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INTRODUCCION 

 

“ ... Los tiempos están cambiando, 
están cambiando qué bueno 

siempre el mundo será ancho 
pero ya no será ajeno... 

... están cambiando los tiempos 
para bien o para mal 
para mal o para bien 

nada va a quedar igual...” 
 

MARIO BENEDETTI 

 

 

Descontadas pocas excepciones, tal vez ninguna, todas las cosas grandes que ha 

hecho y sigue haciendo el ser humano, han tenido un punto de partida, tal vez 

pequeño, tal vez modesto, pero punto de partida al fin y al cabo. 

 

Y en asuntos de puntos de partida, nos motiva profundamente vivir el proceso de 

crecer profesional e intelectualmente por la vía de iniciar la construcción de la 

escalera del conocimiento con la elaboración intelectual, acertada o no, del primer 

peldaño, antes que embarcarnos en la tarea sin sentido y quijotesca de hacer un 

gigante con pies de barro. Tal y como afirma Germán Riaño Gamboa en su último 

libro Auditoria de la Gestión en Salud: Un reto a la excelencia en el nuevo milenio: 

“la auditoría se aprende más en la práctica que en los libros”.1 

 

Como auditores de formación iniciamos ahora nuestro trasegar en este campo del 

conocimiento y fiel imagen de ello es el presente trabajo producto de nuestras 

reflexiones, de ensayar y de errar y volver a ensayar, de horas de lectura, análisis 

y diseño; al final, dejamos para su crítica y mejora este sencillo pero elaborado 

documento. 

                                                 
1 RIAÑO GAMBOA, German, Auditoria de la gestión en salud: un reto a la excelencia en el nuevo milenio. 
Grupo Ecomedios, Bogotá, 2004. 
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Una de las finalidades de nuestro trabajo es brindar  a la E.S.E. Hospital San Juan 

de Dios de Girón un instrumento básico para iniciar un proceso de Auditoría de la 

Calidad, empezando por identificar y eliminar los costos de la no calidad, que le 

permita ingresar en la senda del mejoramiento continuo, generar mayores 

recursos y, lo mas importante, tener una población de usuarios mas sana y mas 

satisfecha. 

 

Es sabido, tanto por lo dicho por grandes autores como por lo que dicta el sentido 

común, que la base para el éxito en todas las actividades humanas, es la 

planificación y preparación de las mismas; y el campo de la auditoría no escapa a 

esta premisa, considerándose que el 70% de las posibilidades de éxito de una 

auditoría está dada por una buena planificación de su desarrollo. 

 

Basados en lo expuesto anteriormente, realizamos este trabajo que contiene la 

planificación de un programa de auditoría de los costos de la mala calidad para el 

servicio de urgencias de la E.S.E., fundamentado ampliamente en un marco 

teórico y acompañado de los instrumentos necesarios para su implementación. 

 

Disminuir al máximo los costos de la mala calidad aumenta, con toda seguridad, 

las probabilidades de viabilidad de la empresa y las sonrisas de los clientes 

satisfechos; esperamos que este grano de arena contribuya, mas temprano que 

tarde, para lograr ese fin.  

 

LOS AUTORES 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1  GENERALIDADES 

 

El abordaje teórico de los costos de la mala calidad incluye necesariamente varios 

ítems que van desde los aspectos históricos de su desarrollo hasta las 

definiciones y procesos actuales, incluyendo el marco institucional, el marco legal 

y el marco conceptual. 

 

1.2  MARCO LEGAL 

 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de la República de Colombia 

en el año de 1991, se definió, en los artículos 48 y 49, la Seguridad Social como 

un servicio público obligatorio que se prestaría bajo la coordinación y control del 

Estado y que garantizaría la atención en salud para todas las personas, lo cual 

sentó las bases del cambio.2 

 

Luego, la historia de la salud en Colombia se dividió en dos a partir de 1993 fecha 

en la cual se expidió la ley 100  y el entorno en que  se encontraban los hospitales 

se modificó y se empezó a hablar de transformación en empresa social del estado 

y de venta servicios de salud, de calidad y de eficiencia, de autonomía 

administrativa, técnica y financiera, se empezaron a establecer indicadores de 

gestión, efectividad, eficacia, uso, etc.3 

 

El trasfondo de toda esta revolución era y es cambiar algunos paradigmas  de la 

salud; como acontecimiento fundamental de esta reforma está el aseguramiento 

                                                 
2 Constitución política de Colombia, artículos 48 y 49. 
3 Ley 100 de 1993, artículo 85 
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que pretende concentrar en el usuario el recurso para propender una mejor y 

mayor atención medico asistencial.   

Con la promulgación de la Ley 100/93 se puso sobre la mesa la necesidad del 

diseño de un sistema de garantía de calidad integral para Colombia y el gobierno, 

a través del Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud, inició la tarea de 

definir el conjunto de requisitos mínimos para garantizar la adecuada prestación 

de servicios de salud con calidad y que, en su momento, se plasmaron en los 

decretos 2174 del 28 de noviembre de 1996 por el cual se organiza el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad (SOGC) y 2753 de 1997 en el cual están 

contempladas las normas para el funcionamiento de los Prestadores de Servicios 

de Salud en el Sistema General de Seguridad Social (las IPS, los Grupos de 

Práctica Profesional y los Profesionales Independientes); de estos dos decretos se 

derivaron varias resoluciones y circulares que los especificaban y reglamentaban. 

Sin embargo, después de varios intentos y pocos resultados, el entonces Ministro 

de Salud tomó la determinación de contratar, con recursos de un préstamo del 

Banco Interamericano de Desarrollo, el diseño de instrumentos que hicieran viable 

el desarrollo de Sistema de Garantía de Calidad; después de un proceso de 

convocatoria, el trabajo fue encomendado, en 1999, al consorcio integrado por el 

Centro de Gestión Hospitalaria, el Consejo Canadiense para Acreditación de 

Servicios de Salud y Qualimed de México. 

Dos años después, este consorcio entregó el resultado de su trabajo en forma de 

unas recomendaciones que, en octubre de 2002, se convirtieron en norma 

mediante el decreto 2309 a través del cual se definió el Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad en Salud (SOGCS). 

El SOGCS está constituido por cuatro componentes: habilitación de prestadores y 

de entidades administradoras de beneficios, acreditación institucional, auditoría 

para el mejoramiento de la calidad e información a usuarios. Cada uno tiene 
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características y objetivos diferentes, y hace parte de un conjunto de acciones 

sistemáticas dirigidas a estimular todo aquello que facilite la obtención de los 

mayores beneficios posibles para los pacientes y les evite oportunamente riesgos 

innecesarios durante el proceso de atención. Esta característica, es decir, el ser 

un “conjunto de acciones orientadas a cumplir un objetivo”, es lo que nos permite 

hablar de sistema de garantía de calidad, por lo cual el decreto 2309 se ha 

convertido, actualmente, en el faro que orienta la ruta a seguir por las instituciones 

en salud de nuestro país que buscan alcanzar niveles satisfactorios de calidad en 

la prestación de sus servicios  y generar satisfacción en los usuarios.4 

Ha sido tan trascendental esta reforma en la salud de los colombianos que 

podemos decir sin temor ha equivocarnos que ha obligado a los hospitales y en 

general a todos los que participan en el sistema general de la seguridad social en 

salud a cambiar la mentalidad, pero dada la complejidad de la norma y la inercia 

cultural el cambio real se ha quedado, desde sus inicios, muy rezagado de las 

intenciones de la norma por lo cual desde el mismo año de su promulgación se 

han expedido un sinnúmero de decretos, acuerdos y resoluciones buscando 

reorientar y/o mantener la intensión primaria. 

 

Dentro de las diferentes hipótesis manejadas respecto a una de las consecuencias 

mas nefastas del cambio que en los últimos trece años ha vivido el sistema de 

salud: la crisis del sector hospitalario, diferentes expertos han manifestado que la 

causa se halla en  el anquilosamiento de los hospitales, la corrupción, las pésimas 

administraciones, el desconocimiento del sistema, etc. Cada una de las anteriores 

causas y otras que se quedaron en el tintero  tienen relevancia dependiendo de la 

situación y el analista, pero hay una razón adicional que explica la lentitud de 

nuestros hospitales para adaptarse al cambio: adolecen de información veraz y 

                                                 
4 Centro de gestión hospitalaria. El sistema de garantía de calidad en Colombia dos años después del decreto 
2309: documento presentado en la inauguración del XIII foro internacional de mejoramiento continuo. 
Revista Vía Salud número 29, Bogotá, 2004. 
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oportuna para la toma de decisiones con el consecuente perjuicio para la 

institución        

 

No es de extrañar la difícil situación económica por la que atraviesan muchas 

instituciones, lo que se convierte en un circulo vicioso que repercute en la atención 

en salud de la población más vulnerable: la mala información  de los hospitales se 

traduce en malas contrataciones lo que a la vez se traduce en hospitales  con 

déficit económicos sin posibilidades, malos servicios, pésima calidad, abusos, etc. 

Si se contara con información real y oportuna se podrían disminuir los costos de la 

mala calidad por solo mencionar algún ejemplo y se podrían destinar estos 

recursos en la mejora de otros procesos  institucionales lo que repercutiría en el 

mejoramiento de la calidad de la atención en salud , tal como el decreto 2309  del 

2002 pretende.    

 

1.3  MARCO CONCEPTUAL 

 

1.3.1 Aspectos Históricos de la calidad y la Auditoria en el Campo de la 

Salud.  Siempre ha sido una de las constantes en el devenir del ser humano y 

producto de su intelecto buscar  el mejoramiento de su calidad de vida; no de otra 

forma se explica que mientras los animales continúan habitando sus mismas 

guaridas, la humanidad haya evolucionado de las cavernas a los rascacielos para 

hablar  solamente del satisfactor de una de sus necesidades. 

 

Las necesidades básicas del hombre han sido y siguen siendo las mismas, pero 

cambian constantemente los satisfactores debido a la búsqueda infatigable de 

calidad en ellos. En el campo industrial, el trasegar de la humanidad en los 

caminos de mejorar los satisfactores inicia cuando el hombre primitivo desarrolla 

sus propios elementos para la defensa y el ataque que le permitieron satisfacer 

mínimamente las necesidades de seguridad y alimentación, básicas para su 

sobrevivencia. A través de los siglos la humanidad vive diferentes etapas de 
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desarrollo y en aras de satisfacer integralmente las mismas necesidades, mejora 

la calidad de sus armas, aumenta su alcance (del hacha a la flecha, de la flecha al 

proyectil), nace el comercio con el trueque  que después se hace con el dinero  y 

surge la industria para mejorar los bienes de consumo. Cada desarrollo en el 

campo industrial ha traído consigo mejoras sustanciales en la calidad de vida del 

ser humano pero también nuevos retos como sucede actualmente con el manejo 

del medio ambiente en este mundo altamente contaminado por el desarrollo 

industrial, lo cual torna el proceso de la calidad en un ciclo interminable.5 

 

El Campo de la salud ha vivido su propia historia pero siempre en el mismo 

sentido de todos los otros satisfactores de necesidades: el del mejoramiento. 

