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1. OBJETIVO  DE LA AUDITORIA   

 

Evaluar el sistema de gestión y control de la institución, aplicando técnicas de auditoría generalmente 
aceptadas que permitan identificar, no conformidades, hallazgos y aspectos a mejor para que se 
formulen los respectivos planes de mejoramiento con el fin de verificar el cumplimiento de las 
políticas institucionales, los objetivos estratégicos y la observancia de la normatividad vigente como 
son ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009 y MECI 1000:2005. Siendo la auditoria una actividad 
independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, conseguida para agregar valor y mejorar las 
operaciones de la entidad. 
 

 

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA 
 
Las auditorías internas de calidad abarcan desde la elaboración del plan de cada auditoria y terminan 
con el seguimiento al plan de mejoramiento o a las acciones de mejoras propuestas. Se trata de lograr 
mayor coordinación e integralidad en el ejercicio del control total de la entidad, de sus procesos, los 
planes y programas a través de la auditoría interna de cada proceso, en procura de alcanzar óptimos 
niveles de autocontrol, autorregulación y autogestión en el cumplimiento de la función pública. 
 
 

3. METODOLOGIA 
 

El ciclo de PHVA utilizado en la institución ha sido fundamental en el cierre efectivo de auditorías, 
permitiendo la identificación de estos elementos comunes y dándonos una solución que realmente 
permite brindar un servicio amplio y de calidad en los procesos. 
 
 

4. CRITERIOS DE LA AUDITORIA 
 

 Conformidad NTC GP 1000:2009. 

 Implementación MECI 1000:2005. 

 Documentos de SGC establecidos por la Institución. 

 Elementos integradores de las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 Decreto 943 de 2014 actualización MECI. 
 
 



 
 

    

   

   

 

 

 

 

 

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana     Línea de Atención al Usuario (0927) 733799 
Conmutador  7732234 – 7733949 Fax 7733699 

Correo: calidad@hci.gov.co   http: www.hci.gov.co 

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA 

 

 

5. EQUIPOS AUDITORES 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

DORIS 
FUERTES 

CLAUDIA 
GRAJALES  

ADRIANA 
BRAVO  

DAVID 
NARVAEZ  

YOLANDA 
CORAL  

YOLANDA 
SOTO 

EVELYN 
NARVAEZ 

MIGUEL 
CASANOVA 

MARIO 
ERAZO 

JOSE 
MORA 

CRISTINA 
TENGANAN 

GILMA 
DORADO 

BETTY 
MONTENEGRO 

MAGALY 
VILLACREZ 

ARACELY 
MUÑOZ 

ALICIA 
BRAVO 

 MARIA 
EUGENIA 
ROSERO 

LUIS ANTONIO 
CEBALLOS 

ORLANDO 
MEJIA 

LUCY 
CORAL 

LUCY 
ERAZO 

 JULIA 
RODRIGUEZ 

OBSERVADORES 

JORGE 
JARAMILLO 

 MAURICIO 
RODRIGUEZ 

GUSTAVO 
RIASCOS 

JAIRO 
HUERTAS 
PATRICIA 
TIBANTA 

MERCEDES 
LOPEZ 

 
6.- CICLOS AUDITORIAS 
 

CICLO 1 - JULIO CICLO 2 - AGOSTO CICLO 3 –SEPTIEMBRE 

ATENCION DE URGENCIAS REHABILITACION CUIDADO CRITICO 

CIRUGIA Y ATENCION DE PARTO GESTION CLINICA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

LABORATORIO INTERNACION RECUSOS HUMANOS 

GESTION DE CALIDAD RECURSOS ECONOMICOS RECURSOS FISICOS 
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ATENCION AMBULATORIA SERVICIO FARMACEUTICO IMAGENOLOGIA 

SIAC RECURSOS DE LA INFORMACION 
CENTRAL DE MEZCLAS Y GASES 

MEDICINALES 

 
7.-CRONOGRAMA AUDITORIAS INTERNAS 

 

El Cronograma  para  el desarrollo del ciclo de auditorías de calidad del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., 
en el año 2016 fue: 
 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Julio 1 de 2016. 
 

Establecimiento de objetivos del programa de 
auditoria. 
 

Comité de calidad/MECI. 
 

Julio 5 de 2016. 
 

Planeación auditorias Internas. 
 

Jefe decontrol interno. 
 

Julio 7 de 2016. 
 

Reunión comité CALIDAD/MECI. 
 

Jefe de control interno. 
 

Julio 8 de 2016. 
 

Difundir programa de auditorias. 
 

Jefe de control interno. 
 

Julio 12 de 2016. 
 

Preparación de auditorias y comunicación del 
plan. Se crea seis (6) grupos de auditores. 
 

Equipo auditor designado. 
 

Julio 15 al 30 de 
Septiembre de 2016. 
 

Ejecucion de auditoriasinternas. 
 

Equipo auditor y equipo auditado. 
 

Julio 15 al 30 de 
Septiembre de 2016. 
 

Entrega de informe de hallazgos de auditoria. 
 

Equipo auditor. 

      Julio 15 al 30 de 
Septiembre de 2016. 
 

Entrega de planes de acción. 
 

Líder de proceso auditado. 
 

Julio 15 al 30 de 
Septiembre de 2016. 
 

Seguimiento a planes. 
 

Equipo auditor. 
 

Julio 15 al 30 de Entrega de informe de auditoria. Equipo auditor. 
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Septiembre de 2016. 
 

  

Noviembre 1 de 2016. 
 

Elaboración Informe auditoria Interna. 
 

Jefe de control interno. 
 

Noviembre 15 de 
2016. 
 

Evaluación de auditores. 
 

Jefe de control interno. 
y Líder de gestión de calidad. 
 

Diciembre 1 de 2016. 
 

Socializacion informe final de auditoria. 
 

Jefe de control interno. 
 

 
8.- HALLAZGOS DE LA AUDITORIA 
 Anexo grafica 1 

 
Nº Id 
Daru
ma 

PROCESO FORTALEZAS 
A 

MEJORAR 
NO 

CONFORME 

 
TOTAL 

APROBADOS 

58 ATENCION URGENCIAS 6 4 2 

 
12 

59 
CIRUGIA Y ATENCION 

DE PARTO 
3 3 3 

 
9 

60 LABORATORIO 2 5 3 

 
10 

61 GESTION DE CALIDAD 3 3 2 

 
8 

62 
ATENCION 

AMBULATORIA 
3 2 1 

 
6 

63 SIAC 1 2 3 

 
6 

64 GESTION CLINICA 3 2 2 

 
7 

65 
TERAPIA FISICA Y 

RESPIRATORIA 
5 6 3 

 
14 

66 INTERNACION 3 5 6 

 
14 

67 
GESTION DE 
RECURSOS 

ECONOMICOS 
5 6 2 

 
13 

68 IMAGENOLOGIA 3 3 0 

 
6 
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69 
GESTION DE 

RECURSOS DE LA 
INFORMACION 

4 5 2 

 
11 

70 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
   

 

