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Resumen 

 

Dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad en Colombia establecido dentro del 

Decreto 1011 del 2006 se encuentra El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención en Salud PAMEC, definido como uno de los componentes que se deben 

implementar de forma obligatoria, con el fin de alcanzar estándares superiores de calidad 

basados en la medición del desempeño de los procesos; y que de esta manera se logre el 

mejoramiento continuo por parte de las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de 

Salud, Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y Las Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios EAPB.  

 

A través del PAMEC las entidades pueden identificar las posibles oportunidades de mejora que 

se presenten en cada área del organismo institucional, a través del seguimiento de las diferentes 

prácticas que se realizan. En efecto, para llevar a cabo este proceso existen una serie de guías 

establecidas por el Ministerio Salud de Colombia, utilizado por las instituciones como 

herramienta de evaluación interna, en donde se determinan las pautas a evaluar los parámetros 

para priorizar y las posibles oportunidades de mejora. 

 

Obedeciendo a los estamentos legales, se contribuye a través de esta investigación con 

implementación de las fases de autoevaluación, selección, priorización y definición de la calidad 

esperada para desarrollar el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la 

atención en salud -pamec en la secretaria municipal de Jamundí-valle para el año 2020, la 

metodología es descriptiva a través de la ruta crítica del pamec. Para el proceso de 

autoevaluación se realiza basada en los lineamientos fijados por el Ministerio de Salud y 

Protección a través de la Resolución 425 de 2008, para evaluar el cumplimiento de los ejes 

programáticos dentro del plan de salud territorial. En cuanto a La población objeto de estudio 

corresponderá a la Secretaría de Salud del Municipio de Jamundí en el Valle del Cauca. 

 

Se espera que con la aplicación metodológica y práctica de esta investigación se cree una 

dinámica de mejoramiento continuo en la entidad y luego de determinar el enfoque hacia la 
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gestión del riesgo para los procesos misionales de la secretaría de salud, se continúe con los 

siguientes ciclos de la ruta crítica del pamec.  

 

Palabras claves: Calidad, prestación de servicios de salud, auditoría, PAMEC, gestión del 

riesgo. 
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Summary 

 

The State, through Decree 1011 of 2006, seeks to guarantee not only the quality of the provision 

of health services, but also that the population can also access them through the institutions that 

make up the general health social security system. In order for the institutions to fully provide 

these services, there are territorial entities such as the Jamundí municipal health secretariat that 

fulfill the role of exercising inspection, surveillance and control of the institutions that provide 

health services, keeping their records and in the event that anomalies are found, apply the 

preventive and corrective measures provided by law and verify compliance. 

 

Obeying the legal establishments, it contributes through this investigation with the 

implementation of the phases of self-evaluation, selection, prioritization and definition of the 

expected quality to develop the audit program for the improvement of the quality of health care -

pamec in the municipal secretary of Jamundí-Valle for the year 2020, the methodology is 

descriptive through the critical path of the pamec. For the self-evaluation process, it is carried out 

based on the guidelines established by the Ministry of Health and Protection through Resolution 

425 of 2008, to evaluate compliance with the programmatic axes within the territorial health 

plan. As for the population under study, it will correspond to the Secretary of Health of the 

Municipality of Jamundí in Valle del Cauca. 

 

It is expected that with the methodological and practical application of this research, a dynamic 

of continuous improvement will be created in the entity and after determining the approach to 

risk management for the missionary processes of the Ministry of Health, the following cycles of 

the critical path of pamec. 

 

Keywords: Quality, provision of health services, audit, PAMEC, risk management. 
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Introducción 

 

La Auditoria para el Mejoramiento de la calidad de la atención en salud es uno de los cuatro 

componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad de atención en salud del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud –SOGCS, y es definido como:  

 

“El mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de 

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

salud” que reciben los usuarios. 