Posterior a sus inicios en que el chamanismo era el rey de la medicina primitiva y 

la salud era asunto de ritos y de dioses, y con la aparición de la escritura, el ser 

humano comenzó el proceso de compilar, ordenar y normatizar el conocimiento en 

el campo de la medicina; prueba de ello es el código de Hammurabi (1683 a.c.), 

los escritos de Hipócrates y Galeno en Grecia, los códigos sanitarios de los judíos, 

los hindúes y los indígenas americanos, etc., con el fin de conservar y mejorar  el 

conocimiento medico que permitiera lograr más integral y rápidamente la curación 

de un paciente. Con los avances en este campo se inicia la medicina preventiva 

cuyos instrumentos principales son la vacunación y saneamiento básico, hasta 

llegar al complejo del sistema de salud que hoy nos rodea.6 

 

Dentro del mismo campo de la salud y como una herramienta necesaria el proceso 

de crecimiento de la calidad del sector, imitado del campo industrial nace la 

auditoria en los servicios de salud. Ya desde la antigüedad existían estándares 

para el ejercicio de la salud pero prácticamente en su totalidad y durante mucho 

tiempo  fueron normas de orden punitivo, que buscaban dar un instrumento a los 

                                                 
5 RODRIGUEZ, José. Historia de las formas de organización, social y de la producción hasta la Revolución 
Industrial. Colección Estudios históricos sobre los conceptos prácticos y teorías de la organización. 
Departamento de ciencias empresariales, Universidad de Alcalá, 1999: páginas 19 y 20. 
6 LOPEZ P, José María. Breve historia de la medicina, Alianza editorial, Madrid, 2004. 
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jueces para castigar las actuaciones del personal de salud apartadas de la ley; sin 

embargo solo hasta el siglo XIX  con trabajos como el desarrollado por la 

Enfermera Florence Nightingale en los Hospitales del Reino Unido en Turquía 

durante la guerra que está última nación sostuvo con Rusia, se inicia el desarrollo 

de la auditoria en salud como una disciplina autónoma. El trabajo de Nightingale, 

al analizar la asepsia en los hospitales de guerra y llevar con la aplicación de sus 

recomendaciones a disminuir la mortalidad del 40% al 2%, es uno de los primeros 

ejemplos de cómo la verificación proactiva y no punitiva del cumplimiento de los 

estándares en salud, lleva al mejoramiento de la calidad en el servicio lo cual es el 

fundamento de la auditoria. Nace de esta manera esta disciplina y posteriormente 

con trabajos en Norteamérica como los de Godman en 1914 y  Ponton y Flexner 

en 1950 queda claro en el ámbito médico la necesidad de la auditoria para mejorar 

los servicios de salud con lo cuál se consolida como una rama de la salud con 

nombre y características propias.7 

 

Respecto al desarrollo del concepto de Calidad y su aplicación, antes de la 

revolución industrial, las empresas  funcionaban bajo una concepción de tipo 

estático, guiadas por una inercia social de producción exclusiva de los bienes y 

servicios necesarios para la convivencia básica, y la salud era un asunto de 

caridad de la Iglesia, poco atendida por el estado y de muy baja cobertura 

poblacional. Con la revolución industrial, los negocios adquieren una dinámica 

propia que se libra de la inercia básica de la sociedad y empieza a desarrollar sus 

propias leyes: las leyes del mercado;  durante esta etapa la responsabilidad de la 

salud transita de la Iglesia al Estado pero su prestación  continua motivada por 

principios caritativos.8 En la época contemporánea, con la globalización 

económica  las leyes del mercado rigen totalmente a la industria y se apoderan 

                                                 
7 RIAÑO GAMBOA, German. Auditoría de la gestión en salud: un reto a la excelencia en el nuevo milenio. 
Editorial Grupo Ecomedios, Bogotá, 2004, Pág. 48 – 49. 
8 RODRIGUEZ, José. Historia de las formas de organización, social y de la producción hasta la Revolución 
Industrial. Colección Estudios históricos sobre los conceptos prácticos y teorías de la organización. 
Departamento de ciencias empresariales, Universidad de Alcalá, 1999: Pág. 32. 
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paulatinamente del campo de la salud, la despoja del componente filantrópico y le 

imprime la dinámica y características de los negocios: Calidad, Competitividad y 

Eficiencia. Como consecuencia de ello el papel de la auditoria se torna 

absolutamente relevante a la hora de conseguir los máximos niveles de calidad 

con los menores costos posibles y evitar la pérdida de recursos por servicios de 

mala calidad en la prestación de los servicios de salud, que tornen a las empresas 

públicas y privadas de la rama, altamente competitivas y eficientes.  

 

1.3.2  El Desarrollo de la Calidad. La aparición tangible del fenómeno de la 

calidad tiene sus inicios, en términos generales, en las concepciones teóricas 

expresadas por Juran y Deming, en los años cincuenta respecto a la situación que 

vivía Japón, cuyos productos tenían fama de ser de bajo precio pero de mala 

calidad; con los aportes de estos dos teóricos Japón mejora vertiginosamente la 

calidad de sus productos y aumenta su competitividad lo cual obliga a occidente, 

especialmente a los E.E.U.U. a seguir los pasos de Japón en el mejoramiento de 

la calidad. En cuanto a salud, a principio de los años ochenta llega el auge de los 

procesos de gestión de la calidad que involucran la atención primaria en salud en 

E.E.U.U. y Europa; posteriormente la OMS empieza a establecer sistemas de 

análisis para evaluar la calidad de la atención.9 

 

1.3.3  Definición de Calidad. Actualmente la auditoria en las Instituciones de 

salud está llamada a tener como su principal objetivo el llevar a estas a prestar 

servicios de alta calidad; sin embargo no es tarea fácil definir calidad. Los 

productos o los servicios solo adquieren su propiedad llamada calidad cuando se 

relaciona con el cliente, o para el caso de la salud, con los pacientes. La calidad 

de un producto o servicio tiene dos componentes: Uno objetivo y otro subjetivo. El 

Objetivo se lo da, entre otros, sus características tecnológicas, para el caso de los 

bienes y la implementación tecnológica y el recurso humano en los procesos de 

atención para el caso de los servicios. Cuando el producto o servicio entra en 

                                                 
9 ALVAREZ H, Francisco. Calidad y auditoría en salud. Ecoe ediciones, Bogotá, 2003: paginas 88 – 90. 
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contacto con el usuario, la calidad se torna en una variable valorativa propia de 

interrelación entre los dos, de tal manera que si responde o no la búsqueda del 

cliente puede adquirir diferentes valores. 

 

Un juicio objetivo de la calidad sobre un producto o servicio de salud depende en 

gran parte de los aspectos técnicos del producto o servicio. En los servicios de 

salud dependen de la forma como se racionalice la capacidad técnica, los avances 

científicos y los recursos humanos para prestar los servicios, de una manera que 

sea lo óptimo para los pacientes. 

 

El juicio subjetivo depende de cómo el cliente identifique que el objetivo o servicio 

soluciona sus necesidades, lo cual depende a su vez de múltiples factores de 

difícil valoración, propios del ser humano y su cultura, pero de características 

diferentes a los elementos técnicos o científicos. Las exigencias de la moda, los 

aspectos culturales, el confort, influyen notoriamente en la necesidad de servicios 

en algunas personas que pueden ser rechazados por otras, sin que medie nada 

más que estos aspectos sociales y culturales. En salud la búsqueda de servicios 

diferentes tales como las medicinas  y tratamientos alternativos tales como la 

homeopática o la acupuntura no depende del conocimiento científico sino de 

pensamientos empíricos, culturales o de otras variables. 

 

Existe un valor mínimo de calidad que estaría dado por aquel que satisfaga las 

necesidades mínimas de los usuarios, por lo tanto es un valor que puede cambiar 

en forma dinámica según los demanden los diferentes tipos de usuarios, que a su 

vez dependen de sus necesidades mínimas reales o ficticias y del medio ambiente 

en donde se mueven en salud. Si no se logra este valor mínimo o se logra solo 

parcialmente, se da una deficiencia en la calidad  y el paciente la capta como un 

servicio de no calidad o calidad deficiente.  
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Los valores superiores al valor mínimo de calidad tienden a un valor máximo 

dinámico, con valores progresivos continuos que se constituyen en la meta que 

estimula su logro. En un medio de libre competencia, el valor máximo de calidad 

genera un incremento en el mejoramiento de los productos o servicios de manera 

continua. Son los clientes o usuarios del servicio quienes identifican mayores 

exigencias de los servicios por encima de las necesidades mínimas en procura de 

satisfacer  cada vez con mayor plenitud sus necesidades.10  

En el concepto antiguo, la calidad es el grado de acercamiento a unas 

especificaciones o patrones que se consideran ideales. La calidad, solo afecta al 

fabricante o al prestador del servicio, que es quien dictamina las especificaciones 

de fabricación. 

Al buscar una definición moderna de calidad, específicamente en salud, se hallan 

tantas como autores hay en la materia:  

 

Para Deming calidad es” hacer lo correcto en la forma correcta de inmediato”;  

 

Para Donavedian, “la calidad en los servicios de salud es un atributo de la 

atención médica que puede darse en grados diversos. Se  define como el logro de 

los mayores beneficios posibles, con los menores riesgos para el paciente. Estos 

mayores beneficios posibles se definen, a su vez, en función de lo alcanzable de 

acuerdo a los recursos  y a los valores sociales imperantes con que se cuente 

para proporcionar la atención…”.11 

 

Palmer, de la Universidad de Harvard, la define como la provisión de servicios 

accesibles y equitativos ofrecidos con un nivel profesional óptimo, teniendo en 

cuenta los recursos disponibles, que logra la satisfacción del usuario”. 

                                                 
10 ALVAREZ H, Francisco. Calidad y auditoría en salud. Ecoe ediciones, Bogotá, 2003: paginas 95 – 97. 
11 DONABEDIAN, A. Quality assessment: the industrial model and the health care model. Clinical 
performance and quality health care, 1993. 
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Según Ley 100 “se dice que hay calidad en la prestación de los servicios de salud, 

cuando los atributos contenidos en dicha prestación, hacen que la misma sea 

oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con los 

estándares aceptados en procedimientos y practica profesional”.12  

 

Pero a la hora de adaptar una al sector de la salud es muy valiosa la que expresa  

Gérman Riaño Gamboa: “Calidad  es el valor que un consumidor (cliente, usuario 

o paciente) otorga a un producto o servicio” En este orden de ideas podemos decir 

que la calidad es la medida en que las características de un producto o servicio 

satisfacen los requerimientos razonables del cliente.13 

  

La anterior definición se halla en concordancia con los parámetros de las normas 

ISO según las cuales, ahora la calidad lo que mide es el grado de satisfacción que 

el producto genera en el consumidor y en la sociedad, en donde el producto y la 

organización productiva tienen que encajar. Medimos la satisfacción como el 

grado de acercamiento a las necesidades y expectativas de los consumidores. 

Cuanto mas satisfecho se sienta el consumidor, independientemente de las 

inmejorables características técnicas del producto en el que no es experto, mayor 

confianza tendrá en el producto, y se sentirá mas inclinado a repetir su consumo 

en el futuro. El público, ha de identificar el nombre y logotipo de la empresa, como 

sinónimo de calidad y satisfacción para el consumidor y su entorno.14 

 

En consonancia con lo expuesto, en el campo de la salud podemos, entonces, 

definir la Calidad específicamente como el proceso mediante el cual el equipo de 

salud brinda al paciente los elementos necesarios para garantizar la recuperación 

total o parcial de su enfermedad a través de un equipo profesional interdisciplinario 

                                                 
12 Ley 100 de 1993. 
13 RIAÑO GAMBOA, German. Auditoría de la gestión en salud: un reto a la excelencia en el nuevo milenio. 
Editorial Grupo Ecomedios, Bogotá, 2004, página 25. 
14 CERVERA, Joseph. La transición a las nuevas ISO 9000: 2000 y su implantación. 1ª edición. Ed. Díaz de 
Santos, Madrid, 2002. 
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idóneo que labora dentro de una institución técnicamente adecuada para tal fin, 

generando satisfacción de los requerimientos razonables del cliente. 

 

1.3.4  Definiciones en Costos 

 

Actualmente es una necesidad y una ventaja conocer los costos Institucionales; 

sin embargo, es usual que los funcionarios públicos, por la formación recibida y 

por la tradición institucional, en concreto en el área de la salud, no tengan mayor 

conciencia del tema de los costos. Ahora bien,  el motivo principal o exclusivo para 

determinar el costo de las prestaciones de salud en las entidades del estado no 

puede ser únicamente establecer el precio  que el público debe pagar por ellas. 

Los precios de las prestaciones de salud se fijan y se exceptúan con criterio 

político y se fundamentan en la gran mayoría de los casos en consideraciones de 

justicia social, pero no sobre la base de su costo, pues el principio regente en este  

ámbito es el de la equidad. El usuario puede participar en el financiamiento de los 

servicios requeridos y pueden existir subsidios, pero el costo de la prestación 

propiamente dicho no es el factor que debe determinar el monto que el 

demandante debe pagar al momento de solicitar o recibir el servicio.15 

 

Los costos  tienen diferentes clasificaciones entre ellas:16 17 

 

- De acuerdo al área de donde se originan: Costos de producción, costos de 

distribución, costos de Administración, etc. 

 

-  De acuerdo a su identificación con el producto: Costos directos y costos 

indirectos. 

                                                 
15 MEERHOFF, Ricardo. Descentralización, financiamiento, costeo y autogestión de establecimientos de 
atención primaria de salud: una visión integrada. OPS, Washington, 1997: página7. 
16 MEERHOFF, Ricardo. Descentralización, financiamiento, costeo y autogestión de establecimientos de 
atención primaria de salud: una visión integrada. OPS, Washington, 1997: páginas 10 - 13. 
17 CHARLITA H, Pedro. Gestión de costos hospitalarios, Ecoe Ediciones, Bogotá, 2003: páginas 7 – 10. 
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- De acuerdo con su comportamiento: Costos fijos, costos variables y costos 

mixtos. 

 

- De acuerdo a su relación con una disminución de actividades: costos evitables 

y costos inevitables. 

 

- De acuerdo a su relación con la calidad: Costos de la Calidad y costos de la no 

calidad. 

 

Costos Directos: Son los que se pueden relacionar fácilmente con el producto y 

por lo tanto son fáciles de medir dentro de su costo. 

 

Costos Indirectos: Son los que no se pueden relacionar fácilmente con el 

producto y su medición presenta mayor grado de dificultad. 

 

Costos Fijos: Son aquellos que permanecen constantes independientemente de 

la variación en la utilización de un servicio o en la producción de un bien. 

 

Costos Variables: son los que fluctúan en proporción directa al volumen de 

utilización del servicio o de producción del bien. 

 

Costo Unitario: Corresponde a cada unidad de un producto o de un servicio en la 

institución. 