71 CUIDADO CRITICO 6 4 7 

 
17 

72 
GESTION DE 

RECURSOS HUMANOS 
2 7 6 

 
15 

73 
GESTION DE 

RECURSOS FISICOS 
4 3 4 

 
11 

74 
SERVICIO 

FARMACEUTICO 
4 2 1 

 
7 

75 CENTRAL DE MEZCLAS 0 0 0 

 
0 

 TOTAL 57 62 47 
 

166 

 
9.- TIPO DE PLANES  
 Anexo grafica 2 

 
Nº Id 
Daru
ma 

PROCESO PREVENTIVO CORRECTIVO DE MEJORA 

 
TOTAL 

58  ATENCION URGENCIAS 1 2 3 
 
6 

59 
CIRUGIA Y ATENCION 

DE PARTO 
2 4  

 
6 

60 LABORATORIO 4 3 1 
 
8 

61 GESTION DE CALIDAD 4 1 0 
 
5 

62 
ATENCION 

AMBULATORIA 
2 1 0 

 
3 

63 SIAU 3 2 0 
 
5 

64 GESTION CLINICA 2 0 2 
 
4 
 

65 
TERAPIA FISICA Y 

RESPIRATORIA 
3 3 2 

 
8 

66 INTERNACION 1 6 3 

 
10 
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67 
GESTION DE 
RECURSOS 

ECONOMICOS 
2 0 0 

 
2 

68 IMAGENOLOGIA 0 0 3 
 
3 

69 
GESTION DE 

RECURSOS DE LA 
INFORMACION 

2 0 0 
 
2 

70 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
0 0 0 

 
0 

71 CUIDADO CRITICO 0 7 1 

 
8 

72 
GESTION DE 

RECURSOS HUMANOS 
0 4 0 

 
4 

73 
GESTION DE 

RECURSOS FISICOS 
1 3 0 

 
4 

74 
SERVICIO 

FARMACEUTICO 
0 0 0 

 
0 

75 CENTRAL DE MEZCLAS 0 0 0 

 
0 

 TOTAL 27 36 15 
 

78 

 

10.- ESTADO DELPLAN 
Anexo grafica 3 

 

Nº Id 
Daruma 

PROCESO 
CIERRE 

EFECTIVO 
CIERRE NO 
EFECTIVO 

EN 
EJECUCION 

 
APROBADO 

 
PLANEACION 

 
TOTAL 

58  ATENCION URGENCIAS 4 2 0 
 
0 

 
0 

 
6 

59 
CIRUGIA Y ATENCION DE 

PARTO 
5 1 0 

 
0 

 
0 

 
6 

60 LABORATORIO 7 1 0 
 
0 

 
0 

 
8 

61 GESTION DE CALIDAD 5 0 0 
 
0 

 
0 

 
5 

62 ATENCION AMBULATORIA 2 0 1 
 
0 

 
0 

 
3 

63 SIAU 5 0 0 
 
0 

 
0 

 
5 

64 GESTION CLINICA 4 0 0 
 
0 

 
0 

 
4 

65 
TERAPIA FISICA Y 

RESPIRATORIA 
8 0 0 

 
0 

 
0 

 
8 
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66 INTERNACION 10 0 0 

 
0 

 
0 

 
10 

67 
GESTION DE RECURSOS 

ECONOMICOS 
0 0 1 

 
1 

 
0 

 
2 

68 IMAGENOLOGIA 1 2 0 
 
0 

 
0 

 
3 

69 
GESTION DE RECURSOS 

DE LA INFORMACION 
1 0 0 

 
1 

 
0 

 
2 

70 
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
0 0 0 

 
0 

 
0 

 

71 CUIDADO CRITICO 4 2 0 

 
0 

 
0 

 
6 

72 
GESTION DE RECURSOS 

HUMANOS 
0 0 2 

 
3 

 
0 
 

 
5 

73 
GESTION DE RECURSOS 

FISICOS 
0 0 4 

 
0 
 

 
0 

 
4 

74 SERVICIO FARMACEUTICO 0 0 0 
 
0 

 
0 

 
0 

75 CENTRAL DE MEZCLAS 0 0 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 TOTAL 56 8 8 
 
5 

 
0 

 
77 

 
 
 
            

LISTA GENERAL DE PLANES 
            

TIPO AREA ORIGEN DESCRIPCIÓN DEL PLAN ESTADO 
% 

AVANCE CONCLUSIÓN 

Correctivo 
ADT 
LABORATORIO 

Encontrar mecanismos que 
permitan el transporte de muestras 
y la adecuada disposición de 
residuos contaminados 

Cierre  
Efectivo 100 

Se determina el cierre de ciclo al definir 
mediante medidas preventivas el manejo 
de residuos contaminantes y prevenir 
contaminación cruzada en neveras de 
trasporte. 

Correctivo 
ADT 
LABORATORIO 

Realizar auditoria de cumplimiento 
a condiciones de calidad a 
proveedores de hemo-
componentes 

Cierre  
Efectivo 100 

Se verifica cumplimiento de las actividades 
y su aporte a la seguridad del paciente 
garantizando la evaluación de proveedor 
critico como son los hemo derivados y su 
adecuado transporte y conservación. 
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Correctivo 
ADT 
LABORATORIO 

Buscar mecanismos que permitan 
el correcto diligenciamiento en 
todos los registros del servicio. 

Cierre  
Efectivo 100 

Si bien se interviene por medio de las 
acciones y el seguimiento refleja buena 
adherencia a la calidad de los registros, 
este cierre de ciclo se continuara 
evaluando por medio de las rondas de 
liderazgo y la líder de proceso haciendo 
énfasis en la toma de conciencia frente a la 
importancia de un registro sin tachaduras ni 
enmendaduras. 

Preventivo 
ADT 
LABORATORIO 

Determinar soluciones que 
permitan disminuir la carga laboral 
del personal del servicio de 
laboratorio clínico. 

Cierre  
No 
Efectivo 100 

Si bien se realizan todas las actividades 
por parte de la líder de proceso y se mitiga 
el hallazgo por medio de los ajustes en 
agendas, el riesgo psicosocial y de estrés 
por incremento de actividades sigue 
vigente y se deben tomar decisiones para 
evitar que esta situación genere accidentes 
laborales o enfermedades ocupacionales, 
siendo importante la definición de cargas 
laborales y estudio de riesgo psicosocial en 
2017 para los servicios identificados. 

Preventivo 
ADT 
LABORATORIO 

Buscar mecanismos que permitan 
retroalimentar a los diferentes 
servicios la no adherencia a 
aplicación o comprensión de 
consentimientos informados. 

Cierre  
Efectivo 100 

Es un plan de mejora que debe seguir 
siendo objeto de seguimiento y continua 
retroalimentación, sin embargo se observa 
una mejor estructura del documento para el 
registro de consentimiento informado y una 
mejor adherencia a la explicación de 
riesgos, alternativas y beneficios del 
procedimiento así como la comprensión de 
los pacientes entrevistados. El seguimiento 
de IEC mediante sus formatos de 
evaluación permitirá definir la efectividad 
en el tiempo de estas estrategias. 

Preventivo 
ADT 
LABORATORIO 

Definir responsables para 
garantizar la actualización de todos 
los documentos relacionados con el 
banco de sangre- servicio 
transfusional y su control por la 
oficina de calidad. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se identifica la actualización de 
documentos y su correcta identificación en 
software DARUMA en cuanto a la vigencia 
de los mismos y su relación con banco de 
sangre. 