 

En la actualidad, el municipio de Jamundí-Valle, en materia de salud representada por la 

secretaria municipal de salud, no ha podido desarrollar un PAMEC que permita contribuir al 

mejoramiento de la calidad y que a través de este puedan realizarse todas aquellas oportunidades 

de mejora priorizadas que ayuden en el cumplimiento de la misión social de la entidad. Por tal 

motivo se centra la atención en la entidad y se genera la necesidad de diseñar una propuesta 

metodológica para la implementación del PAMEC en la secretaria de salud del municipio de 

Jamundí.  

 

El presente documento hace referencia al aporte metodológico para la implementación del 

Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de la Secretaria de 

Salud del Municipio de Jamundí; para su diseño se analizan las Pautas  de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de la atención en salud definidas en las guías básicas 1,2 y 3 para la 

Implementación de las Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad de la atención en 

salud, establecidas por el Ministerio de Protección Social. 

 

Haciendo énfasis en la utilidad metodológica de la investigación, este documento se convierte en 

un aporte desde la administración en salud para la Secretaria de Salud Municipal de Jamundí, 

dado que crea una cultura del mejoramiento continuo que le permite ejecutar debidamente las 

actividades que le correspondan para el cumplimiento de sus funciones conforme a lo 

consagrado en la Ley 715 de 2001; Así como también que los resultados de que se obtengan con 
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la aplicación de los 4 primeros ciclos de la ruta crítica del PAMEC le beneficie a en sus procesos 

misionales, brindando eficiencia y efectividad en el desarrollo de sus procesos y de esta manera 

puedan ejecutar, implementar, evaluar e intervenir los planes, programas y proyectos en salud, en 

conjunto con las políticas y disposiciones del orden Nacional y Departamental. 

 

En cuanto a la estructura del documento, se compone varios capítulos: comenzando desde la 

descripción del problema, presentando los objetivos detallando las referencias teóricas y 

normativas que enmarca la propuesta, proponiendo una metodología, analizando los resultados y 

estableciendo conclusiones y recomendaciones para trabajos futuros. 
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1. Descripción del problema 

 

El Programa de Auditoria Para el mejoramiento de la calidad de la Atención en salud (PAMEC) 

hace parte de uno de los cuatro componentes del sistema obligatorio de garantía a la calidad de 

atención en salud (SOGCS) y que se encuentra contenido dentro el Decreto 1011 de 2006 y se 

establece como “la forma a través de la cual la institución implementará el componente de 

Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad.”. Por tanto se constituye en una obligación 

normativa en desarrollar dicho programa. De igual manera se hace indispensable que el ente 

territorial cuente con su PAMEC, por cuanto en lo relacionado a sus funciones de inspección y 

vigilancia, esta entidad debe brindar acompañamiento y hacer asesoría en la construcción de 

estos instrumentos al interior de las instituciones que en materia del sector salud interactúan en la 

zona de influencia. 

 

Cabe señalar que para desarrollar cabalmente el PAMEC, se requiere que se ejecute una ruta 

crítica que se componen de 9 ciclos para su implementación, y es definida según el Decreto 1011 

de 2006 como: “el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la 

calidad observada, respecto de la calidad esperada de la atención de salud”. Cabe resaltar que 

este programa debe ser implantado también las Entidades Departamentales, Distritales y 

municipales de Salud según lo dispone el decreto. 

 

La inexistencia en la secretaría de salud del Programa de Auditoria Para el mejoramiento de la 

calidad de la Atención en salud (PAMEC), impide que se pueda evaluar de manera sistemática y 

científica los programas de salud, la calidad de la prestación de servicios y en su defecto que no 

se puedan plantear alternativas s a los problemas y a las fallas en cuanto calidad que afectan a la 

Entidad. 

 

En ese orden, La Secretaría de Salud del Municipio de Jamundí, a través del PAMEC puede 

incorporar y desarrollar estrategias y acciones para mejorar la calidad en lo que a sus 

competencias corresponde, en la ejecución de los planes, programas y proyectos en salud y en la 

gestión y supervisión para el acceso a la prestación de los servicios de salud para la población de 

su jurisdicción, de esta manera el ente territorial podrá monitorear el cumplimiento de las 
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características de calidad consagradas en la norma, tales como: continuidad, oportunidad, 

pertinencia, accesibilidad y seguridad. 