 

Costo Marginal: Representan el incremento de los costos en que se incurre al 

comenzar a prestar un servicio o al aumentar en un determinado volumen 

adicional la producción de un servicio ya existente.  
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1.3.5 Costos de la calidad y la no calidad 18. De acuerdo al tema del presente 

trabajo se hace necesario profundizar las definiciones de costos de la calidad y la 

no calidad. La importancia del tema de los costos de la calidad y de la no calidad 

ha cobrado especial valor con el fin de impulsar a las entidades a disponer de 

medidas que les permitan, en primera instancias, prevenir los errores o 

identificarlos una vez cometidos, para corregirlos. 

 

Los costos de la calidad se subdividen a su vez en costos de prevención y costos 

de evaluación y los costos de la no calidad se dividen en costos de fallas internas 

y costos de fallas externas. 

  

1.3.5.1 Costos de Prevención son los gastos realizados para evitar que se 

cometan errores, es decir, todos aquellos que ayudan a que los empleados o 

profesionales del servicio hagan bien su trabajo y eviten cometer fallas. Se derivan 

de actividades tales como:  

 

- Planeación de la calidad: Se requiere un plan específico orientado a lograr la 

calidad o plan estratégico de la calidad que incluya objetivos y metas con 

diferentes planes y procesos que involucren a todos los clientes internos del 

servicio. Estos costos incluyen actividades tales como estudio de las expectativas 

de los clientes, identificación del sistema de calidad, manuales técnicos, 

reingeniería de procesos, descripción de puestos de trabajo, planificación de 

costos, diagramas de procesos de trabajo, plan de mantenimiento preventivo, etc. 

 

- Entrenamiento: Son los costos en que se incurre para implementar programas 

de entrenamiento relacionados con la calidad orientados al consumo interno de los 

profesionales y empleados de la institución tales como formación de personal 

directivo,  análisis de fallo, datos históricos de fallas , actividades para concienciar 

la calidad. 

                                                 
18 ALVAREZ H, Francisco. Calidad y auditoría en salud. Ecoe ediciones, Bogotá, 2003: paginas 176 – 179. 
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- Revisión de Nuevos Productos: Costos de Ingeniería de confiabilidad con la 

introducción de nuevos diseños de productos o de cambios en la modalidad de 

prestación de los servicios. Horarios, acceso, nuevos procedimientos, etc. 

 

- Control de Procesos: Se incluyen los costos de inspección y pruebas en  

procesos para determinar el estado de los mismos y poder estudiar el rechazo de 

la atención o del servicio, tales como reingeniería de procesos, análisis de 

mercados, encuestas y estudios, análisis de fallos, análisis de la capacidad del 

equipo, etc. 

 

- Auditoría de calidad: se incluyen los costos para tener en marcha los 

programas de calidad total de la empresa y la evaluación del plan global de la 

calidad según el método que se emplee. Análisis de la capacidad de los 

profesionales, hojas de vida y parámetros para su selección y todas las variables 

propias de una auditoria sin olvidar que es una auditoria del plan global de calidad 

y no de todos los procesos. 

 

- Evaluación de la Calidad del Proveedor: Costos incurridos en evaluar las 

actividades de calidad del proveedor antes de la selección y de las auditoría a 

realizar para continuar evaluando el mismo proveedor durante el contrato  

 

1.3.5.2 Costos de Evaluación: son los generados por la evaluación del  servicio o 

producto ya terminado o cuando se entrega. En otras palabras es el costo 

invertido para determinar si una actividad se hizo bien todas las veces. Una razón 

para esta inversión es asegurarse que el dinero y el tiempo invertidos en 

prevención sean totalmente eficaces. El incremento de los costos de evaluación o 

llamado control de calidad no reduce en si mismo los errores producidos, sino que 

evitan que estos lleguen al consumidor. Algunos autores incluyen a este nivel los 

costos de la auditoría de la calidad, la inspección de calidad de los productos y el 

mantenimiento de los equipos de control de calidad. 
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El conocer los costos de la no calidad o de la calidad mejora la comunicación entre 

la empresa, especialmente entre los administradores medios y la alta 

administración, entre los profesionales del hospital y la gerencia. Algunos 

profesionales se asombran al comprender que los costos de la no calidad 

alcanzan valores hasta el 20% de las ventas de su departamento que puestas en 

cifras usualmente son de gran magnitud, que si se ahorran podrían solucionar 

muchos de los pedidos que permanentemente realiza el departamento para sus 

mejoras y que siempre son olvidados por falta de presupuesto. Se puede 

identificar la falta de satisfacción del cliente y las amenazas sobre el servicio. 

 

Algunos elementos para tener en cuenta en una institución son: 

 

- Estudios sobre la satisfacción del cliente. 

 

- Medida del tiempo de espera del cliente. 

 

- Tiempos de respuesta a diferentes situaciones. 

 

- Pruebas de comportamiento postventa. 

 

- Evaluación del rendimiento del personal. 

 

- Revisión de gastos. 

 

- Encuestas a empleados. 

 

- Medidas de indicadores de calidad. 

 

1.3.5.3 Costos de las Fallas Internas: se definen como los costos en que incurre 

la institución como consecuencia de los errores detectados antes de que la 
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producción o servicio llegue al cliente, como los costos de la inspección de los 

productos o servicios para detectar los defectuosos o los errores en la prestación 

del servicio. Es decir, el valor en que incurre la institución antes de que un 

producto o servicio sea aceptado por el cliente porque no todo el personal hizo 

bien su trabajo todas las veces. Entre ellos tenemos: 

 

- Accidentes. 

- Daños en el equipo. 

- Corrección de errores contables. 

- Corrección de errores en resultados de exámenes. 

- Reenvío de productos o nuevas consultas por exigencia del usuario. 

- Demoras y errores en los procesos administrativos. 

- Ausentismos. 

- Robos. 

 

1.3.5.4 Costos de las Fallas Externas. Estos incluyen los costos relacionados 

con los errores o fallas cuando estos llegan al cliente algunos de los cuales son 

conocidos y otros no, sin que se conozca el impacto negativo para lo cual es 

necesario hacer esfuerzos para tratar de conocerlos. La institución prestadora de 

servicios de salud comete estos errores porque al cliente externo se le proporciona 

un servicio o producto inaceptable. Es el valor en que incurre la institución porque 

el sistema de evaluación no detectó todos los errores antes que el producto o 

servicio fuera entregado al cliente, tales como los enumerados a continuación: 

 

- Reclamaciones por malos tratamientos clínicos o administrativos. 

- Contestación de quejas y reclamos. 

- Nuevos exámenes por errores en los anteriores. 

- Pérdida de pacientes por mal servicio. 

- Pérdida de imagen. 

- Procesos judiciales por mala práctica. 
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Los costos de la calidad son inversiones al sistema de calidad mientras que los 

costos de la no calidad desequilibran la relación costo beneficio y tienden a 

aumentar los costos. Un control sobre estos a partir de los elementos de 

prevención y evaluación tienden a equilibrarlos. Se debe ser conciente que este 

proceso a su vez genera costos pero que deben ser menores que los generados 

por la no calidad o ninguna entidad estaría dispuesta a invertir en prevención y 

evaluación. 

 

1.3.6 La Auditoría de la Calidad. Se define como un examen sistemático de las 

actuaciones y decisiones de las personas con respecto a la calidad, con el objeto 

de verificar o evaluar de manera independiente e informar el cumplimiento de los 

requisitos operativos del programa de calidad o de la especificación o de los 

requisitos del contrato del producto o servicio.19 

Es una iniciativa que busca mejorar la calidad y el resultado de la atención en 

salud, se examinan sus prácticas contra estándares preestablecidos y se modifica 

la práctica donde esté indicado.20 

La auditoría es una evaluación sistemática para determinar si las actividades 

prestadas relacionadas con la calidad de los servicios cumplen con lo planificado; 

la esencia de su objetivo es mejorar la calidad de la atención. Una definición de 

auditoría que enmarca un contexto general es la ofrecida por las normas ISO: “Un 

examen sistemático e independiente para determinar si las actividades de calidad 

y resultados relacionados con la calidad cumplen con las disposiciones 

planificadas y comprobar si estas disposiciones están implementadas de manera 

efectiva y son adecuadas para lograr los objetivos” 

 

                                                 
19 ANSI/ASQC Standard Q1 – 1998 Generic for Auditing of Quality Systems (directrices generales para la 
auditoría de los sistemas de calidad). 
20 NATIONAL HEALTH SERVICE. Clinical audit in the NHS. Reino Unido, 1996. 
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La auditoría en calidad es la verificación de que lo propuesto en un sistema de 

calidad de una institución, efectivamente si se da y cumple objetivamente la 

realidad. La auditoría no es solo la verificación de una lista de variables sino que 

busca asegurar que se cumplan los objetivos propuestos, valorar las faltantes 

respecto a la calidad y aceptar compromisos de mejoramiento. 

 

En Colombia el concepto de auditoría ha cambiado radicalmente desde que se 

transformó el sistema asistencial de un modelo que privilegiaba la oferta por un 

sistema integral menos asistencial que apoya la demanda y exige mayor calidad.  

 

1.3.6.1 Principios de la Auditoría 21. Son las características básicas que 

fundamentan toda labor que se desarrolle en el campo de la auditoría, 

especialmente respecto a procesos de calidad. Entre ellas tenemos: 

 

Objetiva: Que responda a hechos reales efectivamente identificados y no a 

suposiciones del autor, y sus análisis se basen en el conocimiento científico. 

 

Planeada: Que persiga objetivos específicos según una política determinada 

dentro de un contexto, tiempo y recursos determinados. 

 

Documentada: Que analice la situación auditada sobre la lectura de la 

documentación real de la evidencia. 

 

Coherente: Entre cada uno de los pasos de su realización y entre su desarrollo y 

el plan de garantía de la calidad institucional. 

 

Imparcial: Que se base, exclusivamente, en la evidencia documentada. 

 

                                                 
21 ALVAREZ H, Francisco. Calidad y auditoría en salud. Ecoe ediciones, Bogotá, 2003: página 230. 
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Participativa: Que integre a la administración y a los funcionarios de la institución 

en todas las etapas del desarrollo de la auditoría que sea necesario. 

 

Confidencial: Que las conclusiones de la auditoría solo se dan a conocer a la 

entidad contratante de la auditoría o del auditor, excepto en las excepciones que 

fije la ley. 

 

Flexible: Se debe adecuar a las condiciones de la institución, sin que esto 

conlleve a cambios en los parámetros de calidad. 

 

Eficiente: Que busque la mejor aplicación del conocimiento científico y del recurso 

humano con criterios de calidad. 

 

Eficaz: Que promueva soluciones razonables dentro de los recursos disponibles. 

 

Pertinente: Que los criterios de evaluación sean pertinentes respecto al objetivo 

principal. 

 

1.3.6.2  Fases de la Auditoria 22.  Independiente del tipo de auditoría que se 

realice, las fases de su desarrollo son las mismas y deben ser cumplidas en su 

totalidad; cada fase es un proceso independiente y antes de iniciarla es necesario 

tenerla clara de acuerdo al tipo de auditoría. Las fases son: 

 

Planificación. 

Preparación. 

Ejecución. 

Discusión. 

Informe. 

Seguimiento. 

                                                 
22 ALVAREZ H, Francisco. Calidad y auditoría en salud. Ecoe ediciones, Bogotá, 2003: paginas 231 - 232. 
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1.3.6.3  La Planificación.  Se considera que de la correcta elaboración de la 

planificación depende el 70% de las posibilidades de alcanzar el éxito en toda 

auditoría a realizarse por lo cual, en esta etapa se deben establecer con claridad 

los siguientes aspectos: 

 

Los Criterios: Son la condición indispensable sin las cuales no habría auditoría y 

se deben establecer con exactitud. 

 

La Programación: debe fijar el número y la fecha para realizar las auditorías en 

un tiempo determinado. 

 

La frecuencia: Semanal, mensual, anual, etc. 

 

El Alcance: Determina si la auditoría de extiende a toda la institución o solo a 

algunos procesos o servicios lo cual deben quedar claramente estipulado. 

 

La duración: Debe ser lo más corta posible, especialmente en su etapa de 

ejecución. 

 

1.3.7 La medición de la calidad 23.  La medición constituye uno de los aspectos 

mas importantes de la medicina científica y de la evaluación de la calidad. La 

observación es la base de la medición, de la metodología científica y por lo tanto 

de la evaluación de la calidad. 

 

 La observación, en su búsqueda objetiva de la realidad, tiene diferentes niveles: 

 

- Clasificación de los objetos según la presencia del atributo de estudio. 

- Valoración de la intensidad del atributo. 

 

                                                 
23 ALVAREZ H, Francisco. Calidad y auditoría en salud. Ecoe ediciones, Bogotá, 2003: paginas 142 – 144. 
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- Medición de la intensidad del atributo. 

 

Si se pretende medir un atributo es fundamental definirlo con precisión para no 

errar incorporando a este, otros atributos diferentes; por ejemplo si se habla de 

una característica como la mejoría por un tratamiento o la oportunidad de 

atención, es necesario definir que se entiende por mejoría y oportunidad para 

precisar la atención a evaluar. 