Preventivo 
ADT 
LABORATORIO 

Encontrar mecanismos que 
permitan la continuidad 
permanente en la realización de 
controles de calidad para todas las 
pruebas del laboratorio clínico. 

Cierre  
Efectivo 100 

Frente a la ejecución de las acciones y la 
verificación del evento ocurrido que no se 
ha presentado nuevamente se define cierre 
de ciclo efectivo. 

de Mejora 
ADT 
LABORATORIO 

Definir mecanismos que permitan 
mejorar la oportunidad en el reporte 
de exámenes de laboratorio clínico. 

Cierre  
Efectivo 100 

Los ajustes realizados en las agendas del 
proceso así como la mejora en la medición 
del indicador revelan datos que permiten 
determinar el cumplimiento de estándares 
de oportunidad del servicio haciendo 
énfasis en la eficiencia de recursos como 
talento humano. 
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Preventivo 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
ATENCIÓN AL 
USUARIO Y SU 
FAMILIA 

Socialización de generalidades 
colaboradores SIAC. 

Cierre  
Efectivo 100 

La nueva visita al proceso y entrevista con 
los colaboradores permite determinar que 
se ha mejorado el conocimiento de los 
mismos en temas importantes como 
caracterización del proceso, riesgos, 
indicadores e interacción de procesos, los 
seguimientos serán continuos por medio de 
las rondas de liderazgo con el fin de 
retroalimentar aspectos débiles 
identificados, por otra parte se promueve la 
actualización de colaboradores por medio 
del portal DARUMA, plan mentor y viernes 
de calidad. 

Preventivo 
ATENCION 
AMBULATORIA 

Gestión del cronograma de 
mantenimiento de equipos en 
arrendamiento. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se refuerza comunicación entre procesos 
de atención ambulatoria e ingeniería 
hospitalaria, se aclara que se han realizado 
todos los mantenimientos incluidos 
aquellos de comodato. La oportunidad de 
mejora fomenta la entrega completa de 
cronogramas para fortalecer su 
seguimiento desde los procesos en los 
cuales los equipos se encuentran en 
funcionamiento. 

Correctivo 
ATENCION 
AMBULATORIA 

Mejoramiento de oportunidad en la 
asignación de citas. Ejecución 74.46   

Correctivo 

CIRUGIA Y 
ATENCION DEL 
PARTO 

Conocimiento de programas 
ambientales y de SGST. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se identifica fortalecimiento en el 
conocimiento y toma de conciencia en los 
programas ambientales y de pausas 
activas, se concluye cierre de ciclo efectivo 
bajo la consideración de continuar con su 
seguimiento con el fin de evaluar 
adherencia y continuidad. Relacionado a 
esto se tiene en ejecución un plan de 
mejoramiento de la gestión del riesgo de 
elementos corto punzante en ropa sucia de 
cirugía entregada a lavandería lo cual 
continúa siendo objeto de seguimiento por 
el SG SST y gestión ambiental. 

Preventivo 
GESTION DE 
CALIDAD 

Fortalecer reporte de no 
conformidades a procesos 
administrativos. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se evidencia que se mejora la cultura de 
reporte en los procesos administrativos, la 
continuidad de los viernes de calidad y las 
rondas de liderazgo, lo cual está definido 
para su ejecución de manera permanente 
fortalecerá aun más el mantenimiento de la 
cultura del reporte. 

de Mejora 
ATENCION DE 
URGENCIAS 

Definir puntos claves de 
información y educación al egreso 
del usuario. 

Cierre  
Efectivo 100 

Si bien se mejora en registros de historia 
clínica sobre educación e información 
brindada al paciente de urgencias, la 
comprensión de estos temas continúa 
siendo objeto de mejora según informe de 
evaluación de IEC. Se propone priorizar 
aun mas los temas específicos y de mayor 
relevancia objeto de educación en 
urgencias lo cual fomentaría el énfasis en 
la comprensión de temas como cuidados 
en casa, signos de alarma y educación en 
su patología. 
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de Mejora 
ATENCION DE 
URGENCIAS 

Gestión para mejorar  los tiempos 
de atención de las especialidades 
básicas. 

Cierre  
No 
Efectivo 100 

Si bien se realizan acciones relacionadas a 
corregir el hallazgo, su efectividad no se 
alcanza, se tiene definido realizar análisis 
de solicitudes de agenda por cada 
especialidad entregada por cada líder de 
procesos asistencial a la subgerencia 
científica con lo cual se  proyectan 
necesidades y agendas para contratación 
2017 con lo cual se mitiga definitivamente 
el hallazgo. 

Correctivo 
ATENCION DE 
URGENCIAS 

Definir y aplicar procedimiento de 
desecho de medicamentos 
envasados. 

Cierre  
No 
Efectivo 100 

Si bien se realizan las acciones 
propuestas, el procedimiento para 
garantizar el contenido de carro de paro se 
encuentra por implementarse con la 
incorporación de dos nuevos químicos 
farmacéuticos y la entrada de central de 
mezclas, lo cual requiere evaluarse 
nuevamente una vez el procedimiento se 
encuentre ejecutado; actualmente no se 
puede determinar cierre de ciclo efectivo. 

de Mejora 
ATENCION DE 
URGENCIAS 

Resocialización de tabla  de tiempo 
de estabilidad de medicamentos y 
soluciones. 

Cierre  
Efectivo 100 

La elaboración del formato y control de los 
registros permiten realizar seguimiento y 
control de agua destilada y su fecha límite 
de uso garantizando un uso eficaz. 

Preventivo 
ATENCION DE 
URGENCIAS 

Resocialización  Protocolo de 
Atención en caso de exposición a 
riesgo Biológico. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se concluye cierre efectivo considerando 
avances en el conocimiento del protocolo, 
se visita nuevamente el proceso con la 
coordinadora del sistema SST y se verifica 
con médicos de consultorio el conocimiento 
en temas relacionados tanto como médicos 
que atienden estos casos como en la 
situación de accidente por parte de uno de 
ellos como trabajadores. 

Correctivo 
ATENCION DE 
URGENCIAS 

Lista de medicamentos acorde a 
los medicamentos de carro de paro 
en el proceso de urgencias. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se realiza seguimiento conjunto con líder 
de proceso de urgencias evaluando 
adherencia al lineamiento del PGIRS en 
cuanto a disposición de medicamentos y 
líquidos envasados, lo cual continúa siendo 
objeto de verificación desde el servicio y 
por gestión ambiental. 

Preventivo 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
ATENCIÓN AL 
USUARIO Y SU 
FAMILIA 

Verificación  de subproceso para 
trámite de materiales ambulatorios 
y hospitalarios, a través del 
cumplimiento de la parte medica en 
traumatología y neurocirugía. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se considera cierre efectivo debido a la 
disminución de hallazgos relacionados a la 
gestión de materiales de osteosíntesis, a la 
acción documentada se agrega las 
actividades realizadas desde auditoria 
medica y los médicos especialistas que 
tienen por objetivo mejorar la comunicación 
interinstitucional, EPS y casas comerciales 
con el fin de evitar errores administrativos 
durante el procedimiento y gestión de estos 
materiales. 

