAVERIANA

8.1.1.4 PLATAFORMA ESTRATEGICA CLINICA DE OPTOMETRIA
Siendo conscientes de nuestra responsabilidad social e institucional estamos cada día
trabajando por lograr la excelencia empresarial e investigativa y obtener los mejores
resultados para las empresas que contratan la prestación de nuestros servicios, así
como también responder a las expectativas de los usuarios internos en su desarrollo
personal y profesional.
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Está conformado por Unidades de atención para dar un adecuado y oportuno servicio
a sus pacientes; estas unidades están atendidas por estudiantes de los últimos
semestres de la Facultad de Optometría y supervisados de forma personalizada y
permanente por docentes Optómetras y Oftalmólogos altamente calificados y
especializados en diferentes áreas como la Atención Primaria en Salud Visual y
Ocular, Lentes de Contacto, Ortóptica, Optometría Pediátrica, Exámenes de apoyo
diagnóstico, Salud Pública, Salud Ocupacional, Baja Visión, entre otros.
8.1.1.5 MISION
Somos una Institución Prestadora de Servicios de salud visual y ocular de optima
calidad, dirigida a la comunidad en general, que promueve la práctica clínica para
estudiantes de la Facultad de Optometría de la Universidad de la Salle, orientados
hacia la investigación científica.
8.1.1.6 VISION
Ser una Institución Prestadora de Servicios de Salud Visual líder entre las
organizaciones acreditadas en el país, auto sostenible, abierta a alianzas estratégicas
con entidades oficiales y particulares, con excelencia en los servicios ofrecidos por
medio de Recurso Humano altamente calificado, tecnología e infraestructura optima,
orientados al desarrollo humano y científico del personal y al reconocimiento en la
investigación.
8.1.1.7 POLITICA DE CALIDAD
La Universidad de la Salle (Clínica de Optometría), como Institución Prestadora de
Servicios de Salud, está comprometida en prestar servicios de salud visual y ocular,
con niveles óptimos de calidad a un costo racional, mediante el desarrollo de una
cultura de mejoramiento continuo en el cliente interno, trabajo en equipo y
comunicación efectiva.
Las alianzas estratégicas y convenios con instituciones particulares y oficiales, nos
fortalecen como una organización auto-sostenible, orientada a la atención de la
población capitalina, buscando satisfacer y superar las necesidades del cliente.
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Por ser una institución de práctica de los estudiantes de la Facultad de Optometría de
la Universidad de la Salle, formamos recurso humano altamente cualificado, con un
alto sentido de humanidad y responsabilidad, para brindar a nuestros usuarios una
atención segura, pertinente y continua, promoviendo permanentemente la
investigación.

8.1.2 SERVICIOS OFRECIDOS POR LA CLINICA:
8.1.2.1 Servicio de lentes de contacto
Los pacientes que presentan defectos visuales importantes y que sean aptos para la
adaptación de lentes de contacto se les ofrece los últimos avances en diseños y
materiales así como la atención de casos especiales como queratoconos, adaptación
post-cirugía refractiva, lentes bifocales para pacientes mayores con problemas de
lectura, lentes cosméticos, cosmo-protésicos y terapéuticos.
Los docentes de ésta unidad son en su mayoría miembros de la Asociación Científica
Internacional de educadores de Lentes de Contacto. (I.A.C.L.E)
8.1.2.2 Servicio de optometría funcional y patología ocular
Son atendidos los pacientes mayores de 12 años a los que se les practica el examen
visual y ocular completo dándoles un diagnóstico integral, visual y ocular (optómetra
y oftalmólogo), prescripción de anteojos, formulación de los medicamentos indicados
y remisión a otro servicio, o a especialistas externos si fuere necesario. Previo examen
especializado, se expiden certificados escolares y certificados para licencia de
conducción.
8.1.2.3. Servicio de exámenes especiales
Se practican exámenes especializados de apoyo diagnóstico tales como:
8.1.2.3.1 Electroretinograma ERG:
Potenciales visuales evocados PVE. Alteraciones de la retina y de las vías visuales y
su conexión con el cerebro.
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8.1.2.3.2 Electrooculograma:
Estudio

de

las

alteraciones

de

los

movimientos

oculo-motores.