 

Entre diferentes autores se hace referencia a tres tipos de escala de medición: 

 

- Escala o nivel nominal 

- Escala o nivel ordinal  

- Escala numérica o nivel de intervalo  

 

1.3.7.1 Escala o nivel nominal. Está escala corresponde al primer nivel de 

observación. Clasifica los individuos en grupos de acuerdo a la presencia o 

ausencia de un atributo o variable y permite contar el número de casos. Su forma 

más sencilla en la escala nominal dicotómica, es decir, identifica solo dos 

posibilidades o tiene o no el atributo, por ejemplo si el atributo es la vida las 

variables serían vivo o muerto. También posible obtener escalas nominales en las 

cuales existen más de dos posibilidades de grupos de clasificación, estás son 

nominales politómicas, por ejemplo el grupo sanguíneo que puede ser O, A, B o 

AB. 

 

1.3.7.2 Escala o nivel ordinal.  Corresponde al segundo nivel de observación, por 

lo tanto establece una intensidad del atributo en estudio y expresa categorías 

ordenadas por rango; por ejemplo: si el atributo es el grado de conciencia se ha 

establecido una escala ordinal cuyas variables son: alerta, somnoliento, 

estuporoso, coma superficial, coma profundo. Estos rangos no expresan el valor 

del atributo, no obstante expresarse algunas veces de forma numérica; por 
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ejemplo, la escala de Glasgow es utilizada para valorar el trauma craneoencefálico 

por diferentes características que presenta posterior al trauma, todas ellas de 

orden cualitativo, sin embargo se le asigna a un valor numérico de  1 a 15. Este 

valor es la suma de todas las variables y no se puede manipular estadísticamente. 

No puede sumarse un Glasgow de 14 de un paciente con el de otro de 4, para 

concluir que tienen un Glasgow promedio de 9. 

 

1.3.7.3 Escala o nivel numérico o de Intervalo.  Esta escala corresponde a la 

etapa más avanzada de la observación y constituye la escala de medición más 

refinada. No solo permite establecer un orden entre las variables sino que además 

puede medir las distancias que separan una variable de otra al determinar la 

cantidad del atributo expresado en unidades estandarizadas de medida, tales 

como centímetro, minutos u otras similares. Algunas escalas de gran uso son las 

de peso, talla, temperatura, etc. 

 

Las escalas numéricas  se pueden diferenciar en dos clases: 

 

- Escala numérica o de intervalo discreta: Cuando la variable no presenta 

continuidad entre un valor y el siguiente, es decir, sus valores son números 

enteros, por ejemplo el número de partos en un día, el número de dientes. 

 

- Escala numérica o de intervalo continua: Cuando si se establece una 

continuidad entre un valor y  el otro y la variable puede tomar valores intermedios 

infinitos. Por ejemplo la escala de la estatura. 

 

La propiedad más valiosa de la escala numérica es que puede ser manipulada 

estadísticamente. 
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1.3.8  Características de la Medición 24. La medición y los instrumentos de 

medición para asegurar la calidad de los datos deben tener las características de: 

confiabilidad, validez y repetibilidad. 

 

La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento 

de medición al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 

 

La validez se refiere al grado en que un instrumento de medición mide realmente 

las variables escogidas, si mide lo que realmente se pretendió medir. No todos los 

instrumentos miden lo que se pretende medir. Por ejemplo los estudios de rayos X 

tienen poca validez para diagnosticar algunos tumores pulmonares porque 

reportan alto numero de falsos positivos o no detecta el tumor en algunos casos, 

mientras que la citología de células del cérvix uterino si capta en un alto porcentaje 

los cambios celulares malignos.  

 

La repetibilidad es un atributo de la confiabilidad que establece la posibilidad de 

reproducción de una medición de tal forma que los datos encontrados por dos 

observadores, bajo las mismas circunstancias, de un mismo objeto o sujeto deben 

ser iguales.  

 

La desviación de lo que se pretende medir constituye un error y si el error se repite 

en varias mediciones se denomina un sesgo. El error y el sesgo son concepto 

sobre mediciones incorrectas. Cuando los datos que obtiene el observador se 

apartan de la realidad que se pretende medir se ha cometido un error, que en 

estadística se denomina error aleatorio, pero si al realizar varias mediciones el 

error se repite de manera continua, entonces se está cometiendo un sesgo o error 

sistemático. 

 

                                                 
24 ALVAREZ H, Francisco. Calidad y auditoría en salud. Ecoe ediciones, Bogotá, 2003: paginas 144 – 146. 
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El objetivo de una auditoria es obtener una gran precisión en sus datos y medidas, 

con una alta validez y confiabilidad, cero errores y sin sesgos, lo cual no siempre 

es posible. Lo importante para el auditor es determinar el grado de certeza de los 

resultados y la dirección de los probables sesgos, con el fin de que el lector pueda 

hacerse una idea clara y veraz sobre sus resultados. 

 

1.3.9 El concepto de indicador 25. Los indicadores son expresiones 

generalmente matemáticas que señalan una parte importante del comportamiento 

de una situación, solo son una porción de un todo, pero que por sus 

características lo puede representar. Entre mayor sea el numero de indicadores de 

una situación mejor conocimiento se tendrá de ésta. 

 

Los indicadores se constituyen herramientas para hacer control de gestión porque 

son la expresión cuantitativa del comportamiento de un proceso o de una 

organización que se pueden integrar en un sistema de información al servicio de 

un programa gerencial que monitoree la totalidad. 

 

Los indicadores poseen atributos que dependen de las características del 

fenómeno a evaluar y muy en particular de los indicadores seleccionados. Algunos 

de ellos son: 

 

- Validez: si efectivamente mide lo que pretende medir. 

 

- Confiabilidad: Si su medición repetida en condiciones similares reproduce los 

mismos resultados. 

 

- Especificidad: que mida solamente los fenómenos que se quieran medir.  

 

                                                 
25 ALVAREZ H, Francisco. Calidad y auditoría en salud. Ecoe ediciones, Bogotá, 2003: paginas 148 – 153. 
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- Sensibilidad: que puedan medir los cambios en el fenómeno que se quiera 

medir. 

 

- Mensurabilidad: Que sea basado en datos disponibles o fáciles de conseguir. 

 

- Relevancia: que de respuestas claras a las preguntas planteadas. 

 

- Costo-efectividad: que los resultados justifiquen la inversión en tiempo y 

recursos. 

 

- Sencillez: fáciles de entender y de formular. 

 

- Ajustabilidad: que se pueda construir a corto, mediano y largo plazo según la 

necesidad. 

 

- Pertinencia: que efectivamente mida lo que se quiere medir. 

 

- Oportunidad: Fácil de aplicar con los datos existentes en el tiempo requerido. 

 

- Integralidad: que no falten datos. 

 

- Consistencia Interna: que examinados solos o en conjunto sean coherentes y 

no se contradigan. 

 

Los indicadores pueden ser directos, que son los que identifican una de las 

características del fenómeno, o indirectos que son aquellos que al no poder 

señalar directamente estas características lo hacen a través de efectos o 

relaciones del fenómeno. 
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Los indicadores suelen expresarse en cifras absolutas o en cifras relativas. Las 

cifras absolutas son el simple recuento de eventos sin relacionarlos con otras 

características de la población es un dato bruto de la magnitud de un evento; por 

ejemplo el número de quejas sobre el atributo oportunidad que presenta una 

Institución. 

 

Las cifras relativas surgen de la comparación de dos o más cifras absolutas lo cual 

permite establecer relaciones entre procesos u organizaciones al comparar sus 

cifras. La frecuencia relativa más usada para medir fenómenos de salud son 

proporciones, razones y tazas. 

 

Proporciones: Señala el tamaño de la parte de un total respecto al mismo total, 

como el numerador está en el denominador, la fracción a/b es menor que 1, por lo 

tanto corresponde a una medida que expresa la frecuencia con la cual se presenta 

un hecho respecto al total de eventos observados. Suele multiplicarse por 100 

cuando se quiere expresar en porcentaje. Al igual que las proporciones, los 

porcentajes permiten comparar grupos de tamaño diferentes y se valora el peso 

relativo de una categoría con respecto a la totalidad del fenómeno. Sin embargo, 

las proporciones y los porcentajes no son indicadores de riesgo, es decir no 

indican la probabilidad de sufrir un evento, ya sea de morbilidad o mortalidad, por 

lo tanto con datos de proporción no se puede deducir un mayor o menor riesgo de 

morir o de enfermarse.  

 

Razones: la razón de un número A con respecto a otro B se define como A 

dividido por B en donde A no se encuentra contenido y es diferente a B. El primer 

número es el numerador y el segundo es el denominador. Una razón es una 

medida que compara una cantidad con otra con el propósito de expresar una 

relación entre ellas. A diferencia de las proporciones, la razón puede tomar un 

valor superior a la unidad. Algunas razones muy utilizadas en auditoria medica son 
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giro cama, número de camas por población, exámenes de laboratorio por consulta, 

etc. 

 

Tazas: la taza es una relación que mide la probabilidad de ocurrencia de un 

evento, por lo tanto establece el riesgo de sufrirlo; las tazas miden el riesgo de un 

grupo de sufrir un evento y es el mejor instrumento de comparación. El numerador 

de la taza es el número de eventos ocurridos en un área geográfica especifica y 

en un lapso de tiempo determinado durante el cual a ocurrido el evento y el 

denominador corresponde a la población expuesta al riesgo de sufrir el evento. 

Las tazas más utilizadas en salud son mortalidad, natalidad, morbilidad, etc.  

 

1.4 MARCO INSTITUCIONAL 

 

1.4.1 Antecedentes históricos del Hospital San Juan de Dios de Girón, hoy 

Empresa Social del Estado 26. El Hospital San Juan de Dios de Girón parece 

datar de principios del siglo XVIII, pues aunque no hay documentos exactos sobre 

su fundación, si existen algunas actas de visita al Hospital para constatar si se le 

estaba suministrando los medicamentos a los enfermos y que clase de comida se 

les suministraba. 

 

Estas visitas eran efectuadas  por un sacerdote y un delegado que representaba al 

Virrey, al parecer se hacían cada mes y según archivos del Hospital, las más 

antiguas datan de 1800 y 1802. 

 

Por testimonio de algunas personas, pero sin documentos que así lo demuestren, 

se sabe que el Hospital nació como ancianato en una casona (donde funciona 

actualmente) donada por el galeno Facundo Navas Mantilla, quien fue su fundador 

y quien es asocio con el párroco del pueblo y otros benefactores, empezó una 

labor de protección al anciano, pero después se dio inicio a la atención de 

                                                 
26 GARCIA A, Raúl. Estudio diagnóstico histórico. E. S. E. Hospital San Juan de Dios de Girón, Girón. 1998. 
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maternas y una especie de consultas medica por un doctor que se desplazaba de 

Bucaramanga; no se sabe que entidad pagaba sus servicios.   

 

En sus comienzos el Hospital contó con gran cantidad de bienes, fincas, lotes y 

casas donadas por personas que al morir dejaban estos bienes a la Institución. En 

la actualidad sólo queda un lote de unos 5542 mt2. 

 

Los primeros estatutos fueron aprobados en Bogotá en agosto de 1964, y fueron 

expedidos a su vez en noviembre del mismo año, por la Junta de Beneficencia 

Municipal de Girón. 

 

Por el año de 1916 en mayo 26 le fue otorgado la personería Jurídica y para 

agosto de 1964 mediante Acuerdo Municipal No.003, se crea oficialmente para 

Girón como Hospital. Más tarde para 1991 el Hospital continuaba funcionando en 

el casco urbano de Girón, pero administrativamente hablando estaba bajo la 

jurisdicción de la Secretaria de Salud Departamental de Santander, y su 

prosupuesto de funcionamiento provenía de un alto porcentaje de transferencia 

Departamental y el resto de recursos propios. Posteriormente en desarrollo de la 

Nueva Constitución y la Ley 10 de 1990, 100 de 1993, 80 de 1993, 60 de 1993, se 

inició el proceso  de  descentralización de la salud en el municipio de Girón  de 

donde surgió, llenando todos los requisitos de ley, la transformación del hospital 

en Empresa Social del Estado.  

 

1.4.2  Situación Actual 27.  El entorno natural de la E.S.E. Hospital San Juan de 

Dios de Girón es el Municipio de Girón y de acuerdo a su acervo histórico y su 

contexto legal, científico y social actual, ha definido su plataforma estratégica y 

filosófica en los siguientes términos: 

 

                                                 
27 PORTAFOLIO DE SERVICOS, E. S. E. Hospital San Juan de Dios de Girón, Girón, 2004. 
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1.4.2.1 Visión.  Ser una Empresa Social del Estado para el año 2005, líder en 

Santander que presta sus servicios integrales de salud; en prevención y atención a 

las personas con calidad humana; técnico-científico, satisfaciendo las necesidades 

del cliente interno y externo.     

