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AUDITOR(ES)  LUZ DARY DELGADO CERQUERA 

OBJETIVO ALCANCE 

  
1- De acuerdo a la programación del año 2014, se realiza la auditoría al  

proceso de Garantía de la Calidad subproceso Seguridad del 
paciente, para revisar cumplimiento de requisitos en la ejecución del 
proceso,  

2- Realizar el seguimiento y la medición de los procesos frente a las 
políticas, objetivos, planes, metas,  requisitos legales. 

3- Evaluar la eficacia del proceso para lograr los objetivos especificados. 

4- Identificar oportunidad de mejora 

 

SUBPROCESO O AREA PERIODO AUDITAR ESTADO 
SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

OCTUBRE DE 2014. 1 

 
El alcance cubre desde la generación de los procedimientos, verificación y 
seguimiento hasta el archivo del informe.  

     
    Revisión de los procedimientos publicados en la Intranet 

ASPECTOS POSITIVOS (QUE Y PORQUE) ASPECTOS POR MEJORAR (QUE Y PARA QUE) 

 
 
1. El buen clima laboral, lo que permite brindar un buen servicio a los 

usuarios. 
2. La Entidad cuenta con un aplicativo integral en el software 

Dinamica.Net 

3. La Entidad cuenta con una política documentada en lo concerniente a 
los procedimientos de los diferentes subprocesos. 

 
 
1. La información que la entidad tiene publicada en la Intranet se 

encuentra desactualizada, se recomienda revisar los procedimientos y 
ajustarlo de acuerdo a las condiciones técnicas y talento humano con el 
que se cuenta. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

No. DESCRIPCION  

 

1. RONDAS_SEGURIDAD_PACIENTE:  

 
Respecto al numeral 7 del procedimiento GC-S4P1-V2 Rondas Seguridad Paciente, que reza: “Realiza el reporte de las visitas 
realizadas en la semana que incluye las fallas de calidad encontradas y los eventos adversos reportados”  No aplica formato reporte de 
visita.  Una vez detectado falla de calidad y evento adverso, se registra en el formato de reporte de eventos adversos y fallas de calidad. 
 
El numeral 8 del respectivo procedimiento dice “De acuerdo con las fallas de calidad o eventos adversos encontrados no reportados se 
notifica al líder del Proceso” mediante oficio.  Se cumple parcialmente ya que una vez detectado se procede a analizar por parte del 
Auditor y se informa informalmente o se notifica según la relevancia del caso. 
 
El numeral 11 del procedimiento dice: “Bimensualmente se programara una reunión con el líder del proceso y su equipo para 
retroalimentar las fallas de calidad o eventos adversos presentados así como los indicadores de los procedimientos de su servicio.  
DOCUMENTOS: Acta”  No aplica,  Se socializa en el comité de calidad y seguridad del paciente que es mensual a partir del mes de 
agosto del 2014. 
 
El numeral 12: “Una vez culminado el cronograma de la ruta crítica se hará una nueva autoevaluación en donde se inicia un nuevo ciclo 
de ruta crítica con la elaboración de un nuevo documento PAMEC”  Se han realizado actividades para el cumplimiento de la ejecución 
del PAMEC.  No se ha realizado autoevaluación en la vigencia del 2014. 
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2. GESTION EVENTOS ADVERSOS 

 
Respecto al numeral 4  GC-S4P2-V3 Gestión Eventos Adversos “A las fallas de calidad se les analiza para ver en donde tiene su origen 
y una vez identificado se reporta al líder para su corrección” mediante oficio.  Depende de lo complejo de la situación se reporta de 
manera formal o informal (reuniones de rondas).  Por el SIMAD o correo electrónico. 
 
El responsable según el numeral 10  es el líder del proceso “Realiza el Plan de Mejoramiento y socializa con el personal involucrado” 
Una vez analizado el evento el equipo auditor levanta el plan de mejoramiento.  Se observaron los planes de mejoramiento individual y 
por proceso.   
 
En el numeral 12 “Reunión con el equipo de calidad para consolidar información mensual de las fallas de calidad y eventos adversos y 
verificar el seguimiento de los planes de mejoramiento”  Documentado a través de acta.  Se reúnen para la consolidación de la 
información.  No se elabora acta. 
 
En el numeral 14 “Se realiza reunión bimensual de comité de seguridad del paciente y calidad donde se socializan eventos adversos, 
fallas de calidad presentados y seguimiento a los planes de mejoramiento.  DOCUMENTOS: Acta de asistencia y acta de comité de 
seguridad del paciente y calidad”   Se observaron las actas del comité de seguridad del paciente y de calidad.  En el primer semestre se 
realizaban las reuniones bimensuales  en el segundo semestre las reuniones son mensuales 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
Se recomienda la actualización de los procedimientos. 

 
ESAIN CALDERON IBATA 

  
LINA MARÍA VÁSQUEZ DÍAZ 

Líder del proceso Garantía a la Calidad Coordinadora de control interno 

  
 
LUZ DARY DELGADO CERQUERA 

 Asistente de Control Interno 
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