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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estado Colombiano preocupado por garantizar a todos sus ciudadanos el 

derecho a la salud y el saneamiento ambiental, establece en su constitución 

política en el artículo 49 (1), ampliar el alcance y el acceso de la población a 

los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, más 

adelante el país en miras de dar cumplimiento a lo dispuesto, modifica los 

procesos de gestión en las instituciones de salud por medio de la Ley 100 de 

1993 con el objeto de garantizar el acceso a los servicios básicos a todos sus 

ciudadanos (2).  

Más adelante el gobierno introdujo dentro del sistema de salud la 

normatividad que deben cumplir todas las instituciones que presten servicios 

de salud establecida en el Decreto 1011 de 2006 la cual se orienta sobre los 

beneficios del usuario y promover  un esquema de mejora continua de dichas 

entidades (3) y es esta misma normatividad quien define Auditoria para el 

Mejoramiento como “el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y 

mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada de la 

atención de salud” que reciben los usuarios y en su Anexo Técnico N° 2 de la 

Resolución 1043 de 2006 establece que el Programa de Auditoria para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, PAMEC el cual define 

como “la forma a través de la cual la insititución implementará el componente 

de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad” (4). 

Partiendo de esta reglamentación la E.S.E Hospital Integrado San Roque, 

institución de baja complejidad, con un total de 8.962 usuarios se ve en la 

necesidad de crear y adoptar un PAMEC, el cual es constituido en el año 

2008, pero que en la actualidad no se encuentra evidencia de socialización e 

implementación en la institución, a pesar de que la normatividad lo exige. 

Lo que nos conlleva a preguntarnos: ¿cuál es el nivel de implementación del 

PAMEC en la E.S.E? ¿Qué falta para que este sea aplicado en el servicio de 

consulta externa? 
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1.2. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA. 

El Hospital Integrado San Roque de Simacota – Santander como Empresa 

Social del Estado (E.S.E) desde el año de 1999 y por medio del Acuerdo No 

023, debe tener en cuenta lo que contempla la Ley 100 de 1993 en el artículo 

227, donde se define la facultad del Gobierno Nacional de expedir normas 

relativas a la organización de un sistema obligatoria de garantía de calidad 

en la atención en salud que garantice la adecuada prestación de los 

servicios, por ende debe dar estricto cumplimiento a lo contemplado en el 

Decreto 1011 de 2009, con vigencia actual, el cual establece las directrices y 

el alcance del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad y sus 

componentes: Sistema único de Habilitación (SUH), Auditoria para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, Sistema Único de 

Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la Calidad (SIC) (3). 

Dentro del componente de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad de la 

Atención de salud se encuentra como herramienta el Programa de Auditoria 

para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud (PAMEC) el cual 

la E.S.E ha manejado como un requisito de la institución, pero no como un 

mecanismo mediante el cual la institución puede poner en marcha el 

segundo componente del sistema, con el fin de garantizar el mejoramiento 

continuo de los servicios logrando una alta calidad en la prestación de los 

mismos. 

La elaboración de este proyecto tuvo como meta realizar un diágnostico del 

nivel de implementación del PAMEC especificamente en el servicio de 

consulta externa, puesto que es el servicio con mayor afluencia de usuarios y 

el que mayor cantidad de procesos maneja, ademas de que se oriento a la 

construcción de una propuesta para el cierre de brechas identificadas, qu ele 

va a permitir a la E.S.E dar cumplimiento integral a la normatividad vigente 

brindado a sus usuarios individuales y colectivos servicios accesibles, 

oportunos, equitativos y con un nivel profesional optimo, por medio de un 

proceso sistemático y continuo de evaluación de las condiciones con las 

cuales proporciona la atención en salud, el cual debe recibir el máximo de 

beneficios, con el menor riesgo y costo razonable. 
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2. MARCO TEÓRICO 

El conjunto de las normas que respaldan el sistema obligatorio de garantía 

de calidad en Colombia evidencia el interés del Estado por el mejoramiento 

continúo de la calidad de los servicios en salud y su vez para concientizar a 

las instituciones prestadores de de servicios de salud como la E.S.E Hospital 

Integrado San Roque del municipio de Simacota - Santander a que denoten y 

se apoderen de la importancia que  tiene  garantizar parámetros mínimos de 

calidad de la atención en salud a sus usuarios. 

El área de consulta externa es una dependencia de servicios ambulatorios 

diseñada para cumplir los  requerimientos de las personas de esta región; 

alcanzar la calidad y mantenerla es el reto de esta institución.  