Preventivo 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
ATENCIÓN AL 
USUARIO Y SU 
FAMILIA 

Cierre de planes anteriores. 
 

Cierre  
Efectivo 100 

Se identifica que el líder de proceso cuenta 
con las herramientas suficientes para evitar 
que se represen planes de mejora 
pendientes. Además el proceso de gestión 
de calidad cuenta con un reporte que 
permite su seguimiento permanente. 
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Correctivo 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
ATENCIÓN AL 
USUARIO Y SU 
FAMILIA 

Se requiere solicitar a los procesos 
que tengan más de tres quejas 
reiterativas por vulnerabilidad de 
los mismos derechos y el mismo 
implicado. 

Cierre  
Efectivo 100 

Desde el análisis e intervención se ha 
presentado un caso de quejas reiterativas 
que ha requerido plan de acción, 
correspondiente al proceso de atención 
ambulatoria, citas medicas. Al respecto se 
elaboró el plan y se cerro de manera 
efectiva cumpliendo la meta relacionada a 
la oportunidad y trato en citas medicas. 

Correctivo 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 
ATENCIÓN AL 
USUARIO Y SU 
FAMILIA 

Generar conocimiento en el 
personal,  con respecto al mapa de 
riesgos identificados en el proceso 
de atención al usuario. 

Cierre  
Efectivo 100 

La socialización del mapa de riesgos con 
los nuevos colaboradores del proceso 
permitió su comprensión y fortalecer su 
importancia frente a la gestión de los 
actuales riesgos y la priorización para la 
próxima vigencia. 

Preventivo 
GESTION DE 
CALIDAD 

Fortalecimiento de 
responsabilidades dentro del 
sistema HSEQ. 

Cierre  
Efectivo 100 

La modificación de la resolución de 
asignación de represéntate de la dirección 
aclara las responsabilidades y se verifica 
que los sistemas cuentan con un 
responsable independiente con la intensión 
de continuar en la integración bajo el 
principio de trabajo en equipo. 

Preventivo 
GESTION DE 
CALIDAD 

Fortalecimiento del control de 
registros por medio de las TRD 

Cierre  
Efectivo 100 

Se evidencia contribución al cierre efectivo 
del hallazgo por medio de seguimiento al 
control de registros lo cual se relaciona a 
los avances en implementación de TRD en 
cuanto a la conservación de registros de 
manera adecuada. 

Correctivo 
GESTION DE 
CALIDAD 

Fortalecimiento de la auditoría 
interna al SG SST. 

Cierre  
Efectivo 100 

La auditoría interna realizada al proceso de 
recursos humanos en el mes de octubre 
revela una fortaleza en la identificación de 
aspectos a mejorar en el SG SST lo cual se 
evidencia en los hallazgos y tareas 
definidas en la reunión de cierre. 

Correctivo 
GESTION DE 
CALIDAD 

Fortalecimiento de revisión por la 
dirección para el SG SST.  

Cierre  
Efectivo 100 

Si bien la próxima revisión por la dirección 
se realizará en enero de 2017, se pueden 
identificar claramente los insumos de 
información para cumplir con los 
requerimientos de las normas de SST, 
ambiental y calidad. Al ser la coordinadora 
de SG SST parte del equipo de trabajo que 
asiste a la revisión por la dirección se 
garantiza que la información se tendrá de 
manera completa para su aporte desde la 
alta dirección en la toma de decisiones 
pertinente, lo cual permite cerrar el ciclo de 
manera efectiva. 
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Preventivo 

CIRUGIA Y 
ATENCION DEL 
PARTO 

Fortalecimiento de bioseguridad en 
proceso de cirugía. 

Cierre 
 No 
Efectivo 100 

Si bien se realizan las acciones descritas, 
el logro del objetivo y la meta propuesta 
continua sin ser alcanzada, el proyecto 
propuesto para el mejoramiento en la 
infraestructura con la reubicación del 
vestier de mujeres y cafetín de personal 
disminuirá el trafico de personal de UCI; 
por otra parte se debe fortalecer la 
adherencia y toma de conciencia en 
normas de bioseguridad por parte del 
equipo de especialistas, lo cual se sugiere 
se plantee  en el POA del proceso para 
2017. 

Preventivo 

CIRUGIA Y 
ATENCION DEL 
PARTO 

Documentación entrega y recibo de 
turno. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se identifica un cierre efectivo 
considerando la implementación de los 
formatos, su registro la entrega de turno 
para contribuir a la comunicación efectiva y 
seguridad del paciente. 

Correctivo 

CIRUGIA Y 
ATENCION DEL 
PARTO 

No se cuenta cronograma de 
mantenimiento preventivo (externo) 
para equipos en comodato. 

Cierre  
Efectivo 100 

La estandarización en cronogramas de 
mantenimiento preventivo de equipos 
incluidos los de comodato, permite que los 
lideres de proceso cuenten con una 
herramienta para fortalecer su seguimiento 
y cumplimiento en coordinación con 
ingeniería hospitalaria. 

Correctivo 

CIRUGIA Y 
ATENCION DEL 
PARTO 

Socialización de quejas y reclamos 
y lección aprendida. 

Cierre  
Efectivo 100 

Frente a la socialización y participación de 
servicio de urgencias obstétricas, se 
evidencia en entrevista con las 
colaboradores mejor comprensión del tema 
y su participación en cierre de ciclos por 
lecciones aprendidas. 

Preventivo GESTION CLINICA 

Fortalecimiento de cierre de planes 
a partir de buenas prácticas de 
seguridad del paciente. 

Cierre  
Efectivo 100 

Si bien aun se identifican seguimientos sin 
acciones, se han reducido en gran medida 
de manera que se obtiene una adherencia 
al registro y trazabilidad de los hallazgos, 
se debe continuar con esta mejora por lo 
cual se concluye dar cierre de ciclo efectivo 
continuando mensualmente con su 
seguimiento. 

Preventivo GESTION CLINICA 
Fortalecimiento en la atención de la 
oficina de registro. 

Cierre  
Efectivo 100 

Si bien no se pudo realizar la reubicación 
de la oficina de registro civil en el Hospital 
Civil de Ipiales E.S.E., se evidencia 
mejoras en el proceso, organización y 
conectividad que contribuyen a prestar un 
mejor servicio acorde a las necesidades de 
pacientes maternas que deseen registrar a 
sus hijos, cerrando el hallazgo de manera 
efectiva en la medida de las actuales 
posibilidades físicas. 

Correctivo 

CIRUGIA Y 
ATENCION DEL 
PARTO Security. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se realiza paso por el servicio durante 
rondas conjuntas con líder de proceso y de 
manera aleatoria con el fin de determinar la 
adherencia en la organización de familiares 
en área de cirugía encontrando mejoras 
frente a los riesgos generados por área 
limpias y prevención de infecciones. 
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de Mejora GESTION CLINICA 

Fortalecimiento  de la capacitación 
al personal  en el programa de 
seguridad del paciente. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se puede evidenciar un despliegue y 
cobertura del PIC de manera transversal y 
priorizando los temas que mayor impacto 
puedan generar en la seguridad del 
paciente. Se identifica contribución de otros 
aspectos como los viernes de calidad en 
los cuales se ha tomado el tema de tecno 
vigilancia, trabajo en equipo, comunicación 
asertiva, reporte de eventos y variaciones 
no esperadas. 

de Mejora GESTION CLINICA 
Fortalecimiento de la estrategia  
IAIMI. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se evidencia activación del comité IAMI y 
la revisión del cumplimiento de la 
estrategia, se identifican aspectos a 
mejorar propios del mejoramiento continuo. 
El día14 de diciembre se recibe visita de 
apoyo técnico por parte del IDSN en la 
estrategia IAMI el cual presenta las 
actividades realizadas y se muestra 
cumplimiento de los estándares definidos 
con algunas recomendaciones menores. 