 

La no implementación del PAMEC dentro de la secretaría, como una herramienta de 

mejoramiento continuo, ha traído como consecuencias la falta de control en los procesos 

contenidos en los planes territoriales de salud, independiente de cualquier cambio administrativo. 

En efecto, no le ha permitido a la entidad autoevaluar y establecer los procesos prioritarios a 

mejorar, por lo tanto no se ha podido generar acciones planificadas y consecuentes que guíen 

hacia un proceso institucional de desarrollo con un objetivo de calidad. 

 

A esto se le suma que el documento PAMEC se convertiría en una propuesta metodológica que 

aportaría en el  cumplimiento de la misión del organismo que consiste en “Garantizar, a la 

comunidad del Municipio de Jamundí, el acceso oportuno, eficaz y eficiente a los servicios de 

salud con la mejor calidad, empleando y desarrollando para ello todos los instrumentos, 

mecanismos y recursos que disponga, sobre una base de respeto y reconocimiento a la dignidad, 

propiciado la excelencia del Sistema Local de Salud, en concordancia con el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.” (Secretaria de Salud de Jamundí 2020). Además de ello el ente 

territorial está en la obligación de cumplir con lo dispuesto en el art 39 del Decreto 1011 de 

2006. De igual manera sin contar como una herramienta como el PAMEC, la secretaria de salud 

no podrá exigir de manera ética a los demás actores del sistema el cumplimiento de la norma. 

 

Con el desarrollo de los 4 primeros ciclos de la ruta crítica del PAMEC la secretaria de salud del 

municipio de Jamundí puede dar inicio al cumplimiento de estándares superiores de calidad que 

le permitirán llegar con éxito a la calidad que se espera a lograr con el desarrollo de los 6 ejes 

programáticos evaluados en la herramienta PAMEC (Aseguramiento, Prestación y Desarrollo de 

Servicios de Salud, Salud Pública, Promoción Social, Prevención, Vigilancia y Control de 

Riesgos Profesionales, Emergencias y desastres).  
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Pregunta De Investigación 

 

¿Es posible aplicar los 4 primeros ciclos de la ruta crítica del PAMEC al interior de la secretaría 

de salud local de Jamundí a expensas de sus obligaciones consagradas en la ley 715 de 2001 y el 

desarrollo de su plan de ordenamiento territorial 2020-2023? 
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2. Objetivos 

 

2.1.     Objetivo General 

Desarrollar los 4 primeros ciclos de la ruta crítica del programa de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad de la atención en salud -PAMEC: autoevaluación, selección de 

procesos, priorización de procesos y definición de la calidad esperada en el Plan de 

Ordenamiento Territorial 2020-2023 de la Secretaria Municipal de Salud del Municipio de 

Jamundí-valle año 2020 para dar cumplimiento al Decreto 1011 de 2006. 

   

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los formatos requeridos para el desarrollo de la autoevaluación como parte de 

la ejecución del proceso.  

 Analizar los resultados obtenidos en la ejecución de los formatos de autoevaluación  

 Seleccionar los procesos que requieren oportunidades de mejora para cada eje 

programático. 

 Definir los Procesos Prioritarios a través de la aplicación de la matriz de priorización. 

 Establecer el nivel de calidad esperada a lograr para cada uno de los procesos priorizados 
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3. Justificación 

 

El Decreto 1011 de 2006, reglamenta la Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad en 

Colombia, esta disposición legal tiene como propósito introducir diferentes mecanismos para que 

la atención en salud se brinde con calidad; cabe destacar que este se promueve a través del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, que en su decreto 1011 de 2006 se definen los 

cuatro pilares que fundamentan la Calidad en la atención en salud en Colombia:  

1. El Sistema Único Habilitación, en este se definen los requisitos legales para prestar los 

servicios de salud. 