 

1.4.2.2 Misión.  Es una Empresa Social del Estado del orden Municipal que ofrece 

servicios de salud de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de la población, 

mediante acciones de promoción y prevención de la salud e intervención de la 

enfermedad con criterios de calidad, equidad y solidaridad, buscando mejorar la 

calidad de vida de la comunidad de Girón y su área de influencia. 

 

1.4.2.3 Valores Corporativos.  Con base en los factores que conforman la visión 

de la institución: servicios integrales de salud, recurso humano, recurso técnico – 

científico y satisfacción del cliente, se definieron los siguientes principios y valores: 

   

Honestidad. 

Liderazgo.  

Calidad. 

Participación. 

Profesionalismo. 

Atención humana.  

Equidad.   

Solidaridad. 

 

1.4.2.4 Estructura Orgánica.  La dirección de la E.S.E. esta conformada por la 

Junta directiva, configurada de acuerdo a lo establecido en el decreto 1876 de 

1994, con participación de las asociaciones técnico – científicas, las 

agremiaciones sociales y la comunidad en general, y un Gerencia, de la cual 

dependen sus dos grandes subdirecciones, pilares fundamentales de la estructura 

organizacional de la E.S.E.: subdirección administrativa, que actúa como unidad 
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de apoyo y subdirección científica, que conduce la unidad productiva de la 

institución. 

 

La distribución del personal está dada en las dos grandes áreas mencionadas 

anteriormente de la siguiente manera: actualmente existen 18 cargos 

administrativos (19% de la nómina) de los cuales 3 cargos están vinculados 

laboralmente al hospital y los 15 restantes se desempeñan por orden de 

prestación de servicios, y 80 cargos asistenciales (81% de la nómina) de los 

cuales 35 cargos están vinculados laboralmente al hospital y los 45 restantes se 

hallan por orden de prestación de servicios. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Planificar un Programa de Auditoria de Costos de la Mala Calidad que permita 

evaluar el Proceso de Atención de Urgencias de la E.S.E. Hospital San Juan de 

Dios de Girón, con el fin de mejorar la calidad de atención en salud para 

satisfacción de los usuarios y  contribuir al logro de la viabilidad financiera de la 

organización facilitando así  su competitividad y permanencia en el sector. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar y analizar el Proceso de Atención de Urgencias de la E.S.E. Hospital 

San Juan de Dios de Girón, desde el ingreso del paciente hasta su egreso. 

 

 Planificar un programa de Auditoria de Costos de la Mala Calidad para el 

proceso de Atención de Urgencias de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de 

Girón, que incluye: 

 

o Identificar los puntos de riesgo  en el proceso de atención de Urgencias  de la 

E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Girón, factores críticos que pueden  generar 

Costos de la Mala Calidad. 

 

o Definir los puntos de control en el Proceso de Urgencias de la E.S.E. Hospital 

San Juan de Dios de Girón que permitan evitar la generación de Costos de la Mala 

Calidad. 

 

o Diseñar los Indicadores de Gestión para la evaluación del desempeño del 

proceso de Urgencias de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Girón. 

 

o Planificar el trabajo de auditoría campo para identificar los costos de mala 

calidad el proceso de atención de urgencias y proponer acciones de mejora. 
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3.  METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del trabajo de grado se dió dentro de los siguientes pasos     

metodológicos: 

 

 Se realizó una revisión bibliográfica con base en parte de la literatura del área 

de la salud existente, respecto a los conceptos de calidad, costos y auditoria, 

posterior a lo cual se procedió a extractar los conceptos básicos necesarios para 

orientar la planificación de la auditoría. 

 

 Como primer paso, se redactó el soporte teórico de la planificación de la 

auditoría que incluye (ver anexo A):  

 

 Formulación  del problema  

 Marco teórico  

 Importancia y justificación del programa 

 Objetivos general y específicos 

 Responsable del proceso 

 Responsable de la auditoria de calidad 

 Alcance 

 Criterios 

 Universo y muestra 

 Instrumentos de medición 

 Técnica de recolección de datos 

 Análisis de la información  

 Para la obtención de la información administrativa se consultó la subdirección 

administrativa y la subdirección científica, lo cual permitió conocer el proceso de 



 35

atención de urgencias;  sobre esta base, se diseño el flujograma del proceso para 

su mejor visualización (ver anexo B). 

 

 Fundamentados en lo anterior, se procedió a identificar los puntos de riesgos 

existentes en el proceso que puedan dar cavida a la posibilidad de presentarse 

costos de mala calidad en la atención de Urgencias, hallándose que los más 

importantes son (ver anexo C): 

 

1. Clasificación del tipo de atención que requiere el paciente. 

2. Identificación del usuario. 

3. Comprobación de derechos del usuario 

4. Valoración médica de la urgencia no crítica 

5. Definición del diagnóstico 

6. Definición de la conducta médica 

7. Valoración de la evaluación del paciente a observación 

8. Administración del tratamiento inicial. 

9. Realización de paraclínicos. 

 

 A partir de los puntos de riesgo identificados, se procedió a definir los puntos 

de control y a planificar su manejo hallándose que los más importantes son (ver 

anexo 4): 

  

1. Oportunidad del triage. 

2. Pertenencia del triage. 

3. Eficiencia en la identificación del usuario. 

4. Pertinencia en la atención médica. 

5. Pertinencia de los paraclínicos ordenados. 

7. Pertinencia de la orden de hospitalización 

8. Pertinencia de la valoración medica del paciente en observación 

9. Oportunidad de la valoración médica del paciente en observación. 
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 Como parámetro de control para cada punto de riesgo a evaluar se diseñó un 

indicador de Gestión que permita, en suma, conocer el desempeño del proceso de 

Urgencias  de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Girón y medir los Costos de 

la Mala Calidad en este proceso (ver anexos E al L). 

 

 Finalmente, se elaboró la planificación del trabajo de auditoría de campo 

acompañado del diseño de sus respectivos papeles de trabajo, que permita 

recolectar los datos y evidencias necesarias para realizar el proceso de análisis de 

la información, presentación de informe y proposición de acciones de mejora (ver 

anexos M al P). 
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Anexo A. Programa de Auditoría de costos de la mala calidad en el servicio 

de urgencias de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Girón. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

FORMULACION  DEL PROBLEMA  

 

El entorno de la atención en salud ha cambiado dramáticamente por la 

convergencia de varios factores que han incidido en la forma como los prestadores 

de servicios se relacionan con el Usuario.  

 

La variabilidad y cantidad de procesos y procedimientos que se realizan en una 

Institución de Salud, obliga a la necesidad de estandarizarlos con el fin de prestar 

servicios de buena calidad que generen satisfacción en el usuario, fidelidad de 

clientes e incremento de los ingresos económicos que ello comporta. Esto es, 

invertir en calidad. 

 

La falta de calidad, cuesta dinero a clientes por desplazamientos innecesarios, 

tiempo perdido, riesgos innecesarios, etc. generando insatisfacción para el cliente 

y  pobre cumplimiento de requisitos organizacionales y de ley. 

 

El control de la gestión es un medio de recolección de información para ayudar a 

dirigir una organización, permite la coordinación del proceso, ayuda a formular 

planes de mejora y a tomar decisiones. Todo ello implica un aporte sustancial para 

que una empresa alcance su desarrollo. 

 

La ESE Hospital San Juan de Dios de Girón ha realizado el proceso de 

habilitación estipulado en el Decreto 2309 de 2002 y reglamentado en la 

Resolución 1439 de 2002.  Sin embargo, no cuenta con procesos de atención 
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debidamente documentados ni implementados, y tampoco tiene desarrollado un 

modelo de Auditoria de Calidad que incluya los Costos de la Mala Calidad,  para el 

mejoramiento y la optimización de dichos procesos, lo cual implica: 

 

 Limitación en su camino hacia la calidad y la competitividad que repercute en la 

satisfacción del cliente. 

 

 Dificultad para cumplir con los requerimientos legales para su funcionamiento y 

para llegar a la meta de acceder a la acreditación. 

 

 Pérdida y/o desperdicio de recursos, lo cual puede desestabilizarla      

financieramente a largo plazo y afectar su capacidad de perdurar y     permanecer 

viable en el tiempo. 

 

Es evidente entonces la necesidad institucional urgente de  identificar los costos 

de la mala calidad en el Proceso de Atención de Urgencias de la ESE Hospital 

San Juan de Dios de Girón, establecer los puntos críticos para el control 

respectivo y diseñar y desarrollar un modelo de auditoria, con el objetivo de 

mejorar la calidad de la atención en salud y, como fin primordial, generar 

satisfacción en el usuario. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Con el advenimiento de la Ley 100 de 1993, las Instituciones de salud pasaron a 

ser empresas sociales del Estado con características de autonomía y 

autosuficiencia para lo cual se ha hecho necesario, como consecuencia natural, 

que mejoren constantemente la calidad en la prestación de sus servicios y se 

tornen dinámicas y competitivas. 
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Para acompañar y orientar este proceso, el gobierno emitió el Decreto 2309 de 

2002 por el cual se reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 

los Prestadores del Servicio de Salud, que da las pautas generales para la 

habilitación, auditoria para el mejoramiento de la calidad,  acreditación de las 

Instituciones en salud y sistema de información de la calidad. Esto obliga a que las 

Instituciones de Salud, estén ahora abocadas a generar procesos internos, que les 

permitan ponerse a tono con la exigencia actual de calidad. 

 

Definir el producto hospitalario y el proceso de elaboración del mismo y hallar 

formas de medir su costo es uno de los retos para el Gerente actual, con el fin de 

hallar herramientas que le permitan tomar decisiones adecuadas en el corto, 

mediano y largo plazo para el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa. 

 

La auditoria entra, entonces, a jugar un papel fundamental en la evaluación 

constante del cumplimiento de los estándares e indicadores de gestión 

instaurados y en la presentación de propuestas de mejoramiento de los procesos, 

con el fin de alcanzar niveles óptimos de calidad que redunden, finalmente, en la 

satisfacción del usuario y en la permanencia en el tiempo de la empresa. 

 

 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION DEL PROGRAMA 

  

Existen motivaciones, de tipo  académico, tecnológico, económico y cultural, que 

hacen interesante el problema detectado y amerita ser analizado y auditado con el 

fin de obtener su mejoramiento: 

 

 La necesidad misional,  más allá de prestar un servicio indispensable y 

obligatorio para el bienestar de la comunidad, de hacerlo con criterios de 

calidad, equidad y solidaridad. 
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 La obligación moral que cabe a cada profesional de la salud de velar por el 

mejoramiento continuo de nuestras Instituciones hospitalarias en el camino 

hacia la calidad y competitividad en la prestación de los servicios y por la 

prestación de estos con el mayor nivel académico posible. 

 

 La actual situación económica de las instituciones de salud las motiva a 

adelantar procesos de auditoría para mejorar constantemente la calidad de sus 

servicios, generar mayores recursos y asegurar su sobrevivencia en el 

mercado. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Planificar un Programa de Auditoria de Costos de la Mala Calidad que permita 

evaluar el Proceso de Atención de Urgencias de la E.S.E. Hospital San Juan de 

Dios de Girón, con los fines de mejorar la calidad de atención en salud para 

satisfacción de los Usuarios y  contribuir al logro de la viabilidad financiera de la 

organización facilitando así  su competitividad y permanencia en el sector. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Exponer ante las directivas de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Girón la 

importancia de tener un programa de Auditoría de Costos de la Mala Calidad 

 

 Revisar y analizar el Proceso de Atención de Urgencias de la E.S.E. Hospital 

San Juan de Dios de Girón, desde el ingreso del paciente hasta su egreso. 

 

 Planificar un programa de Auditoria de Costos de la Mala Calidad para el 

proceso de Atención de Urgencias de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de 

Girón, que incluye: 

 

o Identificar los puntos de riesgo  en el proceso de atención de urgencias  de la 

E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Girón, factores críticos que pueden  generar 

Costos de la Mala Calidad. 

 

o Definir los puntos de control en el proceso de urgencias de la E.S.E. Hospital 

San Juan de Dios de Girón que permitan evitar la generación de Costos de la Mala 

Calidad. 
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o Diseñar los Indicadores de Gestión para la evaluación del desempeño del 

proceso de urgencias de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Girón. 

 

o Planificar el trabajo de auditoría  campo para identificar los costos de mala 

calidad el proceso de atención de urgencias y proponer acciones de mejora. 

 
 
RESPONSABLE DEL PROCESO: Subdirector Científico. 

 

RESPONSABLE DE LA AUDITORIA DE CALIDAD: Auditor Interno. 

 

ALCANCE: El presente programa de auditoría se desarrollará exclusivamente en 

el servicio de urgencias sobre el proceso de atención, abarcando desde la 

recepción y la valoración inicial (triage) hasta la salida  con una conducta médica 

instaurada. 

 

CRITERIOS: Los criterios que se utilizarán en la presente auditoría para evaluar la 

calidad de las acciones en el servicio de Urgencias son: 

 

Base de Datos de Facturación. 

Manual de Triage. 

Guías de Atención Médica de Urgencias   

Manual Institucional para la Elaboración de Historias Clínicas.           