Las metodologías de evaluación de la calidad están orientan principalmente 

a establecer  la calidad de las interrelaciones en si mismas entre estructura, 

proceso y resultados, teniendo en cuenta las personas involucradas en la 

producción y entrega del servicio como también en aquellas que se 

benefician de este, además del impacto social  que la institución logre (5).  

El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en salud para Colombia 

(SOGC), es producto de un trabajo mancomunado del Ministerio de Salud 

(actual Ministerio de la Protección Social) y el consorcio internacional 

conformado por la asociación centro de gestión hospitalaria, el consejo 

canadiense de acreditación de servicios de salud y QUALIMED S.A, como 

resultado del concurso internacional de méritos 06 de 1999 llevado a cabo 

por el Ministerio con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). El objetivo del proyecto ha sido "Desarrollar y fortalecer el Sistema de 

Garantía de Calidad, que integra aspectos de evaluación de la calidad e 

información al usuario, así como los mecanismos para implementarlo en las 

entidades aseguradoras y los prestadores, con el fin de garantizar en el 

mediano plazo una óptima calidad de los servicios a toda la población 

cubierta por el sistema de seguridad social, y que conlleve una alta 

satisfacción de los usuarios, al tiempo que impulse el desarrollo de la cultura 

de la calidad en el sector”  (6).  
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La ejecución del proceso de atención en consulta externa en la E.S.E San 

Roque de Simacota con estándares  de calidad previamente definidos e 

indicadores para medir su desempeño, analizarlo, identificar las brechas 

entre lo observado y lo planeado, retroalimentar  a los involucrados, 

implementar acciones que corrijan y prevengan los problemas, hacer el 

seguimiento respectivo y promover día a  día el mejoramiento continuo para 

el logro de resultado con estándares, permitirán mantener y mejorar la 

calidad (5).   

2.1. NORMATIVIDAD 

2.1.1.  LEY 100 DE 1993 

 ARTÍCULO 153. Fundamentos del servicio público: dentro de los 

cuales se encuentra la equidad, obligatoriedad, protección integral, 

libre escogencia, autonomía de las instituciones, descentralización 

administrativa, participación social, concertación y calidad 

(caracterizada como la atención oportuna, personalizada, 

humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares 

aceptados en procedimientos y práctica profesional)  (2).  

 ARTICULO 178. Dentro de las funciones de las entidades promotoras 

de salud se incluyen: “Establecer procedimientos para controlar la 

atención integral, eficiente, oportuna y de calidad en los servicios 

prestados por las instituciones prestadoras de servicios de salud” (2). 

2.1.2. DECRETO 2174 DE 1996.   

Por el cual organiza el sistema obligatorio de garantía de calidad del sistema 

general de seguridad social en salud, donde su implementación fue parcial  

(7). 

2.1.3. DECRETO 2309 DE 2002.  

Por el cual se define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) y 

el cual deroga el Decreto 2174 de 1996  (8).  
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2.1.4. DECRETO 1011 DE 2006.  

Por el cual se establecen las directrices y el alcance del Sistema Obligatorio 

de Garantía de la Calidad, define los componentes del SOGC para los 

prestadores de Servicios de Salud y Entidades Administradoras, que son: 

Sistema Único de Habilitación (SUH), Auditoria para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención de Salud, Sistema Único de Acreditación (SUA) y el 

Sistema de Información para la Calidad (SIC) (3). 

 

2.1.5. RESOLUCIÓN 1043 DE 2006.  

Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores 

de servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar los 

componentes de auditoría para el mejoramiento de la calidad y se dictan 

otras disposiciones  (4). 

2.1.6. RESOLUCIÓN 1445 DE 2006.  

Por la cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y se adoptan 

otras disposiciones y sus anexos técnicos 1 (por la cual se expiden los 

manuales de estándares del sistema único de acreditación) y 2 (lineamientos 

para el desarrollo del proceso de otorgamiento de la acreditación en salud) 

(9). 

2.1.7. RESOLUCIÓN 1446 DE 2006.  

Por la cual se define el sistema de información para la calidad y se adoptan 

los indicadores de monitoria del sistema obligatorio de garantía de calidad de 

la atención en salud (10). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

El mejoramiento continuo de la calidad debe ser visto como un proceso de 

autocontrol que se desarrolla progresivamente, centrado en el paciente y sus 

necesidades, en donde se desarrollan acciones de búsqueda permanente,  

procesos  que sean susceptibles de mejora para realizar ajuste y superar las 

expectativas del usuario, originar una cultura organizacional del 

mejoramiento de los procesos empoderando a los trabajadores como dueños 
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de los procesos  y que inmersos en estos descubren las fallas, detectan las 

irregularidades y sean participes de sus mejoras y perfeccionamiento (5). 