2. La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en Salud 

3. El Sistema Único de Acreditación  

4. Sistema de Información para la Calidad. 

 

La Auditoria para el Mejoramiento definido por el Ministerio de Salud y Protección Social 

(MPS) como  “un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la 

calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los 

usuarios”, precisa que el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Atención en Salud, PAMEC es “es la forma a través de la cual la institución implementará el 

componente de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad.”, esta herramienta se constituye 

en la manera más efectiva que tienen  las instituciones para vigilar el desarrollo de sus procesos, 

de la misma manera con ello puede evaluar la gestión que se reflejará en el buen desempeño y el 

buen  funcionamiento en los procesos y finalmente permitirá a las entidades que se  garantice una 

eficiente prestación del servicio a la comunidad través de las estrategias que se tracen gracias a 

los resultados obtenidos en la implementación del plan.  

 

De acuerdo con lo indicado en la ruta crítica del PAMEC, como primer ciclo se realiza la 

autoevaluación que sirve como punto de partida para evidenciar en qué estado se encuentran los 

procesos en las instituciones y así poder analizar el camino a seguir y definir el enfoque que se 

trabajará dependiendo del tipo de institución.  
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En la Secretaria de Salud del Municipio de Jamundí – Valle, se ha evidenciado a través de la 

revisión del histórico documental de años anteriores hasta la actualidad tanto físico como 

magnético y con la información sumistrada por la encargada del proceso. Encontrando la 

ausencia de una evidencia documental que permitiera identificar la implementación del 

Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud.  Este 

hallazgo afecta el desarrollo de los procesos en la entidad, su monitoreo y posibilidades de 

intervención; sin embargo, es necesario que se dé inicio al desarrollo de los 4 primeros ciclos de 

la ruta crítica del PAMEC a fin de que el ente territorial pueda incursionar en la construcción de 

una herramienta que como el PAMEC le servirá como campo de navegación para alcanzar la 

calidad esperada. 

 

De igual modo con la implementación de los cuatro primeros ciclos de la ruta del PAMEC le 

permitirá a la Secretaría de Salud del Municipio de Jamundí crear una cultura de calidad para que 

se trabaje de manera sistémica en la gestión administrativa de los procesos y en el fomento de 

buenas prácticas que favorezcan en el mejoramiento continuo, de manera que contribuyan al 

logro de los resultados en salud, garantizando principios fundamentales como la pertinencia, la 

accesibilidad, la continuidad, la oportunidad y siempre propendiendo por mejorar la calidad de 

vida de esta población.  
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4. Marco referencial 

 

4.1.     Antecedentes 

El estudio de revisión de Robledo-Galván, Et Al (2012). Realizado en México, Titulado “De la 

idea al concepto en la calidad en los servicios de salud”, tiene como objetivo principal definir la 

atención de la calidad en función a los elementos agregados con el tiempo. Para el desarrollo de 

esta investigación, se realizó a través del bosquejo de trabajos e investigaciones ya existentes, 

enfocado a algunos elementos conceptuales sobre la calidad desde el sector industrial y de qué 

manera estos conceptos han dado origen a los elementos que son empleados en la prestación de 

los servicios de la salud. Este articulo busca una aproximación del concepto, teniendo en cuenta 

la calidad como elemento complejo de los Evaluación y seguimiento del programa de auditoría 

distintos procesos administrativos dentro del área de la salud siendo estos generadores de 

satisfacción para los usuarios y generar resultados positivos dentro de las áreas de las 

instituciones que integran el Sistema de Salud en Colombia. El articulo inicia con una breve 

descripción del uso del término “Calidad” y argumenta como este se ha empelado a través del 

tiempo en diversas culturas; iniciando desde la época donde los faraones y reyes hacían un 

seguimiento para medir la calidad de sus servidores, hasta la actualidad donde se busca que el 

cliente se sienta satisfecho con la atención que se les brinda.  

 

El estudio realizado por Sánchez Jacas, I. (2016), titulado “El diseño metodológico de las 

investigaciones evaluativas relacionadas con la calidad en salud”, presentado en la Universidad 

de Ciencias Médicas, de Santiago de Cuba-Cuba, tiene como objetivo principal Realizar una 

revisión bibliográfica de los conceptos de calidad y evaluación de la calidad de la atención 

médica o calidad en salud” Esta investigación partió de la revisión teórica e histórica de temas 

principales como son los procesos y resultados que se establecen actualmente dentro de los 

componentes del concepto de investigación de calidad, pero el más aceptado es del modelo de 

Avedis Donabedian que en 1986 expuso los resultados de su investigación que se ha convertido 

en un paradigma, al crear los componentes de la calidad: estructura, proceso y resultados, y es la 

metodología que actualmente establece la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba (ENSAP). 