Preventivo 
ATENCION 
AMBULATORIA 

Desplegar información 
estableciendo un responsable de 
información horaria, informado a 
los usuarios sobre temas 
como: utilización del formato de 
quejas y sugerencias 0457, 
correcta disposición de los 
desechos sólidos y preparación de 
ayudas diagnósticas. 

Cierre  
Efectivo 100 

Las últimas encuestas de comprensión de 
la información en atención ambulatoria 
muestran resultados satisfactorios en el 
item evaluado, concluyendo que las 
acciones realizadas promueven el uso de 
buzones y la escucha del paciente. 

de Mejora 

ADT TERAPIA 
FISICA Y 
RESPIRATORIA 

Revisión y actualización del 
subproceso de asignación de citas 
ambulatorias de rehabilitación. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se concluye cierre de ciclo efectivo con la 
inclusión de asignación de citas en SIHOS 
lo cual facilita la medición del proceso. 

de Mejora 

ADT TERAPIA 
FISICA Y 
RESPIRATORIA 

Adherencia al correcto 
diligenciamiento del registro FO-
0639, registro de llamado a 
inasistencia. 

Cierre  
Efectivo 100 

La información de asistentes presenta 
registro completo y permite realizar 
seguimiento a la adherencia a la 
continuidad del tratamiento. 

Correctivo INTERNACION 

Estandarizar en el servicio una 
estrategia para que el personal 
conozca las funciones de la 
escarapela de código azul. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se fortalece el conocimiento y aplicación 
del protocolo de código azul y código rojo 
en los servicios visitados de internación. Se 
recalca la importancia de mantener visibles 
las escarapelas como medida de 
evaluación en la adherencia a estos 
protocolos. 

Correctivo INTERNACION 

Actualizar caracterización del 
proceso y los subproceso de 
internación. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se cierra el hallazgo con un plan efectivo 
frente a la meta propuesta y su 
contribución a la organización documental 
del proceso. 

de Mejora INTERNACION 

Mejorar la oportunidad en la 
asignación de camas a pacientes 
con aislamiento. 

Cierre  
Efectivo 100 

Pese a las dificultades de infraestructura 
actuales, se define cierre de ciclo efectivo 
considerando los avances en protocolo de 
aislamiento y la oportuna ubicación de 
pacientes como medida del programa de 
seguridad del paciente. 



 
 

    

   

   

 

 

 

 

 

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana     Línea de Atención al Usuario (0927) 733799 
Conmutador  7732234 – 7733949 Fax 7733699 

Correo: calidad@hci.gov.co   http: www.hci.gov.co 

IPIALES – NARIÑO – COLOMBIA 

 

Preventivo INTERNACION 

Fortalecer el cuidado del trabajador 
mediante la utilización adecuada de 
medidas de protección y 
capacitación sobre técnicas de 
mecánica corporal. 

Cierre  
Efectivo 100 

A partir de de las acciones realizadas se ha 
fortalecido las buenas prácticas de 
mecánica corporal en el servicio de 
medicina interna al ser además, uno de los 
riesgos priorizados en mapa de riesgos del 
servicio. No se han presentado casos de 
incidentes o accidentes laborales por 
inadecuada práctica de mecánica corporal 
y la toma de conciencia en este aspecto se 
incrementa considerando las 
capacitaciones realizadas al personal. 

Correctivo INTERNACION 

Información y diligenciamiento 
adecuado del consentimiento 
informado de fisioterapia. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se considera cierre de ciclo efectivo los 
resultados de comprensión de 
consentimiento informado evaluados en 
IEC, lo cual muestra en el mes de 
noviembre una comprensión de100% en 
los 85 pacientes entrevistados en 
urgencias y hospitalización. 

de Mejora INTERNACION 

Disponer de agendas de 
especialistas de medicina interna 
exclusivas para cada servicio. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se concluye que el hallazgo ocurre como 
un hecho aislado, sin embargo su impacto 
es de alta importancia por lo cual se 
verifica que durante el año no se presenta 
esta situación nuevamente y la 
programación de agendas para 2017 se 
está fortaleciendo por OM de acreditación 
lo cual es objeto de seguimiento en 
PAMEC 2017. 

de Mejora 
ATENCION 
AMBULATORIA 

Coordinar la entrega adecuada de 
muestras de patología. 

Cierre  
Efectivo 100 

Aun considerando las dificultades de 
contratación con EPS, el plan de mejora se 
considera cerrado con las acciones 
realizadas en el proceso en coordinación 
con SIAU, facilitando la atención y tramites 
de patologías en pacientes hospitalizados. 

Correctivo INTERNACION 
Mejorar la organización del cuarto 
de aseo de quirúrgicas. 

Cierre  
Efectivo 100 

En visita al proceso con enfermera líder, se 
identifica mejoras en la conservación de 
elementos y disposición de los mismos en 
cuarto de aseo, se debe continuar 
evaluando adherencia y fortaleciendo 
supervisión con el fin de mantener el orden 
y aseo en estas áreas. 

Correctivo INTERNACION 
Disponer de carrosde paro con 
adecuados registros de control. 

Cierre  
Efectivo 100 

La revisión de carros de paro de manera 
conjunta permite garantizar que se lleve a 
cabo de manera adecuada evitando errores 
en su registro, continuar con esta actividad 
permitirá reportar no conformidades de 
manera oportuna y preventiva. 

Correctivo INTERNACION 

Control del funcionamiento 
adecuado del desfibrilador del 
servicio de quirúrgicas con 
evidencias completas. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se realizan pruebas de funcionamiento de 
equipos de desfibrilador en los servicios de 
internación garantizando su funcionamiento 
mediante revisiones semanales lo cual ha 
permitido garantizar que el equipo cuente 
con lo requerido sin contratiempos. La 
verificación se realiza de manera 
complementaria por la líder de proceso de 
manera trimestral. 
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Preventivo 

ADT TERAPIA 
FISICA Y 
RESPIRATORIA 

Fortalecimiento del conocimiento  a 
equipo de trabajo en la baja 
adherencia al protocolo de manejo 
de residuos hospitalarios. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se verifica que la adherencia a la 
clasificación de residuos sólidos en el 
proceso es del 89% lo cual muestra un 
comportamiento aceptable y cierre de ciclo 
efectivo con el compromiso de continuar 
mejorando en educación al paciente en la 
importancia de clasificar residuos en la 
fuente. 