Campimetría computarizada para diagnóstico de glaucoma y alteraciones en el campo
visual. Topografía Corneal computarizada: (indispensable para adaptación de lentes
de

contacto

en

Queratocono

y

examen

previo

para

cirugía

refractiva).

Paquimetría por ultra-sonido: Espesor Corneal examen previo para cirugía refractiva.
8.1.2.3.3 Estereoagudeza:
Análisis de la Visión de Profundidad exigencia para los estudiantes que van a seguir
carreras como topografía, algunas ingenierías, aviación, entre otras.
8.1.2.3.4 Visión del color:
Diagnóstico del paciente daltónico (con problemas de percepción del color).
8.1.2.3.5 Curva de tonometría:
Toma

de

presión

intra-ocular

para

determinar

si

hay

Glaucoma.

Estudio de sensibilidad al contraste.
8.1.2.4 Servicio de Optometría Pediátrica
Especialmente diseñada para la población infantil, allí se atienden desde recién
nacidos hasta niños de 12 años de edad, a quienes se les practica examen visual y
ocular completo y se evalúa su estado perceptual. Este servicio cuenta con los equipos
necesarios para atender pequeños y poder realizar con ellos la historia visual y ocular
completa.
8.1.2.5 Servicio de lentes de contacto
Los pacientes que presentan defectos visuales importantes y que sean aptos para la
adaptación de lentes de contacto se les ofrece los últimos avances en diseños y
materiales así como la atención de casos especiales como queratoconos, adaptación
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post-cirugía refractiva, lentes bifocales para pacientes mayores con problemas de
lectura, lentes cosméticos, cosmo-protésicos y terapéuticos.
Los docentes de ésta unidad son en su mayoría miembros de la Asociación Científica
Internacional de educadores de Lentes de Contacto. (I.A.C.L.E)
8.1.2.6 Salud Ocupacional
En este se prestan los servicios de salud ocupacional en salud visual, promoción y
prevención mediante:
1. Examen de ingreso y egreso en Optometría que se realiza en nuestra sede o en
las empresas que así lo requieran, más los exámenes de apoyo en salud
ocupacional (pruebas de color, Tonometría, Estereo-agudeza y campo visual)
2. Tamizajes en salud visual llamados visiometrías realizadas con equipos OPTEK
2000P que permite encontrar los casos positivos que necesitan tratamiento y
corrección de alteraciones visuales, oculares o de la visión binocular
3. Capacitación en cuidado primario ocular, protección, ergonomía visual,
accidentalidad en partículas de expulsión
4. Estudios de epidemiología de los resultados encontrados y seguimiento de los
problemas en salud visual
8.1.2.7 Óptica
La óptica es el espacio mejor dotado de la Clínica de Optometría, este es el lugar
donde nuestros usuarios podrán encontrar todas las herramientas necesarias e
indicadas por nuestros profesionales para la corrección y mejora de las condiciones
visuales de nuestros usuarios y de todos aquellos usuarios que deseen adquirir a
nuestros productos por su alta calidad y excelente atención. Dentro de algunos de
nuestros productos podemos mencionar:


Todo tipo de lentes oftálmicos tipo anteojo de última generación como lentes
TRANSITION DE VI generación, PROGRESIVOS
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de las mejores casas y

laboratorios ópticos, ANTIRREFLEJOS de la mejor calidad, Tratamientos
especiales y LENTES OFTALMICOS A MEDIDA.


Todo tipo de lentes de contacto BLANDOS Y RIGIDOS, en materiales de ultimo
diseño tipo HIDROGELES DE SILICON y de todas las casas oftálmicas
reconocidas como J&J, ITALENT, COLENTES, CIBA, etc.



Líquidos de mantenimiento y cuidado de lentes de contacto, pastillas desproteinizantes, de todas las marcas conocidas en el mercado y de la mejor
calidad.



Set para tratamientos de Ortóptica, entrenamiento y terapia visual.



Todo tipo de estuches para anteojos oftálmicos y solares entre otros.



TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENE GARANTIA DE AUTENTICIDAD.