 Es por esto que el diseño por parte de la institución de salud, de acciones 

organizadas con parámetros  de calidad preestablecidos como punto de 

partida para el mejoramiento de los procesos en el área de consulta externa, 

requiere de la sensibilización de los colaboradores, el despliegue , la 

ejecución y el registro de todas las actividades planeadas, convirtiéndolo en 

un proceso sistemático y continuo de evaluación de las condiciones bajo las 

cuales se proporción la atención en salud, además realizar implementación 

de acciones para prevenir y resolver oportunamente situaciones que puedan 

afectar de manera  negativa  la calidad esperada para los usuarios, un 

seguimiento periódico del desempeño  orientado al mejoramiento continuo y 

el aprendizaje de la organización para mantener y mejorar los estañares de 

calidad (5). 

El contexto en el cual se desarrolla la evaluación para el mejoramiento de la 

calidad de la atención en salud está caracterizado por los siguientes 

elementos conceptuales: 

2.2.1. ATENCIÓN EN SALUD 

La auditoría en particular y el sistema de garantía de calidad en general de 

nuestro país apuntan específicamente hacia la atención en salud definida 

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” (Decreto 1011de 2006, Art. 2), lo cual debe entenderse en los 

siguientes términos:  

 Que el concepto de atención en salud y el proceso de mejoramiento 

de la calidad deben trascender en su alcance el ámbito de los 

servicios asistenciales. En efecto, el cuidado de la salud de los 

colombianos debe concebirse como un esfuerzo articulado en el cual 

concurren el sector salud, los usuarios de los servicios y los diversos 

sectores productivos del país (3). 
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 Que la atención en salud como parte del proceso de cuidado de la 

salud, comprende el conjunto de actividades que realizan los 

organismos de dirección, vigilancia, inspección y control, tanto en el 

ámbito nacional como en los territorios, las Empresas Administradoras 

de Planes de Beneficios (EAPB), las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS), los profesionales independientes de salud y 

los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura (3).  

2.2.2. CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD 

La calidad de la atención en salud en el sistema obligatorio de garantía de 

calidad de la atención en salud se define 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 

satisfacción  y adhesión de dichos usuarios” (Decreto 1011de 2006, Art. 2) 

(3). 

2.2.3. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD 

A través de la evaluación se obtiene una información importante que permite 

entender cuantitativa y cualitativamente  el estado  de mejoramiento de la 

calidad de la atención (5), La auditoría para el mejoramiento de la calidad de 

la atención en salud es un componente de mejoramiento continuo en el 

sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud; esto tiene 

implicaciones conceptuales y metodológicas: 

 El Mejoramiento Continuo de la Calidad (MCC) comprende un 

conjunto de principios que deben llevar a las organizaciones a pensar 

más allá de la evaluación de la calidad o de establecer guías o 

protocolos de seguimiento que sirven únicamente para la inspección 

(3). 

 El MCC debe ser visto como un proceso de autocontrol centrado en el 

cliente y sus necesidades que lo involucra en sus actividades y que 

consiste en la identificación permanente de aspectos del proceso que 

resulten susceptibles de mejoramiento, con el fin de establecer los 

ajustes necesarios y superar las expectativas de dichos clientes (3). 



13 

 

 El MCC procura convertir en cultura organizacional el mejoramiento de 

los procesos: hace esfuerzos para trabajar en las personas, en su 

estado de ánimo, en la comunicación, en el entrenamiento, el trabajo 

en equipo, el compromiso y la disciplina. Es un enfoque de sentido 

común que fomenta el pensamiento orientado a procesos, ya que los 

procesos deben perfeccionarse para que mejoren los resultados. El 

hecho de no lograr los resultados indica que hay una falla en el 

proceso. Es responsabilidad de la gerencia identificar y corregir los 

errores debidos al proceso (9). 

Una buena forma de representar el enfoque del Mejoramiento Continuo es el 

ciclo de mejoramiento o PHVA. En este método gerencial básico se 

fundamenta el modelo de auditoría para el mejoramiento de la calidad de 

atención en salud. En forma gráfica, el ciclo se presenta en la Figura 1 (11). 