Preventivo 

ADT TERAPIA 
FISICA Y 
RESPIRATORIA 

Fortalecer en cuanto a 
conocimiento al personal de 
fisioterapia en temas como 
herramientas de calidad y 
plataforma estratégica. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se refuerza el conocimiento en los temas 
identificados, verificando su comprensión y 
su aporte a la adherencia aplicando los 
lineamientos y directrices de plataforma 
estratégica y COPASST. 

Preventivo 

ADT TERAPIA 
FISICA Y 
RESPIRATORIA 

Verificación  de lista insumos de 
botiquín de fisioterapia 
mensualmente. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se verifica corrección y mejora en la 
comprensión de este item. Se refuerza en 
toma de conciencia frente a la preparación 
de emergencias y se define cierre de ciclo 
efectivo considerando la intervención 
relazada en equipo primario. 

Correctivo 

ADT TERAPIA 
FISICA Y 
RESPIRATORIA 

Actualización de los documentos 
requeridos por el sistema de 
gestión de calidad  , unificando 
información  de UCI y UCIN en el 
proceso de rehabilitación 
permitiendo estandarizar 
actividades del proceso para que 
los documentos sean controlados 
en su totalidad y sean  fácilmente 
identificables, legibles y seguros . 

Cierre  
Efectivo 100 

La actualización de documentos garantiza 
su interacción con procesos como cuidado 
critico considerando las necesidades de 
trabajo en equipo con servicios en los 
cuales existe personal de rehabilitación 
completamente en UCI y UCIN. 

Correctivo 

ADT TERAPIA 
FISICA Y 
RESPIRATORIA 

Actualización y correcto 
diligenciamiento  de los  
indicadores de rehabilitación. 

Cierre  
Efectivo 100 

Actualmente el proceso cuenta con siete 
indicadores los cuales fueron revisados y 
corregidos adicionando un nuevo indicador 
denominado oportunidad en la asignación 
de citas ambulatorias de rehabilitación. 

Correctivo 

ADT TERAPIA 
FISICA Y 
RESPIRATORIA 

Fortalecer estrategias que permitan 
al paciente y su familiar la 
comprensión de la información 
brindada por parte del personal de 
fisioterapia acerca de temas como 
derechos y deberes, en ruta de 
evacuación y en el uso de canecas 
de colores y cuidados en casa. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se identifica en la evaluación realizada por 
IEC que durante los meses de octubre y 
noviembre, la calidad de educación en el 
servicio mejoro completamente, se 
identifican temas con 100% de 
comprensión como deberes y derechos, 
ruta de evacuación, clasificación de 
residuos y cuidados en casa. 

de Mejora 
ADT 
IMAGENOLOGIA 

Se requiere la adquisición de 
equipos de computo portátiles para 
la toma de ecografías y ser 
ubicados en unidades criticas y 
evitar desplazamientos de los 
usuarios hasta el proceso de 
imágenes diagnosticas para toma  
de las mismas y así evitar 
complicaciones durante el traslado. 

Cierre  
Efectivo 100 

Si bien se realizan las gestiones y se 
justifica la adquisición del equipo, la actual 
solvencia financiera y flujo de recursos 
impide la adquisición del equipo requerido. 
Se continúa la gestión para ser priorizado 
en 2017 y contar con el equipo que elimine 
la causa el riesgo en cuanto a generar 
traslado de pacientes críticos. 
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de Mejora 
ADT 
IMAGENOLOGIA 

Se creara hoja de trabajo que 
permita registrar la demanda 
insatisfecha cuando el proceso no 
pueda atender a los usuarios de 
acuerdo a su capacidad actual de 
tecnología instalada.  

Cierre  
Efectivo 100 

El cumplimiento del registro y la gestión en 
la reasignación de citas permite determinar 
adherencia a los lineamientos 
institucionales para mejorar la calidad de la 
atención y fortalecer los estándares de 
oportunidad en imagenologia. 

de Mejora 
ADT 
IMAGENOLOGIA 

Se realizara la solicitud oficial al 
coordinador de seguridad y salud 
en el trabajo con el fin de gestionar 
frente a la ARL,  el análisis y 
valoración de riesgo psicosocial, 
así como estrés y cansancio en los 
colaboradores, dado por el 
incremento de volumen de los 
estudios de imagen. 

Cierre  
No 
Efectivo 100 

Se realizan las acciones necesarias, sin 
embargo se intervendrá en 2017 como 
prioridad para ser analizado desde el SG 
SST en conjunto con otros procesos que a 
partir de la apertura de la UCI incremento 
demanda de servicios y carga laboral. 

Correctivo 
CUIDADO 
CRITICO 

Se realiza la investigación de la 
inadecuada rotulación y manejo de 
los medicamentos mencionados. 
En lo referente a cumplir órdenes 
medicas verbales, se identifica que 
esta situación se presenta ya que 
por el estado de los pacientes en 
muchas ocasiones las enfermeras 
deben cumplir órdenes médicas 
verbales ya que de esto depende 
muchas veces la vida del paciente. 
Se encuentra además que también 
se incumplió con la activación de la 
alerta SIHOS en un paciente de 
UCI. 

Cierre  
Efectivo 100 

Con la actualización del manual de 
preparación y manejo de medicamentos se 
aclara el tema y se refuerza en las 
directrices sobre órdenes verbales como 
medidas de prevención a posibles errores. 
Se define fortalecer su seguimiento desde 
el servicio farmacéutico por medio de 
rondas médicas y rondas de liderazgo lo 
cual determinará una evaluación frente a la 
continuidad del mejoramiento. 

  

Para contrarrestar lo anterior se 
socializa con el personal de 
enfermería lo siguiente: 

  

1. Socialización del manual de 
manejo y preparación de 
medicamentos. 

  

2. Socialización al personal médico 
y de enfermería sobre la 
prescripción y cumplimiento de 
órdenes medicas verbales solo en 
casos de estricta urgencia. 

Preventivo 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FISICOS 

Socialización de los aspectos 
ambientales, referentes a 
subproceso de Lavandería y 
Modistería y reinducción del 
protocolo del maneo de ropa 
hospitalaria. Ejecución 100   
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Correctivo 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FISICOS 

Socializar el modulo en SIHOS 
referente a reporte de no 
conformidades, eventos adversos e 
incidentes a todos los 
colaboradores de lavandería y 
modistería. Ejecución 100   

Correctivo 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FISICOS 

Revisar y actualizar los 
documentos del proceso de 
recursos físicos. Ejecución 100   

Correctivo 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
FISICOS 

Establecer inventario para los 
documentos del proceso de 
recursos físicos de acuerdo a la 
normatividad de archivística. Ejecución 99.35   

Correctivo 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Capacitación a los supervisores 
respecto a sus funciones y 
responsabilidad. Ejecución 100   

Correctivo 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Determinar los items necesarios 
para la realización de la encuesta 
de clima laboral.  Ejecución 100   

Correctivo 
CUIDADO 
CRITICO 

Se evidencia que efectivamente en 
UCI adultos existen indicadores 
clínicos y no de calidad 

Cierre  
Efectivo 100 

Se evidencia la unificación de indicadores 
del proceso, actualmente se han definido 9 
indicadores en los cuales se mide aspectos 
generales del proceso y en otros se 
especifican aspectos clínicos objeto de 
medición. 

y por el contrario en UCI neonatal 
existen indicadores de calidad y no 
clínicos por lo que existe la 
necesidad de crear y unificar 
indicadores que permitan identificar 
el comportamiento de la unidades 
en los aspectos más relevantes 
según el caso. 

de Mejora 
CUIDADO 
CRITICO 

Se realiza la respectiva 
investigación de los hallazgos 
encontrados, se analiza y se 
identifica que efectivamente hubo  
inadecuado diligenciamiento de 
formato de cambios de posición y 
de la identificación del paciente 
generando duda en la realización 
de los cambios de posición y 
poniendo en riesgo la seguridad del 
paciente. Se interroga al personal 
quienes argumentan que las 
actividades si se las está 
realizando como debe ser pero 
aceptan que se están presentando 
falencias en los registros. 