8.1.2.8 Brigadas
Programas de promoción y prevención visual
1. Programa que desarrolla charlas de promoción y prevención visual con el
apoyo de videos y cartillas instructivas.
2. Visiometrías con modernos equipos para Tamizajes visuales que consiste
en valorar agudeza visual, desviaciones oculares, enfermedades visuales,
sin prescripción de fórmula.
3. Exámenes optométricos completos los cuales pueden ser realizados en
nuestra sede o en la institución que así lo requiera.
Paquetes especiales para instituciones con tamizaje, examen optométrico completo e
insumos ópticos.
8.2 OBJETIVO:
La Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle a través de la herramienta de
mejoramiento en calidad, busca obtener un proceso circular de evaluación interna
desde la ubicación de la falencia hasta la resolución de la misma, así mismo la clínica
busca garantizar un proceso efectivo de resolución de falencias manifestadas en el
área de atención al Cliente a través de este programa para el mejoramiento continuo y

- 61 -

concluir con la aplicación a la acreditación de alta Calidad del servicio en Optometría
en el año 2011.

8.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Encontrar y reportar las falencias en el servicio de la Clínica a través de la
observación directa y por medio de las estrategias de medición de calidad para
cada uno de los servicios ofrecidos por la Clínica de Optometría en especial el
SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE.



Determinar el origen de la falencia encontrada a través de este programa y
establecer la frecuencia que presenta dentro del área de servicio.



Determinar y establecer una estrategia de mejoramiento con base en la
herramienta que permita implementar la estrategia de corrección y mejora en
todas las áreas del servicio.



Implementar y desarrollar las estrategias de mejoramiento que permitan
solucionar y evaluar el proceso de atención al usuario, concluyendo con la
evaluación de la herramienta de mejora y con el reporte de calidad a la
atención del usuario.



Evaluar periódicamente el proceso de mejora y PAMEC, incluyendo las
herramientas estratégicas de mejoramiento con el fin de establecer un proceso
circular de continuo proceso de calidad.

8.4 AUTOEVALUCION:
La autoevaluación realizada en la Clínica de Optometría se baso netamente en los
parámetros establecido por el Manual de Acreditación estipulado por el Ministerio
de Protección Social, partiendo de las guías clínicas de atención al usuario;
evaluándose los ítems de 0-5 en la escala y valorizando en su total los ítems
aplicados; de esta forma se inicio la priorización de los procesos detectando los 5
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primeros puntos más vulnerables en el caso de la atención al usuario para intervenir
generar en las acciones de mejoramiento necesarias en cada una de las situaciones
que muestren debilidades del proceso o procedimientos completos donde se deba
intervenir para un mejoramiento continuo.

PROCESO DE OBSERVACION DE LAS UNIDADES DE ATENCION
Este proceso se llevo a cabo durante 4 días seguidos en las dos unidades de atención
principal con primordial atención de las unidades con mayor número de pacientes
programados y listos para consulta de optometría y/u Oftalmologia.
A través de este proceso pudieron encontrarse algunas falencia de tipo organizacional
de cada grupo de estudiantes principalmente, dentro de estos podemos mencionar
algunas falencias de tipo logístico que son de corrección inmediata al conocer esta
situación por parte de los directivo de unidad y de la oficina de auditoría de calidad.
Las falencias que se encontraron durante el tiempo de observación fueron:



No se revisa el motivo de consulta: Los estudiantes ingresan al consultorio con
el paciente y luego de llenar la parte inicial de la historia clínica y el paciente es
interrogado se encuentra que su motivo de consulta es diferente al cual se
ingresa al consultorio optométrico como es el caso de la realización de
exámenes especiales como: Topografía- Campo Visual-Paquimetría.



No coincidencia de la hora de programación: La hora programada diferente en
carnet del paciente y planilla de relación de historias.



Ausencia de carne de identificación: Pacientes sin carne de citas que asisten a
consulta sin un registro especifico de consulta, ni numero de identificación
interno.
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Ausencia de Control : Pacientes y Acompañantes sin carne de visitantes que se
desplazan por las instalación de la Clínica sin previa, ni adecuada
identificación.