Manual de Administración de Medicamentos.       

 

UNIVERSO Y MUESTRA: Determinados en cada paso de la auditoría según el 

indicador a auditar. En general, para todos los indicadores, el universo será los 

usuarios que acuden en busca de atención al servicio de urgencias. 
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INSTRUMENTOS DE MEDICION: 

 

Listas de chequeo para cada indicador de punto de riesgo a medir, con los 

parámetros de verificación de la atención del usuario extractados de los 

documentos que hacen parte de los criterios de la presente auditoría. Los 

parámetros para la elaboración de las listas de chequeo serán específicos de 

acuerdo al punto de riesgo a evaluar, a saberse: 

 

1. Oportunidad en la realización del triage: Las especificaciones de los requisitos 

del producto son las descritas en el anexo 3 del presente trabajo. La oportunidad 

de la urgencia crítica no es evaluable ya que cualquier demora en su atención ya 

no pertenece al campo de la auditoría de los costos de la mala calidad sino al de 

la ética médica. La oportunidad de la urgencia no crítica se valorará, acorde a lo 

que se estipula en el anexo 3, con 5 puntos si es excelente, 3 puntos si es regular 

o 1 punto si es malo, para apreciar un resultado de 1 a 5 puntos. 

 

2. Pertinencia en la realización del triage: Se revisarán los 5 signos y síntomas 

considerados más importantes dentro del manual de triage para la patología que 

presentaba el paciente según lo consignado en el cuaderno de triage. Cada signo 

o síntoma se valorará con 1 punto si está presente o con cero puntos si no lo está, 

y se sumarán para apreciar un resultado de 0 a 5 puntos. 

 

3. Eficacia en la identificación del paciente: Se compararán entre la  historia 

clínica antigua y la historia clínica nueva los siguientes datos: 

 Nombre(s) y apellido(s) completos. 

 Tipo y número de documento de identidad. 

 Dirección de la residencia. 

 Teléfono. 

 Antecedentes  
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Cada dato se valorará con 1 punto si está presente o con cero puntos si no lo está, 

y se sumarán para apreciar un resultado de 0 a 5 puntos. 

 

4. Pertinencia en la valoración médica inicial de urgencias: Se revisarán los 5 

signos y síntomas considerados más importantes dentro de la guía de atención 

correspondiente a la impresión diagnóstica principal que presentaba el paciente 

según lo consignado en la historia clínica. Cada signo o síntoma se valorará con 1 

punto si está presente o con cero puntos si no lo está, y se sumarán para apreciar 

un resultado de 0 a 5 puntos. 

 

5. Pertinencia en las órdenes de paraclínicos dadas: Se verificará que las 

órdenes de paraclínicos  dadas coincidan con las paraclínicos considerados 

pertinentes acorde a lo estipulado en la guía de atención para, máximo,  la 

impresión diagnóstica principal que presentaba el paciente y una impresión 

diagnóstica adicional de descarte. Se valorará de la siguiente manera: 

 

a. El 100%  del costo de los paraclínicos pertenece: 5 puntos. 

b. El 50% o más del costo de los paraclínicos pertenece sin llegar a ser el 100%: 

3 puntos. 

c. Menos del 50% del costo de los paraclínicos pertenece sin llegar a ser el 20%: 

1 punto. 

d. El 20% o menos del costo de los paraclínicos no pertenece: 0 puntos. 

 

6. Pertinencia del tratamiento instaurado: Se verificará que el tratamiento 

prescrito esté acorde al tratamiento considerado pertinente según lo estipulado en 

la guía de atención para la impresión diagnóstica definitiva que presentó el 

paciente. Se valorará de la siguiente manera: 

a. El 100%  del costo del tratamiento pertenece: 5 puntos. 

b. El 50% o mas del costo del tratamiento pertenece sin llegar a ser el 100%: 3 

puntos. 
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c. Menos del 50% del costo del tratamiento pertenece sin llegar a ser el 20%: 1 

punto. 

d. El 20% o menos del costo del tratamiento no pertenece: 0 puntos. 

 

7. Pertinencia en las órdenes de hospitalización dadas: Se verificará que cada 

orden de hospitalización dada se relacione con los parámetros de hospitalización 

consignados en la guía de atención para la impresión diagnóstica definitiva que 

presentó el paciente. Si la orden de hospitalización pertenece se valorará con 5 

puntos y si no pertenece con 0 puntos. 

 

8. Oportunidad en la valoración médica del paciente en observación: Se verificará 

que la valoración del paciente en observación se de dentro del tiempo estipulado 

por la guía de atención correspondiente a la impresión diagnóstica que presentó el 

paciente. Si la oportunidad es excelente se valorará con 5 puntos y si es deficiente 

con 0 puntos. 

 

TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS: 

 

Para la recolección de los datos se procederá a aplicar el instrumento de chequeo 

(Anexo 14) a los documentos que corresponda (registro del triage, registro de 

entradas y salidas del portero, historia clínica, etc.) según el indicador de punto de 

riesgo a evaluar. En todos los casos, la muestra de usuarios cuyo proceso de 

atención se va revisar está determinada por el periodo de tiempo que se escoja 

para hacer la verificación; el periodo de tiempo se escogerá por azar mediante el 

método de  balotas marcadas con todas las posibilidades de periodos de tiempo o 

secuencias de atención que correspondan.  
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ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

Una vez recogida la información se transcribirá a un tabla para consolidar y 

promediar los resultados obtenidos por cada actividad verificada (Anexo 15), y 

luego ese promedio de cada actividad se transcribirá a una segunda tabla (Anexo 

16) con el fin de conocer la puntuación promedio final de la sumatoria de los 

promedios de todas las actividades que nos hable en cifras de la calidad del 

servicio prestado, para obtener datos que permitan dar el diagnóstico del proceso 

para el informe y las recomendaciones finales.                                                                                                                                                                                    
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Anexo B.  Flujograma del Proceso de atención de Urgencias de la E.S.E. 
Hospital San Juan de Dios de Girón 

 

continua...

INICIO
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urgencias?
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inmediata hasta 
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Identificación del paciente

Comprobación de 
derechos del paciente

Tiene derecho el paciente a 
ser atendido en la 

institución?
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Valoración Médica
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de 
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inicial

Valoración 
Médica
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paciente?
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de triage



 50

 

continuación...

Fuera de 
urgencias

Requiere
Hospitalización?

SI

Qué nivel de 
hospitalización 

requiere?

NO

Prescripción de 
tratamiento 

inicial
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tratamiento 
ambulatorio

Administración 
del

 tratamiento inicial

Prescripción de 
medicamentos 
ambulatorios

Diferente 
a primer 

nivel

Primer
Nivel

Prescripción de 
tratamiento

 inicial

Administración de 
tratamiento inicial

Orden de 
hospitalización

Traslado a 
hospitalización

Administración 
de tratamiento 

inicial

prescripción de 
tratamiento 

inicial

Orden de 
remisión

Traslado a otro 
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SALIDA
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Anexo C.  Puntos críticos del proceso de atención de urgencias de la ESE Hospital San Juan de Dios de 
Girón 

 
PROVEEDOR: USUARIO   ENTRADA: SOLICITUD DE LA ATENCIÓN DE URGENCIAS 
 
Actividad del 

proceso 
Responsable 

Producto 
Requisitos 

del producto 
Especificaciones de 

los requisitos 
Parámetros a 

controlar 
Especificación de los 

parámetros 
Documentación 

requerida 
 
 
 

1. Clasificación 
del tipo de 

atención que 
requiere el 
paciente. 

 
 
 
 
 

Médico 

 
 
 
 

Triage 
realizado y si 
es el caso tipo 

de urgencia 
definida. 

 
 
 
 

Oportuno  
 
 

Pertinente 

 
Oportunidad: 
 
a. Urgencia crítica 
    Excelente: 
Inmediatamente 
    Malo: Cualquier 
tiempo de 
    espera. 
 
b. Urgencia no crítica 
    Excelente: 0-10 
minutos 
    Regular: 11-15 
minutos 
    Malo: Mayor 16 
minutos 
 
Pertinencia: Que se 
relacione 

    con el manual de 
triage. 

 
-Conocimiento del 
manual   de triage. 
 
-Valoración de la  
patología acorde al 
manual. 
 
-Sitio de valoración 
adecuado. 
 
-Dotación de 
elementos para la 
valoración adecuados 
y completos. 

 
 
 

-Capacitación y 
evaluación formativa 
previa en triage. 
 
-Disponibilidad del 
manual de triage. 
 
-Nota de triage acorde 
al  manual. 

 
 
 

Manual de triage. 
 
Cuaderno de triage. 
 
Constancia de 
capacitación. 
 
Historia clínica. 

 
 
 

2. Identificación 
del usu7ario. 

 
 
 

Facturador 

 
 
 

Usuario 
identificado. 

 
 
 

Eficaz 

 
Eficacia: Que el usuario 

corresponda a la 
identificación aceptada 

por el facturador, 
identificación correcta. 

 

 
Conocimiento de 

técnicas de entrevista 
al usuario para evitar 

suplantación. 
 

Conocimiento en el 
manejo de bases de 

datos.  
 
 

 
Capacitación previa en 
relaciones humanas y 
técnicas de entrevista. 

 
Capacitación previa en 

manejo de base de 
datos. 

 
Historia clínica antigua. 

 
Historia clínica nueva. 

 
Constancias de 
capacitación. 
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Actividad del 

proceso 
Responsable 

Producto 
Requisitos 

del producto 
Especificaciones de 

los requisitos 
Parámetros a 

controlar 
Especificación de los 

parámetros 
Documentación 

requerida 
 

3. 
Comprobación 
de derechos 
del usuario. 

 
Facturador 

 
Derechos del 

usuario 
comprobados. 

 
 

Eficaz. 

 
Eficacia: Que los 

derechos reconocidos al 
usuario sean los que 

realmente le 
correspondan, 

comprobación correcta. 

 
 

Conocimientos en el 
manejo de bases de 

datos. 

 
 

Capacitación previa en 
el manejo de bases de 

datos. 

 
Constancia de 
capacitación. 

 
Base de datos. 

 
Archivo magnético de 

usuarios atendidos 
 
 
 
 
 

4.  Valoración 
médica de la 
urgencia no 

crítica 

 
 
 
 
 

Médico 

 
 
 
 
 

Usuario 
 valorado. 

 
 
 
 

Pertinente  
 
 

Oportuna 

 
Pertinencia: Que se 

desarrolle dentro de las 
pautas de las guías de 

atención. 
 

Oportunidad: Posterior 
al triage: 

Excelente: 0-10 minutos. 
 

Regular: 11-30 minutos. 
 

Malo: Mayor 31 minutos.  

 
Conocimiento de las 
guías de atención. 

 
Conocimiento de los 

parámetros 
institucionales de 
elaboración de la 
historia clínica. 

 
Aplicación de los 
parámetros de las 

guías en la 
elaboración de la 
historia clínica. 

 
Capacitación y 

evaluación formativa 
previa en las guías de 

atención. 
 

Disponibilidad de las 
guías. 

 
Nota de la historia 
clínica acorde a las 

guías. 
 

Capacitación previa en 
los parámetros 

institucionales de 
elaboración de historia 

clínica. 

 
 

Historia clínica. 
 

Guías de atención de 
urgencias. 

 
Constancias de 

capacitación 
 

Manual de elaboración 
de historias clínicas. 

 
 
 
 
 
 

5. Definición 
del diagnóstico 

 
 
 
 
 
 

Médico 

 
 
 
 
 
 

Diagnóstico 
definido 

 
 
 
 
 
 

Pertinente 

 
 
 
 
 

Pertinencia: que se 
relacione con las guías 
de atención del servicio. 

 
Conocimiento de las 
guías de atención. 

 
Conocimiento de los 

parámetros 
institucionales de la 
elaboración de la 
historia clínica. 

 
Aplicación de los 
parámetros de las 

guías en la definición 
del diagnóstico. 

 
 

 
 
 

Capacitación y 
evaluación formativa 

previa en las guías de 
atención. 

 
Disponibilidad de las 

guías. 
 

Definición del 
diagnóstico acorde a 

las guías. 

 
Guías de atención de 

urgencias. 
 

Manual de elaboración 
de historia clínica. 

 
Historias clínicas. 

 
Constancias de 
capacitación. 
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Actividad del 

proceso 
Responsable 

Producto 
Requisitos 

del producto 
Especificaciones de 

los requisitos 
Parámetros a 

controlar 
Especificación de los 

parámetros 
Documentación 

requerida 
 
 
 
 
 
 
 

6. Definición de 
la conducta 

médica 

 
 
 
 
 
 
 

Médico 

 
 
 
 
 
 
 

Conducta 
médica definida 

 
 
 
 
 

Pertinente  
 
 
 
 

Seguro 

 
Pertinencia: que las 

órdenes de los 
paraclínicos, 

medicamentos y 
hospitalización se 
relacionen con lo 

estipulado en las guías 
de atención del servicio. 