Cierre  
Efectivo 100 

En lo que respecta a calidad de registros y 
medidas de seguridad para la prevencion 
de eventos e incidentes el plan de mejora 
se concluye como cerrado, mejorando la 
toma de conciencia de los colaboradores 
en las actividades propias de cada uno. De 
manera complementaria y relacionado al 
tema de prevención de ulceras por presión, 
se define como en desarrollo la adquisición 
de parches con lo cual se espera reducir en 
2017 el número de casos presentados. 

Correctivo 
CUIDADO 
CRITICO 

se evidencia que las no 
conformidades efectivamente se 
presentaron, por lo cual se 
determinan acciones de mejora 
para contrarrestar los hallazgos y 
para que el personal se 

Cierre  
No 
Efectivo 100 

Se determina que se encuentra en riesgo 
los factores asociados a accidente laboral 
por riesgo biológico, si bien se está 
trabajando en la toma de conciencia, la 
disposición de elementos en el cuarto sucio 
de UCI requiere intervención desde la parte 
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comprometa al mejoramiento 
continuo en estos aspectos. 

logística y de procesos en el mejoramiento 
de rutas de recolección y adherencia a la 
prevención de riesgo biológico. Este plan 
fue solicitado para ser ejecutado en los 
procesos de urgencias, cirugía y UCI y su 
seguimientos era realizado por la 
coordinadora de SG SST y gestión 
ambiental. 

Preventivo 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
ECONOMICOS 

Periodicidad en reporte de 
indicadores de recursos 
económicos para mejorar la toma 
de decisiones. Ejecución 8.7   

Preventivo 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
ECONOMICOS 

Elegir ergo líder para proceso de 
recursos económicos. Aprobado 0   

Correctivo 
CUIDADO 
CRITICO 

Se realiza la investigación del caso 
encontrando que efectivamente el 
personal tiene confusión en rutas 
de evacuación, pero al mismo 
tiempo aumentan que la confusión 
generada es porque en se han 
hecho cambios a la misma en 
varias ocasiones, por lo tanto como 
acción de mejora se solicita 
nuevamente socialización de esta 
directriz con el personal. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se concluye cierre efectivo considerando 
que se aclara la confusión generada por 
medio de simulaciones con el personal de 
UCI durante dos días con el fin de 
establecer las directrices en caso de 
emergencias. Esta actividad se realizó con 
la participación de la coordinadora del SG 
SST. 

Correctivo 
CUIDADO 
CRITICO 

Se evidencia que no hay 
adherencia a lavado de manos por 
lo cual se ve la necesidad de 
establecer una acción de mejora 
para mitigar los riesgos que se 
pueden generar por esta situación. 

Cierre  
No 
Efectivo 100 

Si bien se realiza socialización y taller con 
el personal del servicio, la medición de 
adherencia de higiene de manos continua 
sin alcanzar la meta, esta situación es una 
constante en todos los servicios y se lleva 
a comité de infecciones ya que las 
acciones realizadas hasta el momento no 
han sido efectivas. 

Correctivo 
CUIDADO 
CRITICO 

Teniendo en cuenta la necesidad 
de tener y aplicar subprocesos en 
cuidado critico para optimizar el 
proceso de atención se procede a 
realizar y actualizar lo requerido. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se evidencia la actualización y elaboración 
de DS del proceso como documentos que 
estandarizan la ejecución de actividades 
según los lineamientos institucionales. 

Correctivo 
CUIDADO 
CRITICO 

Para contrarrestar falencias en el 
cumplimiento del protocolo de 
aislamiento se programa nueva 
socialización del tema. 

Cierre  
Efectivo 100 

Aclarando que el hallazgo corresponde a la 
falencia identificada en la educación de 
familiares para acceder a cuartos de 
aislamiento en UCI adulto, se define cierre 
de ciclo efectivo al intervenir sobre la 
adherencia del personal en informar y 
educar a familiares en pacientes con 
aislamiento y tomando medidas de 
restricción en el acceso de familiares sin 
afectar el concepto de UCI de puertas 
abiertas. 

Preventivo 

GESTIÓN 
RECURSOS 
INFORMACION 

Control de documento de 
manteamiento preventivo de 
equipos de computo subproceso de 
sistemas. 

Cierre  
Efectivo 100 

Se define cerrar de manera efectiva, 
considerando que se identifica que la 
causa raíz obedece a la utilización de 
formatos sin control y la estandarización 
con ingeniería hospitalaria lo cual se 
encuentra unificado y estandarizado para 
próximos registros. 
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11.- PRINCIPALES FORTALEZAS 
 
 La disponibilidad por parte de todo el personal de la institución para la realización de 

auditorías internas de calidad.  
 La aplicación de las políticas implementadas en la institución y el buen manejo de ellas. 
 Interés en la prestación de un servicio con óptima calidad. 
 Capacitaciones constantes para evitar eventos adversos y la generación de glosas. 
 El cuidado del medio ambiente mediante capacitaciones, cambios de combustible y la 

socialización de la política ambiental. 
 Las constantes capacitaciones a los equipos de trabajo según las necesidades identificadas 

alineado al mantenimiento de la Acreditación en Salud. 
 La actualización del sistema para trabajar en línea, aplicando la política de CERO PAPEL y 

AUSTERIDAD brindar un servicio ágil y oportuno. 
 Adaptación a la estrategia de Informar, educar y comunicar IEC dirigida al paciente y su 

familia. 
 Supervisión de inventarios y rotación del mismo. 
 La evaluación del plan anual de capacitación en cobertura y eficacia, se realiza en cada una de 

las formas de vinculación. 
 Organización en el área de archivo, facilitando la obtención y búsqueda de los documentos 

requeridos. 
 Agilidad en la respuesta oportuna de glosas en tiempos establecidos, permitiendo una 

eficiente gestión de los recursos a recaudar. 
 La entrega oportuna de facturas a las EPS se ha convertido en una cultura laboral y 

compromiso con la institución, permitiendo corregir al menor tiempo posible algún 
requerimiento. 

 La utilización de herramientas ofimáticas disponibles, han permitido ser más efectivos y 
eficientes en las labores diarias. 

Preventivo 

GESTIÓN 
RECURSOS 
INFORMACION 

Mejorar el uso y seguimiento de los 
formatos utilizados para el registro 
y control de información 
relacionada al préstamo de historia 
clínica. Aprobado 0   

Correctivo 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Fortalecimiento de la gestión 
humana dentro del proceso de 
recursos humanos en cuanto a 
PIC, bienestar, competencias, 
clima y cultura organizacional. Ejecución 100   

Correctivo 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Fortalecimiento del subproceso de 
contratación. Ejecución 99.99   
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 La gestión integrada de los sistemas permite una mejor organización del trabajo, existiendo 
optimización de los recursos y ahorro en costos. 