Pacientes sin acudiente: Pacientes menores de edad con un acompañante
quienes tienen consulta en diferentes unidades, lo cual genera que en
momentos de concretar diagnostico y tratamiento debe generarse espera o
desplazamiento a otra unidad

para explicación a un adulto acerca del

resultado del examen.


Falta de información: Estudiante cita a paciente para dilatación sin
indicaciones previas como la necesidad de un acompañante, tiempo de
duración e información general del procedimiento.



Pacientes citados fuera de tiempo: Pacientes citados para cicloplejia a primera
hora de consulta: 8:00 am o 2: 00 pm(2 casos), quienes no reciben la
información adecuada sobre el proceso y por lo cual se molestan por el tiempo
de espera para efecto del medicamento y sin acompañante, o que asistirán
luego al trabajo con molestias visuales fuertes.



Asignación de citas a horas inexistentes en la programación. Los usuarios
llegan a horas intermedias de consulta y que esperan ser atendidos en fracción
de minutos, cuando realmente no hay personal estudiantil para atenderlo y
debe esperar más de 30 minutos en sala de espera.



Estudiantes que no conocen la programación de disponibilidad ( Funcional)



Instructores ausentes durante mucho tiempo en la unidad : Esto genera que
los estudiantes se desplacen en búsqueda de los instructores, dejando al
usuario o paciente solo en consultorio o sala de espera por un tiempo
considerable. Así mismo se acumula la revisión de los pacientes por parte de
los instructores.



Ausencias de los instructores en los cambios de citas: Los periodos mas
críticos de estas ausencias son en los periodos de cambio de consulta, en la
mañana alrededor de las 9: 40 am y en la jornada de la tarde alrededor de las
3: 40 pm
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Falta del equipo de diagnostico o tratamiento en el consultorio: existe
bastante demora en el proceso conseguir las herramientas de evaluación y
tratamiento de los pacientes y esto sucede por la falta de lectura anterior a las
historias clínicas, lo cual conlleva a dejar al paciente nuevamente solo en el
consultorio por un periodo de tiempo.



Falta de conocimiento de los protocolos de manejo: En

algunos casos

especiales no se conocen por parte de los estudiantes los adecuados
protocolos en casos de

remisiones, solicitud de imágenes diagnosticas y

Personal encargado de Referencia y contra referencia.


Desconocimiento de personal interno y sus funciones: Dentro de las clínica de
Optometría existen personas y departamentos encargados de ciertas funciones
administrativas relacionadas con los usuarios lo cual es desconocido por parte
los estudiantes que en cuanto necesitan una orientación no saben a quién
deben acudir.



Desconocimiento del personal administrativo de la Clínica de Optometría de la
Universidad de la Salle: Directores de unidades, Auditora de Calidad y Director
de la Clínica.

8.5 SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR:
Los métodos escogidos por la Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle
fueron los siguientes métodos para aplicar:
-

A partir de los resultados de la autoevaluación y confrontación con el mapa
de procesos de la Institución o con la estructura organizacional

-

Procesos que presentan no conformidades

-

Procesos o servicios con fallas de calidad evidenciadas (quejas y/o
investigaciones)

8.6 PRIORIZACION DE PROCESOS:
La herramienta utilizada por parte del equipo realizador de la investigación y
sus tutores para determinar la priorización de procesos fue:
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-Matriz de priorización
La matriz de priorización se realizó con base en los resultados obtenidos a
través de las guías de acreditación, en las cuales se ponderaron los resultados
finales estableciendo los valores numéricos más altos para intervenir según el
numero de falencias de cada una de las unidades o servicios evaluadas según la
afección de cada uno de los ítems pertenecientes al Manual de Estándares de
Acreditación Para las instituciones Prestadoras del servicio de salud
Ambulatorias del 2006.
De la siguiente forma:
1. Se evalúan los ítems aplicados a la Clínica de Optometría, otorgando un
valor de 0 a 5, siendo el menor valor 0 y el mayor 5 como mejor. A los
servicios ofrecidos por la institución. Labor que se realizó por parte de
la Gerencia administrativa de la Clínica que incluye: Director, Auditor, y
directores de cada área de servicio.(Copia de las guías resueltas como
anexo)
2. Los valores otorgados a cada área son multiplicados entre sí de la
siguiente forma: 2*5*1*1*1: 10 obteniendo un resultado general.
3. Según este resultado se priorizan como afección a los ítems de las
guías de acreditación.
4. Se estipulan los parámetros de las guías a intervenir.
5. Se determinan cuales ítems serán trabajados por este grupo
investigativo para otorgar medidas de pronta de solución guiado por
los directivos responsables y estableciendo las herramientas necesarias
o instrumentos de mejora para la calidad del servicio.
6. Realización de la Matriz de la siguiente forma:
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MATRIZ DE PRIORIZACION
FACTORES