La aplicación del ciclo es un continuo en el tiempo; a continuación se explica 

cada uno de los cuadrantes: 

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

por objeto identificar metas (qué). La segunda tiene que ver con la 

definición de los medios (cómo), es decir, las maneras de alcanzar las 

metas” (11). 

 Hacer (H): “Esta es la fase de ejecución de los medios establecidos en la 

fase inicial; a su vez, tiene dos etapas: la primera se orienta a la 

formación de las personas en las formas o “cómos” establecidos para 

cumplir la meta; la segunda se presenta formalmente como la ejecución 

de lo planeado, pero tiene que ver, adicionalmente con la recolección de 

los datos” (11). 

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

sobre la base de la evaluación del comportamiento de los indicadores que 

se han construido o de la aplicación de los métodos de evaluación de la 

calidad, incluidos aquellos que forman parte de la auditoría para el 

mejoramiento de la calidad, se valida la ejecución de la etapa anterior 

gracias a los hechos y datos recogidos” (11). 
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 Actuar (A): “En esta cuarta fase es preciso actuar en relación con todo el 

proceso” (11).  

Figura No.  1 - CICLO PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones de auditoría se desarrollan identificando las oportunidades de 

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

mejora y reevaluando, lo cual quiere decir que las acciones de auditoría 

deben responder a un plan de mejora en el cual la fase de verificar se 

transforma en actuar en un continuo que repite cuantas veces sea necesario 

el ciclo de mejora hasta garantizar al usuario la prestación de servicios con 

calidad. Esta es su relación con el ciclo PHVA (11). 

2.2.4. ATENCIÓN CENTRADA EN EL CLIENTE 

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 
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que la organización debe coordinar y articular todas las actividades desde 

que el usuario llega a la institución hasta que sale (3,6,12).  

Uno de los objetivos del sistema de garantía de la calidad está dirigido a 

promover la perspectiva de una atención en salud centrada en el usuario, 

como la racionalidad que debe orientar el desarrollo de todas las acciones 

enmarcadas en el concepto de garantía de calidad.  

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 (3). 

 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 (3). 

 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 (3). 

2.2.5. LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias 

científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un 

evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar sus 

consecuencias (13).  

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 operatización 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 (11). 
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Para que un sistema de Atención en Salud sea seguro es necesaria la 

participación responsable de los diversos actores involucrados, cuyo 

objetivo  es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad 

del paciente, Y reducir  la ocurrencia de Eventos adversos (13). 

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 (11). 

Los sistemas de prestación de servicios de salud son complejos; por lo 

mismo, son sistemas de alto riesgo por lo que 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 (11,13).  

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 (3,6,12).  

2.2.6. PAMEC 

El Decreto 1011 de 2006 define Auditoria para el Mejoramiento como “el 

mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la 

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

que reciben los usuarios; y en el Anexo Técnico No. 2  de la Resolución 1043 

de 2006 establece que el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención en Salud, PAMEC es la forma a través de la cual la 

institución implementará el componente de Auditoria para el Mejoramiento de 

la Calidad (3). 

El Ministerio de salud y de la Protección Social  propone una ruta critica que 

permite la autoevaluación institucional, lo que nos permite priorizar los 

procesos a mejorar en la E.S.E Hospital Integrado San Roque del municipio 
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de Simacota - Santander y así lograr satisfacer las expectativas y 

necesidades de los usuarios. 

Este instrumento será  esencial para conocer las fortalezas, debilidades, 

desviaciones, aciertos, eficacia, eficiencia,  y mejoras a realizar. 

Figura No.  2 - RUTA CRÍTICA PAMEC 

 

AUTOEVALUACION: la ESE hospital san Roque de Simacota efectuó una 

autoevaluación al servicio  de consulta externa , con base a estándares del 

Sistema Único de Acreditación establecidos en la Resolución 1445 de 2006 y 

Política de Seguridad del Paciente. La finalidad es encontrar las fallas en la 

calidad y las oportunidades de mejoramiento (4,9,12). 

SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR: el proceso a mejorar es 

atención del usuario en el servicio de consulta externa, debido a que es un 

proceso que presenta no conformidades y fallas de calidad evidenciadas 

(quejas), se evalúa la prestación del servicio de consulta externa, la atención 
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desde el punto de vista del cumplimiento de  la Accesibilidad, Oportunidad, 

Seguridad, Pertinencia y Continuidad (4,12). 

PRIORIZACION DE PROCESOS: Para tener un orden y mejores resultados 

utilizaremos una matriz de priorización, donde nos enfocaremos hacia la 

satisfacción del Usuario, satisfacción del Cliente Interno / Externo, calidad de 

la Atención. Se priorizaran las variables de alto riesgo, alto volumen y alto 

costo (4,12). 