 
Seguridad: Que las 

órdenes de los 
paraclínicas, los 
medicamentos y 

hospitalización dadas 
representen el menor 
riesgo posible para la 

salud del usuario, acorde 
a lo estipulado en las 
guías de atención del 

servicio. 
 

 
 
 

Conocimiento de las 
guías de atención. 

 
Conocimiento de los 

parámetros 
institucionales de la 
elaboración de la 
historia clínica. 

 
Aplicación de los 
parámetros de las 

guías en la definición 
de la conducta 
médica y en la 

elaboración de la 
historia clínica. 

 
 

Capacitación y 
evaluación formativa 

previa en las guías de 
atención. 

 
Capacitación y 

evaluación formativa 
previa en los 
parámetros 

institucionales de 
elaboración de 

historias clínicas. 
 

Disponibilidad de las 
guías. 

 
Definición de la 

conducta médica 
acorde a las guías. 

 
 
 
 

Guías de atención. 
 

Manual institucional de 
elaboración de 

historias clínicas. 
 

Constancias de 
capacitación. 

 
Historias clínicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Valoración 
de la evolución 
del paciente en 

observación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estado clínico 
del paciente en 

observación 
valorado. 

 
 
 
 
 
 

Pertinente  
 
 
 
 

Oportuno 

Pertinencia:  
Que la valoración se 
realice acorde a lo 

estipulado en las guías 
de atención. 

 
Oportunidad: 

 
Excelente: Si se realiza 
en el tiempo estipulado 

por la guía, para la 
patología 

correspondiente. 
 
Deficiente. Si se realiza 

posterior al límite de 
tiempo estipulado por las 
guías para la patología 

correspondiente. 
 

 
 
 

Conocimiento de las 
guías de atención. 

 
Conocimiento de los 

parámetros 
institucionales de 
elaboración de 

historias clínicas. 
 

Aplicación de los 
parámetros de las 

guías en la valoración 
de la evolución del 

paciente en 
observación y en la 
elaboración de la 
historia clínica. 

 
Capacitación y 

evaluación formativa 
previa en las guías de 

atención. 
 

Disponibilidad de las 
guías. 

 
Nota de historias 

clínicas acorde a las 
guías. 

 
Capacitación y 

evaluación formativa 
previa en los 
parámetros 

institucionales de 
elaboración de la 
historia clínica. 

 
 
 
 
 

Guías de atención. 
 

Manual institucional de 
elaboración de 

historias clínicas. 
 

Constancias de 
capacitación. 

 
Historias clínicas. 
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Actividad del 

proceso 
Responsable 

Producto 
Requisitos 

del producto 
Especificaciones de 

los requisitos 
Parámetros a 

controlar 
Especificación de los 

parámetros 
Documentación 

requerida 
 
 
 
 
 
 

8. 
Administración 
del tratamiento 

inicial. 

 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de 
enfermería 

 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento 
inicial 

administrado 

 
 
 
 

Oportuno  
 
 
 

Pertinente  
 
 
 

Seguro 

 
Oportunidad: Posterior 

a orden médica: 
 

Excelente: Menor a 5 
minutos. 

 
Regular: 6-10 minutos 

 
Malo: Mayor a 11 

minutos. 
 

Pertinencia: Acorde a 
las ordenes médicas. 

 
Seguridad: Acorde al 

manual de 
administración de 
medicamentos. 

 
 
 
 

Conocimiento del 
manual de 

administración de 
medicamentos. 

 
Conocimiento de la 

historia clínica. 
 

Conocimiento de los 
estándares de tiempo 

para la 
administración de 
medicamentos. 

 
 
 
 
 
 

Capacitación en 
manual de 

administración de 
medicamentos y en 

estándares de 
medición temporal de 
la administración de 

medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 

Historias clínicas. 
 
 

Manual de 
administración de 
medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 

9. Información 
al laboratorio 

clínico de 
órdenes de 
paraclínicos 

existentes en 
urgencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de 
enfermería 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio 
clínico y/o 

imagenología 
informados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportuno 

 
 
 
 
 

Oportunidad: Posterior 
a orden médica: 

 
Excelente: Menor a 5 

minutos. 
 

Regular: 6-10 minutos 
 

Deficiente: Mayor a 11 
minutos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento de la 
historia clínica. 

 
Gestión oportuna de 
la realización de los 

paraclínicas. 

 
 
 
 
 
 
 

Capacitación en los 
parámetros de 

oportunidad en la 
información de 

ordenes de 
paraclínicos al 
laboratorio y/o 
imagenología. 

Historias clínicas 
Cuaderno de 

anotaciones del 
laboratorio clínico y de 

imagenología de la 
información, telefónica 

o personal, recibida 
referente a ordenes 

médicas de 
paraclínicos 

pendientes de realizar 
en urgencias. 
Cuaderno de 

anotaciones de 
enfermería de la 

información, telefónica 
o personal, dada al 

laboratorio clínico y/o a 
imagenología referente 
de órdenes médicas de 

paraclínicos 
pendientes de realizar 

en urgencias. 
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Anexo D.  Planificación del control de los puntos de riesgo 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO A 
CONTROLAR 

INDICADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE CONTROL EQUIPO  A UTILIZAR ACCIONES A REALIZAR 

 
 
 
 

 
 

1.  No oportunidad del triage 

 
 
 
 

Número de pacientes valoradas antes de 5 
minutos 

 _________________________ 
 

Número total de pacientes valorados. 

 
 
 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
Cuaderno de anotación 

de triage. 
 

Historias clínicas. 
 

Facturas de RIPS. 
 

Planilla de control del 
flujo de usuarios del 

guarda de seguridad de 
portería. 

  
Papel de trabajo. 

 

 
 

Comparación de los 
diferentes documentos 

para establecer su 
coincidencia horaria y 

establecer la existencia o 
no de oportunidad en el 

triage. 

 
 
 
 
 

2. No pertinencia del triage 

 
 

Número de pacientes clasificados  acorde 
con el manual de triage 

__________________________________ 
 

Número total de pacientes clasificados 

 
 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
Manual de triage 

 
Cuaderno del análisis del 

triage 
 

Historia clínica. 
 

Papel de trabajo. 
 

 
Comparación de los 

diferentes documentos 
para establecer la 

correspondencia de la 
acción realizada con la 

guía establecida y 
establecer la existencia o 
no de pertinencia en el 

triage. 
 

 
 
 

3. No eficacia en la identificación del 
usuario 

 
 

Número paciente identificados 
correctamente 

___________________________________ 
 

Número total de pacientes identificados.  
 
 

 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
 Historia clínica reciente. 
 

Historia clínica antigua. 
 

Papel de trabajo. 
 

 
 

Comparación de los 
diferentes documentos 
para establecer si es 

correcta o no la 
identificación del usuario. 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO A 

CONTROLAR 
INDICADOR DE GESTIÓN TÉCNICA DE CONTROL EQUIPO  A UTILIZAR ACCIONES A REALIZAR 

 
 
 

4. No pertinencia en la atención médico 

 
Número de pacientes atendidos conforme a 

las guías 
 

___________________________________ 
 

Número total de pacientes atendidos. 
 

 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
Historia clínica. 

 
Guía de atención. 

 
Papel de trabajo. 

 

 
 

Comparación de los 
diferentes documentos 
para establecer si fue 

pertinente o no la atención 
médica de la patología del 

usuario. 
 
 
 

5. No pertenencia delos paraclínicos 
ordenados 

 
Número de pacientes con paraclínicos 

ordenados acorde a las guías de atención. 
___________________________________ 

 
Número total de pacientes con paraclínicos 

ordenados. 
 

 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
Historias Clínicas 

 
Guía de Atención 

 
Papel de trabajo. 

 

 
 

Comparación de los 
diferentes documentos 
para establecer si fue 

pertinente o no la solicitud 
médica de los 
paraclínicos. 

 
 

6.  No pertinencia de la orden de          
hospitalización 

 
Número de pacientes hospitalizados en la 
Institución acorde a lo estipulado en las 

Guías 
___________________________________ 

 
Número total de pacientes hospitalizados 

 

 
 

Análisis y 
revisión 

 
Historias Clínicas 

 
Guías de Atención 

 
Papel de trabajo. 

 

 
Comparación de los 

diferentes documentos 
para establecer si fue 

pertinente o no la orden 
de hospitalización 

expedida. 

 
 

7. No pertinencia de la valoración del 
paciente en observación 

 
Número de pacientes de observación 

valorados acorde a las guías de atención 
___________________________________ 

 
Número total de pacientes de observación 

valorados. 
 

 
 
 

Análisis y 
revisión  

 
Historias Clínicas 

 
Guías de Atención 

 
Papel de trabajo. 

 

 
Comparación de los 

diferentes documentos 
para establecer si fue 

pertinente o no la 
valoración del paciente en 

observación. 

 
 

8.  No oportunidad de la valoración 
médica del paciente en observación. 

 
Número de pacientes en observación 

valorados en el tiempo estipulado para su 
patología en la guía de atención. 

___________________________________
_ 
 

Número total de pacientes en observación 
valorados. 

 

 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
 

Historias Clínicas 
 

Guías de atención. 
 

Papel de trabajo. 
 

 
 

Comparación de los 
diferentes documentos 
para establecer si fue 

oportuna o no la 
valoración del paciente en 

observación. 
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Anexo E. Auditoría Interna  

IC - 01

NOMBRE:

CATEGORIA:

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVO:

FOCO DE MEDIDA:

TIPO DE MEDIDA

NUMERADOR

DENOMINADOR

FUENTE DE DATOS

PERIODICIDAD

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE COSTOS DE LA MALA CALIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

Oportunidad del Triage

De proceso

Registro de Triage

Diaria

AUDITORIA INTERNA

FICHA TECNICA DE INDICADORES

_____________________________________
FIRMA DEL AUDITOR

Es necesario para el programa de calidad conocer el nivel de oportunidad del 
triage de urgencias

Medir el grado de oportunidad del triage en el servicios de urgencia.

La Oportunidad

Proporción

Número de pacientes valorados antes de 5 minutos

Total de pacientes valorados 
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Anexo F. Auditoría Interna  

IC - 02

NOMBRE:

CATEGORIA:

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVO:

FOCO DE MEDIDA:

TIPO DE MEDIDA

NUMERADOR

DENOMINADOR

FUENTE DE DATOS

PERIODICIDAD

_____________________________________
FIRMA DEL AUDITOR

Diaria

Proporción

Número de pacientes clasificados acorde con el manual de triage

Número total de pacientes clasificados 

Registro de Triage

De proceso

Es necesario para el programa de calidad conocer el nivel de pertinencia del 
triage de urgencias

Medir la pertinencia del triage en el servicios de urgencia.

La pertinencia

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE COSTOS DE LA MALA CALIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

Pertinencia del Triage

FICHA TECNICA DE INDICADORES
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Anexo G. Auditoría Interna  

 

IC - 03

NOMBRE:

CATEGORIA:

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVO:

FOCO DE MEDIDA:

TIPO DE MEDIDA

NUMERADOR

DENOMINADOR

FUENTE DE DATOS

PERIODICIDAD Diaria

Proporción

Número de pacientes identificados correctamente.

Número total de pacientes identificados.

Historia clínica nueva y antigua.

De proceso.

Es necesario para el programa de calidad conocer el nivel de eficacia en la 
identificación de los usarios.

Medir el grado de eficacia en la identificación del usario en el servicio de 
urgencias.

La eficacia

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE COSTOS DE LA MALA CALIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Eficacia en la identificación del usuario.

_____________________________________
FIRMA DEL AUDITOR  
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Anexo H. Auditoría Interna  

 

IC - 04

NOMBRE:

CATEGORIA:

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVO:

FOCO DE MEDIDA:

TIPO DE MEDIDA

NUMERADOR

DENOMINADOR

FUENTE DE DATOS

PERIODICIDAD Diaria

Proporción

Número de pacientes atendidos conforme a las guías.

Número total de pacientes atendidos. 

Historia clínica

De proceso

Es necesario para el programa de calidad conocer el nivel de pertinencia de la 
atención médica de urgencias.

Medir la pertinencia de la ateción médica en el servicios de urgencia.

La pertinencia

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE COSTOS DE LA MALA CALIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Pertinencia de la atención médica.

_____________________________________
FIRMA DEL AUDITOR  
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Anexo I.  Auditoría Interna  

IC - 05

NOMBRE:

CATEGORIA:

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVO:

FOCO DE MEDIDA:

TIPO DE MEDIDA

NUMERADOR

DENOMINADOR

FUENTE DE DATOS

PERIODICIDAD Diaria

Proporción

Número de pacientes con paraclínicos ordenados acorde a las guías de 
atención.

Número total de pacientes con paraclínicos ordenados. 

Historia clínica

De proceso

Es necesario para el programa de calidad conocer el nivel de pertinencia de los 
paraclínicos ordenados.

Medir la pertinencia de los paraclínicos ordenados en el servicios de urgencias.

La pertinencia

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE COSTOS DE LA MALA CALIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Pertinencia de los paraclínicos.