SATISFA-

CRITICOS

CCION DE

INFORMACION

TALENTO

ORGANIZACIONAL

HUMANO

GESTION

PRIORIDAD

FINANCIERA

USUARIO
PROCESOS

TOTAL

Derechos de
los usuarios

2

5

1

1

1

10

5

5

4

4

2

800

5

5

5

4

4

2000

4

5

4

4

2

320

5

5

4

2

5

1000

5

5

5

5

5

3125

2

5

2

2

4

160

Acceso del
paciente
Recepción
del paciente
Espera
previa a la
atención
Planeación
de la
atención
Consulta o
atención
Educación
en salud
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Imágenes

4

5

2

4

4

640

5

5

4

2

2

400

2

4

2

2

2

64

5

5

5

4

4

100

5

5

5

5

5

3125

2

2

2

4

4

128

Gerencia

2

2

2

4

4

128

Sistemas de

2

4

4

4

4

512

2

2

5

5

2

200

5

4

2

2

4

320

diagnosticas
Consulta
prioritaria
Remisión
programas
de PYP
Egreso y
evolución del
tratamiento
Mejoramient
o de la
calidad
Direccionami
ento

Información
Recurso
humano
Ambiente
físico

8.7 PLAN DE ACCION Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO PARA PROCESOS
SELECCIONADOS:
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Se postula, desarrolla y elabora el plan de mejora o de acción de acuerdo a los
hallazgos de la medición del paso anterior.

Del

Plan de Mejora a aplicar el

instrumento con el que se contara para este efecto.
La formulación de planes de acción y/o planes de mejoramiento incluyen un análisis
de los hallazgos, fallas, problemas o no conformidades evidenciadas, así como el
responsable de esta actividad.
El método a usar es:
-

Método de Análisis Causal y solución de Problemas

Utilizando los resultados anteriores para establecer la prioridad y la importancia de
intervención a los ítems en el siguiente orden:
Derechos y deberes de los usuarios. (ítem recomendado para mejoramiento de
la calidad)
1. Consulta o atención al Usuario y Mejoramiento de la Calidad
2. Recepción del Paciente
3. Acceso del Paciente
4. Sistemas de Información
Para el desarrollo de los ítems evaluados se realizo un montaje en programa
Excel, donde se construyó el plan de mejoramiento continuo de forma integral y
completa, que se entregaran por parte de los investigadores de este trabajo
hasta el proceso de sistematización de la clínica de optometría. Dentro del
formato de las guías de acreditación se encuentra claramente establecido el
método y la herramienta a implementar a todas las acciones encontradas como
no conformidades y acciones de mejora que optimizan el servicio de atención al
usuario en la Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle en cabeza del
director y el auditor de calidad.

5.
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6.

7. ANALISIS DE RESULTADOS
Partiendo de los resultados obtenidos a través de la observación directa, evaluación
de los

ítems de las Guías de Acreditación

y realización de autoevaluación; se

determino que los puntos con más acciones de mejora a implementar del servicio
integral de atención al usuario son:
-

Se encontraron no conformidades encaminadas principalmente a la
duración de tiempos de atención, duración de consulta y tiempos de espera.

-

Se encontraron falencias en la comunicación de los derechos y deberes de
los usuarios dentro y fuera de la institución.

-

Se observan opciones de mejora en el manejo interno de la papelería,
optimizando los servicios de remisión interna, registro y manejo de
historias clínicas, y evaluación interna de servicios tipo auditoria.