2.2.7. DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA 

Se adoptaran como referentes  estándares de acreditación, estándares 

propios y ficha técnica de indicadores (4,12). 

Figura No.  3 - RUTA DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA 
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3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 

Evaluar el nivel de implementación del PAMEC en el servicio de consulta 

externa de la E.S.E  Hospital Integrado San Roque de Simacota – Santander, 

identificando brechas y diseñando estrategias para el cierre de las mismas.  

3.2. ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de implementación del PAMEC institucional en el 

servicio de consulta externa de la E.S.E Hospital Integrado San Roque 

del municipio de Simacota – Santander. 

 Identificar las brechas en la implementación del PAMEC institucional 

en el servicio de consulta externa de la E.S.E Hospital Integrado San 

Roque del municipio de Simacota – Santander. 

 Plantear estrategias y actividades orientadas al cierre o disminución 

de brechas identificadas para el mejoramiento de la implementación 

del PAMEC institucional en el servicio de consulta externa de la E.S.E 

Hospital Integrado San Roque del municipio de Simacota – Santander. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Se trata de un proyecto de inversión mediante el cual se busca que en la 

E.S.E Hospital Integrado San Roque del municipio de Simacota – Santander, 

se comience a llevar los procesos de mejoramiento continuo de la calidad, 

mediante la evaluación e implementación del PAMEC y oportunidades de 

mejora en el servicio de consulta externa.  

Para este propósito se utilizaron como instrumentos los siguientes 

documentos:  

PAMEC de la E.S.E Hospital Integrado San Roque. 

Ley 100 de 1993, Art. 153 

Decreto 1011 de 2006, Titulo IV 

Resolución 1043 de 2006, Artículo 5° y 9° 

Resolución 1045 de 2006 

Resolución 1046 de 2006 

Resolución 3960 de 2008 

En una primera etapa se realizó un diagnóstico mediante el cual se 

estableció el nivel de implementación del PAMEC institucional en el servicio 

de consulta externa de la E.S.E Hospital Integrado San Roque del municipio 

de Simacota – Santander, y se identificaron brechas a acortar. 

En la segunda etapa se hizo un  estudio de los hallazgos utilizando las 

herramienta de calidad diagrama causa – efecto y matriz de priorización que 

nos permitieron realizar un análisis del nivel de implementación del PAMEC 

en dicho servicio. 

Por último se definieron unas estrategias y actividades orientadas disminuir 

las brechas halladas y a aumentar el mejoramiento en la calidad de la 

atención en servicio brindado por la E.S.E. 
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5. DESARROLLO METODOLOGICO 

5.1. DIAGNÓSTICO PAMEC INSITUCIONAL EN LO CONCERNIENTE AL 

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA 

Para evaluar el nivel de implementación del PAMEC institucional en el área 

de consulta externa, debimos estudiar minuciosamente que está descrito en 

los documentos existentes y en la ruta crítica del mismo, identificando los 

siguientes hallazgos:  

 Se evidenció PAMEC institucional en medio físico, carecen de una copia 

magnética. 

 No se evidenciaron actas de socialización del PAMEC ante el personal de 

la institución. 

 No existe comité de calidad. 

 No se encontró un plan de educación y comunicación que permita 

capacitar al personal de consulta externa para que este participe 

activamente en el desarrollo del PAMEC en dicho servicio. 

 Se evidenció una ruta crítica plasmada dentro del PAMEC del servicio de 

consulta externa, pero sin evidencia de estarse desarrollando cada uno 

de los pasos durante la misma, es decir simplemente se encuentra 

plasmada en el documento. 

 No se observó una política de seguridad del paciente, guía de lavado de 

manos, manual de bioseguridad y política de acompañamiento a mayores 

de 65 años independientemente del diagnóstico, en el servicio de 

consulta externa. 

Lo anteriormente señalado indica que en el servicio de consulta externa de la 

E.S.E Hospital Integrado San Roque del municipio de Simacota – Santander, 

no se encuentra implementado el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de 

la Calidad (PAMEC), ni se define un política de seguridad del paciente en el 

mismo, lo que no significa que no se evidencie un PAMEC institucional. 
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5.2. IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE BRECHAS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC EN EL SERVICIO DE CONSULTA 

EXTERNA 

Se utilizó la herramienta de espina de pescado y se identificó lo siguiente: 

Figura No.  4 - IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE BRECHAS 

 

 

Tabla No.  1 - DEFINICIÓN DE MEJORAMIENTOS Y CIERRE DE BRECHAS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
FORTALEZA SOPORTE OPORTUNIDAD A MEJORAR 

PROCESO A 

MEJORAR 

 
 
 
 
 
Oportunidad / 
Accesibilidad 

Oportunidad en 
la asignación de 
citas de medicina 
general 

Agenda 

Crear una agenda en donde 
se evidencie la oportunidad 
en la asignación de citas y su 
continuidad a lo largo del 
tiempo (copia magnética), 
Establecer seguimiento. 