_____________________________________
FIRMA DEL AUDITOR  
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Anexo J.  Auditoría Interna  

 

IC - 06

NOMBRE:

CATEGORIA:

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVO:

FOCO DE MEDIDA:

TIPO DE MEDIDA

NUMERADOR

DENOMINADOR

FUENTE DE DATOS

PERIODICIDAD Diaria

Proporción

Número de pacientes hospitalizados en la institución acorde a lo estipulado en 
las guías.

Número total de pacientes hospitalizados.

Historia clínica.

De proceso

Es necesario para el programa de calidad conocer el nivel de pertinencia de las 
órdenes de hospitalización dadas en el servicio de urgencias.

Medir la pertinencia de órdenes de hospitalización dadas en el servicios de 
urgencia.

La pertinencia

PROGRAMA DE AUDITORÍA DE COSTOS DE LA MALA CALIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Pertinencia de la hospitalización.

_____________________________________
FIRMA DEL AUDITOR  
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Anexo K.  Auditoría Interna  

 

IC - 07

NOMBRE:

CATEGORIA:

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVO:

FOCO DE MEDIDA:

TIPO DE MEDIDA

NUMERADOR

DENOMINADOR

FUENTE DE DATOS

PERIODICIDAD Diaria

Proporción

Número de pacientes en observación valorados acorde a lo estipulado en las 
guías.

Número total de pacientes de observación valorados.

Historia clínica.

De proceso

Es necesario para el programa de calidad conocer el nivel de pertinencia de la 
valoración del paciente en observación en el servicio de urgencias.

Medir la pertinencia de la valoración del paciente en observación en el servicios 
de urgencia.

La pertinencia

FICHA TECNICA DE INDICADORES

Pertinencia de la valoración del paciente en observación.

_____________________________________
FIRMA DEL AUDITOR  
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Anexo L.  Auditoría Interna  

 

IC - 08

NOMBRE:

CATEGORIA:

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVO:

FOCO DE MEDIDA:

TIPO DE MEDIDA

NUMERADOR

DENOMINADOR

FUENTE DE DATOS

PERIODICIDAD Diaria

Proporción

Número de pacientes en observación valorados en el tiempo estipulado para su 
patología en las guías de atención.

Número total de pacientes de observación valorados.

Historia clínica.

De proceso

Es necesario para el programa de calidad conocer el nivel de oportunidad en la 
valoración del paciente en observación en el servicio de urgencias.

Medir la oportunidad de la valoración del paciente en observación en el servicios 
de urgencia.

La oportunidad.

Oportunidad de la valoración del paciente en observación.

_____________________________________
FIRMA DEL AUDITOR
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Anexo M.  Planificación del trabajo de campo 
 
 
 

Subproceso 
Actividad del 
subproceso 

Objetivo de la 
Auditoría 

Procedimiento de la Auditoría 
Actividad Técnica Naturaleza de 

la prueba 
Oportunidad  Alcance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Recepción 
del usuario. 

a. Clasificación del 
usuario 

 
 
 

Verificar la 
oportunidad en la 

realización del triage 
 
 

 
Tomar 1 muestra diaria 

equivalente a los usuarios 
clasificados en un lapso 
continuo de tiempo de 2 

horas y sobre esta 
muestra verificar la 
oportunidad en la 

realización del triage.  
 

 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
 
 

Prueba de 
cumplimiento 

 
 
 

Diaria 

 
 

Muestra de 
usuarios de 2 

horas /día. 

 
 
 

Verificar la pertinencia 
en la realización del 

triage. 
 

 
Tomar 1 muestra diaria 

equivalente a los usuarios 
clasificados en un lapso 
continuo de tiempo de 2 

horas y sobre esta 
muestra verificar la 

pertinencia en la 
realización del triage.  

 

 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
 
 

Prueba de 
cumplimiento 

 
 
 

Diaria 

 
 

Muestra de 
usuarios de 2 

horas /día. 

 
 
 

b. Identificación del 
usuario. 

 

 
 
 

Verificar la eficacia en 
la identificación del 

usuario. 
 

 
Tomar 1 muestra diaria 

equivalente a los usuarios 
identificados en un lapso 
continuo de tiempo de 2 

horas y sobre esta 
muestra verificar la 

eficacia en la realización 
del triage.  

 

 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
 
 

Prueba de 
cumplimiento 

 
 
 

Diaria 

 
 

Muestra de 
usuarios de 2 

horas /día 

 
 

2. Atención 
del usuario. 

 
 
 

 
a. Valoración 

médica inicial 
de urgencias 

 

 
Verificar la pertinencia 

de la valoración 
médica inicial de 

urgencias. 

Tomar 1 muestra diaria 
equivalente a los usuarios 
atendidos por el médico 
en un lapso continuo de 

tiempo de 2 horas y sobre 
esta muestra verificar la 

pertinencia de esta 

 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
 
 

Prueba de 
cumplimiento 

 
 
 

Diaria 

 
 

Muestra de 
usuarios de 2 

horas /día 



 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Atención 
del usuario. 

acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Definición de la 
conducta médica 

 
 
 

Verificar la pertinencia 
en las órdenes de 

paraclínicos dadas. 

 
Tomar 1 muestra diaria 

equivalente a los usuarios 
atendidos por el médico 
en un lapso continuo de 

tiempo de 2 horas y sobre 
esta muestra verificar la 

pertinencia de los 
paraclínicos solicitados. 

 

 
 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
 
 
 

Prueba de 
cumplimiento 

 
 
 
 

Diaria 

 
 

 
Muestra de 

usuarios de 2 
horas /día. 

 
 
 

Verificación de la 
pertinencia del 

tratamiento instaurado 

 
Tomar 1 muestra diaria 

equivalente a los usuarios 
atendidos por el médico 
en un lapso continuo de 

tiempo de 2 horas y sobre 
esta muestra verificar la 

pertinencia del 
tratamiento instaurado. 

 

 
 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
 
 
 

Prueba de 
cumplimiento 

 
 
 
 

Diaria 

 
 
 

Muestra de 
usuarios de 2 

horas /día. 

 
 

Verificación de la 
pertinencia en las 

órdenes de 
hospitalización dadas 

 
Tomar una muestra diaria 

de máximo 5 pacientes 
hospitalizados en la fecha 

y sobre esta muestra 
verificar la pertinencia de 

la orden de 
hospitalización dada. 

 

 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
 
 

Prueba de 
cumplimiento 

 
 
 

Diaria 

 
 

Muestra de 5 
usuarios 

hospitalizados 
/día 

 
 
 
c. Valoración del 
paciente en 
observación. 

 
 

Verificación de la 
oportunidad de la 

valoración médica del 
paciente en 
observación. 

 

 
Tomar una muestra diaria 
de 5 pacientes dejados en 
observación y sobre esta 

muestra verificar la 
oportunidad de la 

valoración médica. 
 

 
 
 

Análisis y 
revisión 

 
 
 

Prueba de 
cumplimiento 

 
 
 

Diaria 

 
 

Muestra de 5 
usuarios dejados 
en observación / 

día 
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Anexo N.  Programa de Auditoría de Costos de la Mala Calidad en el Servicio 
de Urgencias 

FORMATO DE VERIFICACIÓN INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES  
 

CAL - LC - 01

___________

SI NO

REGISTRO:_______________________

FECHA:______________________________________
IDENTIFICACION:______________________________
ACTIVIDAD A VERIFICAR: ______________________ CODIGO
FECHA DE LA ACTIVIDAD:______________________
REFERENCIA A  :  _____________________________
SECUENCIAL: ________________________________

VARIABLE A VERIFICAR
EXISTE?

SE RELACIONA 
CON EL 

CRITERIO?
PUNTUACION

SI NO

TOTAL

AUDITOR:__________________________________________

_____________________________________
FIRMA DEL AUDITOR

INSTRUCTIVO
 

1. FECHA:  Fecha en la cual se diligencia el presente documento. 
2. IDENTIFICACIÓN:  Anotar el número de documento de identificación del paciente 
3. ACTIVIDAD A VERIFICAR: Anotar de las siguientes la que corresponda: 
CODIGO ACTIVIDAD 
ACT 01: Oportunidad en la realización del triage. 
ACT 02:  Pertinencia en la realización del triage. 
ACT 03: Eficacia en la identificación del usuario. 
ACT 04: Pertinencia de la valoración médica inicial de urgencias. 
ACT 05: Pertinencia en las órdenes de paraclínicos dadas 
ACT 06: Pertinencia del tratamiento instaurado. 
ACT 07: Pertinencia en las órdenes de hospitalización dadas. 
ACT 08: Oportunidad e la valoración médica del paciente en observación. 
 
4. CÓDIGO: Escribir el número de código de la actividad que corresponda, según lo consignado en el numeral 3. 
5. FECHA DE LA ACTIVIDAD:  Fecha en la cual se atendió el usuario. 
6. REFERENCIA A: Escribir la fuente de la cual se extrae la información: archivo magnético de usuarios atendidos, 

cuaderno de triade o historia clínica. 
7. SECUENCIAL: Número único secuencial del papel de trabajo. 
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Anexo O.  Programa de Auditoría de Costos de la Mala Calidad en el Servicio 

de Urgencias 
FORMATO DE VERIFICACIÓN INDIVIDUAL POR ACTIVIDAD 

 

CAL - PC - 01
CODIGO:___

IDENTIFICACION PUNTUACION

REGISTRO:_______________________

FECHA:________________________________________________________
ACTIVIDAD VERIFICADA:________________________________________
SECUENCIAL: ____________________

REFERENCIA

PROMEDIO POR ACTIVIDAD

AUDITOR:__________________________________________

___________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR

INSTRUCTIVO
 

INSTRUCTIVO 

 
1. FECHA:  Fecha en la cual se diligencia el presente documento. 
2. ACTIVIDAD VERIFICADA: Anotar de las siguientes la que corresponda: 
CODIGO ACTIVIDAD 
ACT 01: Oportunidad en la realización del triage. 
ACT 02:  Pertinencia en la realización del triage. 
ACT 03: Eficacia en la identificación del usuario. 
ACT 04: Pertinencia de la valoración médica inicial de urgencias. 
ACT 05: Pertinencia en las órdenes de paraclínicos dadas 
ACT 06: Pertinencia del tratamiento instaurado. 
ACT 07: Pertinencia en las órdenes de hospitalización dadas. 
ACT 08: Oportunidad e la valoración médica del paciente en observación. 
 
3.  CÓDIGO: Escribir el número de código de la actividad que corresponda, según lo consignado en el numeral 2. 
4. SECUENCIAL:  Número único secuencial del papel de trabajo. 
5. REFERENCIA A: Escribir el número de papel de trabajo el cual se extrae la información seguido de su secuencial 
respectivo, el cual se iniciará con la sílaba “sec”.  Por ejemplo, CAL LC 01sec 01. 
6. IDENTIFICACIÓN.  Anotar el número de documento de identificación del paciente. 
7. PUNTUACIÓN: Se extrae del papel de trabajo mencionado según la referencia. 
8. PROMEDIO POR ACTIVIDAD.  Se obtiene de sumar todas las puntuaciones y dividir por el número total de 
actividades verificadas. 
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Anexo P. Programa de Auditoría de Costos de la Mala Calidad en el Servicio 
de Urgencias 

FORMATO DE VERIFICACIÓN GENERAL POR ACTIVIDADES 
 

CAL - PC - 02

ACTIVIDAD VERIFICADA REFERENCIA
PROMEDIO POR 

ACTIVIDAD

REGISTRO:_______________________

FECHA:____________________________________________________

SECUENCIAL: ____________________

CODIGO

PROMEDIO GENERAL

AUDITOR:__________________________________________

___________________________________________
FIRMA DEL AUDITOR  

 

INSTRUCTIVO 

 
1. FECHA:  Fecha en la cual se diligencia el presente documento. 
2. SECUENCIAL:  Número único secuencial del papel de trabajo. 
3. CÓDIGO: Escribir el número de código de la actividad que corresponda, según lo consignado en el numeral 4. 
4. ACTIVIDAD VERIFICADA: Anotar de las siguientes la que corresponda: 
CODIGO ACTIVIDAD 
ACT 01: Oportunidad en la realización del triage. 
ACT 02:  Pertinencia en la realización del triage. 
ACT 03: Eficacia en la identificación del usuario. 
ACT 04: Pertinencia de la valoración médica inicial de urgencias. 
ACT 05: Pertinencia en las órdenes de paraclínicos dadas 
ACT 06: Pertinencia del tratamiento instaurado. 
ACT 07: Pertinencia en las órdenes de hospitalización dadas. 
ACT 08: Oportunidad e la valoración médica del paciente en observación. 
 
5. REFERENCIA A: Escribir el número de papel de trabajo el cual se extrae la información seguido de su secuencial 
respectivo, el cual se iniciará con la sílaba “sec”.  Por ejemplo, CAL PC 01sec 01. 
6. PROMEDIO POR ACTIVIDAD: Se extrae del papel de trabajo mencionado según la referencia. 
7. PROMEDIO GENERAL: Se obtiene de sumar todos los promedios por tipo de actividad verificada y dividir por el 
número total de tipos de actividad verificadas. 