Las opciones de mejora encontradas fueron:
Dentro de la Clínica de Optometría se encontraron diferentes servicios ofrecidos que
pueden ser optimizados como son:
-

Atención al usuario en la Recepción de la Clínica
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-

Mejoras a los formatos implementados con el fin de completar
satisfactoriamente la información necesaria para una auditoría interna
completa del servicio como Datos de instructor evaluador, estudiante
interno, consultorio y horario de consultas.

-

Entrega y explicación de los resultados de exámenes especiales por parte de
la

oficina de auditoría de calidad en responsabilidad directa de los

estudiantes de último semestre externos de la institución.
-

Implementar herramientas de autoevaluación y mejoramiento de la calidad
tipo PAMEC en un ciclo repetitivo semestral que permita realizar acciones
de seguimiento y control.

-

Establecer las metas determinadas dentro del plan de mejoramiento a cada
una de las acciones encaminadas a erradicar las no conformidades,
evaluadas constantemente a través de comités internos de auditoría y
control de las mejoras implantadas.

Dentro del formato de las guías de acreditación se encuentra claramente
establecido el método y la herramienta a implementar a todas las acciones
encontradas como no conformidades y acciones de mejora que optimizan el
servicio de atención al usuario en la Clínica de Optometría de la Universidad de
la Salle en cabeza del director y el auditor de calidad.

8. EJECUCION Y SEGUIMIENTO:
Dentro del

desarrollo del PAMEC se plantea claramente los planes de

mejoramiento, recomendaciones dirigidas a la alta gerencia y los encargados
de realizar, como controlar y evaluar continuamente el sistema para establecer
si es adecuado el funcionamiento de esta modalidad de autoevaluación y
retroalimentación para la Clínica de Optometría de la Universidad de la Salle.
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Algunas opciones y ejemplos para realizar seguimiento a los planes de acción,
corresponden a:
-

Medición de los Indicadores previamente definidos

-

Inspección o verificación ocular

-

Verificación documental: Historia Clínica, Registros, planillas de asistencia,
actas, etc.

6.1 APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL:
Este Proceso será dirigido por la Alta gerencia de la Clínica con el fin de encontrar e
implementar un proceso adecuado para generar un aprendizaje interno sobre los
mecanismos correctivos en todas las posibles situaciones de alteración la calidad
Dentro del proceso de mejoramiento continúo.
Algunos ejemplos de posibles alternativas para adquirir, apropiar y/o
incorporar Aprendizaje Organizacional en la Institución son:
-

Retroalimentación de los resultados

-

Estandarización y ajuste de procesos

-

Divulgación de experiencias exitosas

-

Capacitación y reentrenamiento del personal
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9. CONCLUCIONES


La clínica de Optometría de la Universidad de la Salle tiene una plataforma
estructurada en guías de acreditación de alta calidad, lo cual permitió
realizar un plan de observación mas especifico y una autoevaluación más
eficiente, permitiendo así detectar las no conformidades y falencias del
servicio en la atención al usuario con el fin de establecer los instrumentos
de mejoramiento continuo.



De forma clara y concisa la investigación logro entregar los instrumentos
propios para la corrección de las no conformidades encontradas a través de
autoevaluación, observación, reconocidas como de corto plazo.



Se logro enunciar una serie de recomendaciones que pueden encaminar a
la Clínica al mejoramiento continuo de la Calidad, con la cual se ofrecen los
servicios de salud visual a la comunidad Lasallista y a la sociedad bogotana.



Es fácil de concluir que al cumplir con las estrategias planteadas de
mejoramiento, la Clínica puede aplicar a la acreditación de alta calidad, ya
que se encontraría al día con el reglamento exigido por el Ministerio de
Protección Social.
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Puede concluirse que se encontró efectivamente las causas raizales de las
no conformidades identificadas de mayor gravedad y a cada una se le
postulo una solución que al ser implementada y corregida adecuadamente



Es de concluir que haciendo uso de las herramientas que presenta el estado
en voz del Ministerio de Protección Social, puede crearse un sistema
rotatorio de riesgo- mejora, que funciona adecuadamente desde que se
aplique correctamente.