Consulta Médica 

Oportunidad 
entrega de 
medicamentos 

Agenda 

Crear una agenda con la 
solicitud de pedidos 
históricos, realizar controles 
mensuales de los 
medicamentos pendientes y 
el tiempo de entrega de los 

Farmacia 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
FORTALEZA SOPORTE OPORTUNIDAD A MEJORAR 

PROCESO A 

MEJORAR 

mismos 

Oportunidad en 
la entrega de las 
historias clínicas 

Indicador de 
oportunidad 

Garantizar la entrega 
oportuna de la historia 
clínica en el servicio de 
consulta externa, este 
seguimiento se realizará de 
manera semanal. 

Estadística 

Continuidad en la 
prestación de 
servicios 

Soporte 
documental 

Diseño de estrategias e 
implementación de las 
mismas para la transcripción 
de formulas y evaluar la 
adherencia a las mismas 

Consulta externa 
 

 
 
 
Calidad técnica 

Actualización de 
guías de manejo 

Listas de 
chequeo 

Actualizar guías de manejo 
que permitan evaluar la 
pertinencia en la prestación 
del servicio. Evaluación 
semanal de la adherencia. 

Consulta Externa 
( Promoción y 
Prevención- 
Odontología y 
Enfermería) 

Historia clínica y 
formula médica 
sistematizada 

Archivos 
sistematizados 

Establecer estrategias para 
realizar seguimiento 
permanente a la calidad de 
los registros clínicos de la 
fórmula médica, mejorar su 
calidad, socializar e 
implementar las estrategias, 
y evaluar su impacto. 

Consulta Externa 

Tecnología 
Avanzada 

Disponibilidad 
Ingeniero 
Biomédico y 
Mantenimiento 

Establecer como estrategia la 
oportunidad en la 
efectividad en la solicitud de 
arreglo de equipos y 
locativo, socializar la 
estrategia y evaluar su 
cumplimiento. 

Mantenimiento 

 
 
Gerencia del 
riesgo 

Creación política 
de Seguridad 

Política de 
seguridad 
(físico y 
magnético) 

Gestionar el análisis  del 
evento adverso, investigando 
las posibles causas, 
verificando el cumplimiento 
a través de los planes de 
mejoramiento y su 
retroalimentación, socializar 
y evaluar el indicador y 
definir estrategias de 
mejoramiento 

Gestión de 
Calidad servicio 
de consulta 
externa 
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CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
FORTALEZA SOPORTE OPORTUNIDAD A MEJORAR 

PROCESO A 

MEJORAR 

Elaboración guía 
de Lavado de 
Manos 

Indicadores y 
guía de lavado 
de manos en 
medios físico y 
magnéticos 

Implementar la estrategia y 
evaluar su adherencia e 
impacto en el servicio de 
consulta externa. 

Consulta Externa 
( Promoción y 
Prevención- 
Odontología y 
Enfermería) 

 
 
 
 
Satisfacción 

Identificar y 
nombrar con 
líderes de 
procesos. 

Informes 
mensuales 

Identificar líderes, otorgarles 
responsabilidades, 
capacitarlos en 
implementación del PAMEC 
enfocándolo al servicio de 
consulta externa, medir 
mensualmente las 
actividades por medio de 
informes que permitan 
planes de mejoramiento y su 
cumplimiento. 

Consulta externa, 
administración. 

Creación del 
comité de calidad 
y demás que se 
deriven. 

Resolución y 
acta de 
constitución y 
de 
seguimiento. 

Creación de comités que 
permitan analizar brechas y 
formular planes de 
mejoramiento en el servicio 
de consulta externa de la 
E.S.E y así mismo evaluar los 
compromisos adquiridos por 
cada uno de los miembros 
del equipo. 

Equipo asistencial 
y administrativo 
del servicio de 
consulta externa. 

Creación de un 
grupo de 
Atención al 
Usuario. 

Resolución y 
acta de 
constitución y 
de 
seguimiento. 