 Mejoramiento del agua potable a través de la PETAR en la institución. 
 Implementación de nuevos estudios para el fortalecimiento del portafolio de servicios en 

laboratorio. 
 Implementación de un consultorio en el área de urgencias para el funcionamiento de las salas 

EDA y ERA. 
 

 

12.- PRINCIPALES DEBILIDADES IDENTIFICADAS 
 
 Falencias en la adaptación al cambio de médicos especialistas frente a mejoras implementadas 

en la institución. 
 Falencias en lo relacionado a gestión documental  y la aplicación de las tablas de retención 

documental TRD. 

 Revisión de las guías de práctica clínica para su constante divulgación en la parte asistencial. 

 Supervisar medicamentos que deben existir acorde a protocolos de SIVIGILA. 

 Falencias en la custodia de las hojas de vida de los equipos, su mantenimiento y cuidado (TRD). 

 No adherencia al protocolo de identificación del paciente. 

 Falencias en normas de bioseguridad para la preparación de nutriciones para UCI y UCIN. 

 Desconocimiento del sistema de gestión ambiental. 

 Falencias en los reportes de no conformidades en algunos servicios. 

 No hay supervisores para la evaluación de cumplimiento y las condiciones contractuales. 

 No hay evaluaciones de competencias, por tal razón no se pueden tomar decisiones frente a 

debilidades detectadas. 

 Falta de documentación en hojas de vida principalmente de médicos especialistas. 

 Personal en proceso de inducción no cuenta con afiliación a seguridad social y riesgos laborales. 

 No hay empalme del personal entrante y saliente, generando inseguridad de la información que 

se manejaba. 

 No se documentan planes de acción o de mejora frente al cumplimiento de indicadores. 

 Documentación de algunos servicios desactualizada y realización de tareas y registros de manera 

manual. 

 Falta de buenas prácticas para evitar riesgos ergonómicos. 

 Valoración de riesgos psicosociales y cargas laborales desempañadas por los funcionarios y 

colaboradores. 
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 No hay mediciones trimestrales de indicadores financieros para el logro de objetivos del proceso. 

 Falencias en el manejo de los programas institucionales  (DARUMA, SIHOS) siendo limitadas 

estas herramientas por desconocimiento. 

 Falta de continuidad de la estrategia IAMI. 

 Monitorización de planes de mejora en base a las quejas presentadas por los usuarios. 

 
 

13. TRAZABILIDAD DE HALLAZGOS AUDITORIAS ANTERIORES 
Anexo grafica 4 

 
NC: No Conformidad   AM: Aspecto a mejorar 
 

NOMBRE DEL PROCESO 
2016 2015 2014 

NC AM TOTAL NC AM TOTAL NC AM TOTAL 

ATENCION DE URGENCIAS 2 4 6 3 3 6 0 10 10 
CIRUGIA Y ATENCION DE 
PARTO 

3 3 6 2 5 7 23 27 50 

 LABORATORIO CLINICO 3 5 8 4 3 7 2 14 16 

GESTION DE CALIDAD  2 3 5 4 2 6 8 3 11 

ATENCION AMBULATORIA 1 2 3 0 1 1 3 3 6 

SIAC 3 2 5 2 4 6 6 14 20 
GESTION CLINICA 2 2 4 3 3 6 1 1 2 
TERAPIA FISICA Y 
RESPIRATORIA 

3 6 9 3 4 7 6 7 13 

INTERNACION 6 5 11 1 5 6 4 15 19 
RECURSOS ECONOMICOS 2 6 8 3 2 5 1 2 3 

IMAGENOLOGIA 0 3 3 2 3 5 4 4 8 
GESTION DE RECURSOS DE 
INFORMACION 

2 5 7 2 3 5 8 2 10 

RECURSOS HUMANOS 10 20 30 3 7 10 7 7 14 
GESTION DE RECURSOS 
FISICOS. 

4 3 7 4 2 6 0 0 0 

SERVICIO FARMACEUTICO 1 2 3 2 5 7 1 5 6 

CENTRAL DE MEZCLAS 0 0 0    
   

APOYO DX Y T. BANCO DE 
SANGRE 

   2 4 6 8 0 8 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO - REVISION POR 
LA DIRECCION 

0 0 0 2 5 7 1 2 3 

UCIN 7 4 11 3 2 5 3 10 13 
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14.  INDICADORES DEL PROCESO 
 
14.1  Cumplimiento del plan de auditorías internas 
 

     Nº de Auditorías realizadas / Nº de Auditorias planeadas * 100. 
 
 

No de Auditorias Programadas No de auditorías realizadas % de cumplimiento 

18 16 89% 

 
14.2  Informes de auditorías presentados 
 
     Nº de informes de auditorías presentados/ Nº de auditorías realizadas. 
 

No de informes de 
auditorías presentados 

Nº  de auditorías 
realizadas 

No de auditorías 
con cierre 
efectivo 

No. de auditorías en 
tratamiento 

No. de auditorías 
en planeación 

18 16 
 

11 6 1 

 

 
15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 La realización de auditorías internas de calidad, son importantes en la medida que exista 

compromiso no solo por el servicio auditado sino por el auditor, esto con el fin de dar el cierre 
oportuno a los planes o aspectos a mejorar. 
 

 Continuar con la metodología de auditorías internas por ciclos que permite contar con el 
tiempo suficiente para el acompañamiento a los procesos y evaluación de la efectividad de los 
planes. 
 

PATOLOGIA 0 0 0 - - - - - - 

 
TOTAL 

51 75 126 45 63 108 86 126 212 
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 Las auditorías son conclusión de las tareas que se hacen cada día, esto con el fin de disminuir 
los aspectos a mejorar que son reiterativos, mientras existe compromiso por parte de los 
colaboradores en ciertas tareas, no lo hay en otras tantas que deberían ir de la mano. Los 
hallazgos, aspectos a mejorar y no conformidades deben tomarse de la mejor manera en miras 
al crecimiento institucional. 
 

 Seguir insistiendo en la utilización del sistema y el manejo de redes, donde llegaremos a la 
meta de cero papel, la aplicación de la política de austeridad y al autocontrol entre otras, 
razón por la cual debe conocerse y utilizar al máximo el programa SIHOS y DARUMA para 
reducir costos, trámites y tiempo. 
 

 Debe existir un seguimiento completo de los auditores para los auditados, teniendo en cuenta 
el avance de las acciones y planes a cerrar en su totalidad con el apoyo de gestión de calidad.  
 

 El trabajo continuo y diario debe ser una cultura institucional y tener compromiso colectivo e 
individual para presentar todos los días aspectos de mejora en cada servicio. 
 

 
 
 
 
 

JAIME ORTEGA OLAVE 
Jefe asesor control interno 
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TIPO DE PLANES  
Grafica 2 
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ESTADO DEL PLAN 
Grafica 3 
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TRAZABILIDAD DE HALLAZGOS AUDITORIAS ANTERIORES 
Grafica 4 
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