La clínica de Optometría de la Universidad de la Salle tiene la capacidad de
implementar los planes de mejora a corto, mediano y largo plazo que
permitan obtener y mantener una acreditación de alta calidad del servicio
de salud, estableciendo un sistema rotativo adecuado para la prestación de
los servicios que la Clínica ofrece hasta lograr una eficiencia



Este plan de mejora se enfatizará en aplicar las mejoras necesarias para el
mejoramiento de forma directa y indirecta hasta la inclusión de estos
mecanismos en el proceso de sistematización de la clínica, para lo cual se
realizaron las sugerencias pertinentes asociadas a las herramientas e
instrumentos de mejoras planteadas dentro del trabajo de grado.
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10. RECOMENDACIONES



Se sugiere a la Alta gerencia de la Clínica aplicar adecuada y
prontamente los instrumentos de mejora que se han propuesto, o de lo
contrario

diseñar

una

estrategia

que

permita

solucionar

definitivamente las no conformidades manifestadas referentes al
servicio que presta en atención al usuario la Clínica de Optometría de la
Universidad de la Salle.


Se recomienda incluir dentro de los procesos de sistematización de la
clínica todos aquellos instrumentos de mejoramiento continuo que se
presentan dentro de este trabajo de grado.



Se recomienda evaluar la efectividad de cada uno de los instrumentos
que se han postulados como herramientas de mejora a cada una de las
falencias encontradas en la autoevaluación.



Se sugiere modificar e implementar el PAMEC de forma frecuente con el
fin de mantener y mejorar los aspectos que muestren alguna dificultad
en cuanto a su funcionamiento.
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12. GLOSARIO
13. Atención de salud. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al
usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de
las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de
promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se
prestan a toda la población.
14. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud. Es el
mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad
observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben
los usuarios.
15. Calidad de la atención de salud. Se entiende como la provisión de servicios de
salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa,
a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre
beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y
satisfacción de dichos usuarios.
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16. 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
17. 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.
18. I.A.C..L.E INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CONTACT LENS EDUCATORS: La
Asociación Internacional de Educadores de Lentes de Contacto (IACLE) es una
asociación educativa dedicada a elevar la calidad de la educación de lentes de
contacto y promover el uso seguro de las lentes de contacto en todo el mundo.
19. PAMEC: PROCESOS DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LA ATENCION DE SALUD: Es la realización de actividades de evaluación,
seguimiento y mejoramiento de procesos definidos como prioritarios, también
una comparación entre la Calidad Observada y la Calidad Esperada, la cual
debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas
y administrativas.
20. Prestadores de Servicios de Salud. Se consideran como tales, las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, los Profesionales Independientes de Salud y
los Servicios de Transporte Especial de Pacientes.
21. Profesional independiente. Es toda persona natural egresada de un programa
de educación superior de ciencias de la salud de conformidad con la Ley 30 de
1992 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con facultades
para actuar de manera autónoma en la prestación del servicio de salud para lo
cual podrá contar con personal de apoyo de los niveles de formación técnico
y/o auxiliar.
22. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, SOGCS. Es el conjunto de instituciones,
- 80 -

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.
23. Unidad sectorial de normalización en salud. Es una instancia técnica para la
investigación, definición, análisis y concertación de normas técnicas y
estándares de calidad de la atención de salud, autorizada por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
24. TONOMETRIA: El término tonometría se refiere por lo general al
procedimiento consistente en medir la tensión de un líquido que se encuentra
alojado en una cavidad. Por lo general se utiliza para la determinación de la
presión intraocular (PIO), que es la presión a la que se encuentra el humor
acuoso, el líquido ubicado en el interior del ojo.
25. VISIOMETRIA: La Visiometría es una prueba tamiz utilizada para valorar la
capacidad visual del individuo, incluye la capacidad de visión a distancia y de
cerca, la capacidad para percepción de los colores, de profundidad y balance
muscular básico; permitiendo clasificar la severidad de los defectos ópticos e
identificando a quienes requieren exámenes complementarios con mayor
prontitud
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26. ANEXOS

ANEXOS
1. Guías de acreditación- AUTOEVALUCION
2. MATRIZ DE PRIORIZACION
3. MANUAL DEL USUARIO
4. MANUAL DE RECEPCION
5. PLANILLAS
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