Fortalecer las estrategias de 
comunicación cuando se 
generen cambios en la 
prestación de los servicios, 
socializarlas y evaluar su 
adherencia y satisfacción en 
el cliente 

Equipo asistencial 
y administrativo 
del servicio de 
consulta externa. 

 

*  Tomada y adaptada del Programa de auditoría para el mejoramiento en la atención en la 

salud de la E.S.E SANATORIO DE AGUA DE DIOS, 2011. 
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5.3. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A 

DISMINUIR LAS BRECHAS HALLADAS. 

Una vez realizado el diagnóstico se identificó que en el servicio de consulta 

externa de la E.S.E Hospital Integrado San Roque del municipio de Simacota 

– Santander no se implementa el PAMEC institucional, por lo cual se 

utilizaron herramienta de calidad que nos permitieron identificar las brechas, 

fortalezas y oportunidades de mejora, orientadas al mejoramiento continuo 

de la calidad del servicio ofrecido a los usuarios de dicha E.S.E. 

De acuerdo a lo anterior se han definido unas estrategias y actividades 

orientadas a disminuir las brechas encontradas y a aumentar el mejoramiento 

en la calidad de la atención en el servicio de consulta externa, utilizando la 

herramienta 5W2H, que se detalla a continuación, en la cual lo relacionado 

con el cuándo (inicio y finalización) debe definirse por parte de la institución. 
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Tabla No.  2 - DEFINICIÓN ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL CIERRE DE BRECHAS 

QUÉ QUIEN 

CUANDO 

DONDE POR QUÉ COMO 
INICIO FIN 

AUTOEVALUACIÓN 

Comité de 
calidad 
Coordinadores 
de Área 

  

E.S.E Hospital 
Integrado San 
Roque Consulta 
Externa 

Actualizar el diagnóstico 
básico, identificar brechas y 
mantener planes de mejora 
para trabajar con altos 
estándares de calidad 

Determinar herramienta a utilizar. 
Realizar una autoevaluación en base 
de los estándares de la Resolución 
1445706, informe de no satisfacción 
de usuarios y seguridad del paciente. 

SELECCIÓN DE 
PROCESOS A 
MEJORAR 

Gerente 
Administradora 
Coordinadores 
Área 

  

E.S.E Hospital 
Integrado San 
Roque Consulta 
Externa 

Identificar procesos que 
pueden ser objeto de 
mejoramiento. 

Realizar matriz de priorización. 

PRIORIZACION DE 
PROCESOS 

Gerente 
Administradora 
Coordinadores 
Área 

  

E.S.E Hospital 
Integrado San 
Roque Consulta 
Externa 

Priorizar los procesos del 
servicio de consulta externa 
que en relevancia e impacto 
generan insatisfacción en los 
usuarios frente a la calidad 
de los servicios prestados. 

Análisis y aplicación de la matriz de 
priorización.  
Socializar al personal de la 
institución. 

DEFINICIÓN DE 
CALIDAD 
ESPERADA 

Gerente 
Administradora 
Coordinadores 
Área 

  

E.S.E Hospital 
Integrado San 
Roque Consulta 
Externa 

 
 
 Determinar los estándares 
de calidad esperado a lograr 
para cada uno de los 
procesos priorizados y de 
esta manera tener patrones 
claros de seguimiento. 

Establecer los estándares en el 
servicio, calidad técnico científica, la 
satisfacción del usuario y los 
indicadores de obligatorio 
cumplimiento. 
Socializar al comité de calidad 
debilidades y fortalezas. 
Establecer la forma como se espera 
que se realice y los instrumentos a 
utilizar. 
Socializar al personal de la 
institución. 
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QUÉ QUIEN 

CUANDO 

DONDE POR QUÉ COMO 
INICIO FIN 

MEDICIÓN INICIAL 
DEL DESEMPEÑO 

Coordinadores 
Área 
Coordinador 
calidad 

  

E.S.E Hospital 
Integrado San 
Roque Consulta 
Externa 

Realizar la recolección de 
datos para la recolección y 
análisis de los indicadores, 
que permitan la medición 
del desempeño actual de los 
procesos priorizados. 

Establecer el grado de conformidad 
con los requisitos determinados 
anteriormente establecidos. 
Implementar  mecanismos de 
recolección de datos para la 
medición de indicadores de 
obligatorio cumplimiento y los 
adoptados por la E.S.E 

PLAN DE ACCIÓN 
PARA PROCESOS 
SELECCIONADOS 

Gerente 
Administradora 
Coordinadores 
Área 
Coordinador 
calidad 

  

E.S.E Hospital 
Integrado San 
Roque Consulta 
Externa 

Establecer planes de acción 
que permitan disminuir y/o 
minimizar la brechas 
identificadas 

Crear plan de mejoramiento. 
Verificar que se establezcan acciones 
que reduzcan las brechas 
identificadas. 
Definir metas medibles y 
cuantificables 
Establecer seguimiento al plan de 
mejoramiento. 

EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN 

Coordinadores 
Área 
Coordinador 
calidad 

  

E.S.E Hospital 
Integrado San 
Roque Consulta 
Externa 

 Implementar las diferentes 
actividades en pro de 
implementar el PAMEC en el 
servicio de consulta externa. 

 Monitorear y evaluar 
periódicamente la ejecución de las 
acciones establecidas para la 
implementación del PAMEC en el 
servicio de consulta externa. 
Socializar el informe. 

EVALUACIÓN DEL 
MEJORAMIENTO 

Coordinadores 
Área 
Coordinador 
calidad 

  

E.S.E Hospital 
Integrado San 
Roque Consulta 
Externa 

Evaluar el nivel de 
cumplimiento del plan de 
mejoramiento. 

Medir la calidad esperada frente a la 
observada. 
Verificar la mejoría de los procesos 
comparando con la medición inicial. 
Evaluar participación y trabajo en 
equipo. 
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QUÉ QUIEN 

CUANDO 

DONDE POR QUÉ COMO 
INICIO FIN 

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL 

Gerente 
Administradora 
Coordinadores 
Área 
Coordinador 
calidad 
Personal 
consulta 
externa. 

  

E.S.E Hospital 
Integrado San 
Roque Consulta 
Externa 

Crear cultura institucional 
que garantice la calidad en la 
atención en el servicio de 
consulta externa de la E.S.E 

Adoptar estándares de calidad y 
generar cultura. 
Estandarizar directrices para 
determinar nuevo punto de partida 
para nuevo ciclo de mejoramiento. 
Definir estrategias para mantener las 
mejoras. 
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6. CONCLUSIONES 

 El PAMEC de la E.S.E Hospital Integrado San Roque del municipio de 

Simacota – Santander no se encuentra implementado en el servicio de 

consulta externa de la E.S.E, por consiguiente no hay un proceso de 

mejoramiento continuo en la calidad de los servicios que esta ofrece. 

 A través del diagnóstico del nivel de implementación del PAMEC en el 

servicio de consulta externa, se pudo encontrar las causas raizales de las 

brechas de mayor relevancia y a cada una de ellas se le planteo una 

estrategia que permita reducirla lo más posible. 

 De manera resumida y clara este proyecto logro entregar a la E.S.E un plan 

de mejoramiento que le permitirá disminuir las brechas encontradas a 

través de la ruta crítica de calidad. 

 Se logró enunciar una serie de recomendaciones que pueden ayudar al 

servicio de consulta externa de la E.S.E Hospital Integrado San Roque al 

mejoramiento continuo de la calidad. 

 La E.S.E tiene la capacidad de implementar el PAMEC en el servicio de 

consulta externa y de ejecutar los planes de mejora a corto, mediano y 

largo plazo, lo que le permitirá prestar servicios con altos estándares de 

calidad. 

 El uso de la herramienta PAMEC en el servicio de consulta externa 

originara un sistema rotatorio de riesgo – mejora que es de fácil 

implementación siempre y cuando se sigan las directrices del Ministerio de 

Protección social y la normatividad vigente. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se sugiere al gerente de la E.S.E Hospital Integrado San Roque aplicar adecuada 

y pertinentemente las estrategias que este proyecto ha propuesto para el servicio 

de consulta externa o de lo contrario diseñar una estrategia que le permita cerrar 

las brechas y de esta forma comenzar a implementar el PAMEC en dicho servicio. 

Se recomienda incluir dentro de los procesos de sistematización todos los 

procesos y herramientas de calidad que permitan el mejoramiento continuo que se 

presentan en este trabajo. 

Sería pertinente evaluar la efectividad de las estrategias que se han postulado 

como herramientas de mejora a cada una de las falencias identificadas en la ruta 

crítica de calidad, en lo correspondiente a la implementación del PAMEC en el 

servicio de consulta externa de la E.S.E 

Es importante modificar e implementar el PAMEC de forma frecuente y pertinente 

en el servicio de consulta externa a fin de mantener y mejorar todas las brechas 

identificadas que no permiten prestar un servicio con altos estándares de calidad. 
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