Concluye que cuando se trata de diseño metodológico de las investigaciones de evaluación de la 

calidad debe tener un rigor científico óptimo para que sus resultados sean fiables, éticos y de 
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solución a corto y mediano plazos, con el fin de mejorar la calidad de la prestación de servicios y 

obtener así un buen estado de salud de la población. 

 

Puentes Rodríguez, K. E. (2018) muestra la evolución que ha presentado el mejoramiento de la 

calidad para la prestación de los servicios en salud; así mismo puntualiza que este evolucionar se 

presenta desde comienzo de los años 90 en donde el Ministerio de salud junto La Organización 

Panamericana de la Salud, OPS, y diferentes organizaciones del sector teles como: La 

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. (ASCOFAME), Asociación Colombiana de 

Hospitales (ACHC), El Seguro Social, La Superintendencia Nacional de Salud, El Centro de 

Gestión Hospitalaria.  Entre otros, trabajan mancomunadamente y se proponen a elaborar un 

"Manual de Acreditación de IPS". Al respecto se resalta que para la elaboración del documento 

se tiene como referente teórico el "Manual de Acreditación de Hospitales para América Latina 

y el Caribe", el cual publicado por la OPS en 1991. Cabe resaltar de este antecedente que dicho 

manual fue aplicado a través de un aprueba piloto por entidades como: El Seguro Social en su 

momento, El Ministerio de Salud, El Centro de Gestión Hospitalaria e ICONTEC, entre otras.  

 

En ese orden, en el año de 1996, el Ministerio de Salud expide el Decreto 2174, posteriormente 

este fue derogado por el Decreto 2309 de 2002, en donde se reglamenta por primera vez, el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, el cual se aplicaría para las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS) Y para la Instituciones Prestadoras de Salud. Desde ese entonces nace el concepto 

de la Acreditación “como un procedimiento sistemático, voluntario y periódico, orientado a 

demostrar el cumplimiento de estándares de calidad superiores a los requisitos mínimos de 

prestación de servicios de salud.” Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 

ICONTEC. (2020). 

 

De la misma forma en el año de 1996 data el nacimiento de la primera reglamentación del 

Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, a través de la expedición del Decreto 2174 y 

posteriormente con el Decreto 2309 de 2002 el cual fue derogado, y en donde dispone que: 

“El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y 
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procesos, deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector salud para generar, mantener y 

mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.” ICONTEC. (2020). 

 

En el mismo Decreto se definen como componentes del SOGC para los Prestadores de Servicios 

de Salud y Entidades Administradoras, es allí donde se encuentra La Auditoría para el 

mejoramiento de la calidad, donde es identificada como: “Una herramienta básica de 

evaluación interna, continua y sistemática del cumplimiento de estándares de calidad 

complementarios a los que se determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación.” 

Además, el decreto establece que los procesos de auditoría son de carácter obligatorio tanto para 

las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud como en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, las entidades promotoras de salud del régimen contributivo y 

subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de medicina prepagada. ICONTEC. (2020). 

 

4.2 Marco Teórico 

Atributos De La Calidad En Salud 

La referencia histórica más antigua e importante en salud con relación al concepto de calidad la 

encontramos en 1854 y en ella se hace referencia al primer modelo de mejoramiento basado en 

datos estadísticos. Este modelo fue identificado en los análisis y resultados obtenidos por Florens 

Nightingale durante la guerra de Crimea, creadora de la enfermería moderna en el mundo y 

destacado por su papel como administradora, educadora, estadística. Se dedicaba al cuidado de 

los heridos en el campo de batalla. El modelo de mejoramiento se evidencia a través del inició de 

la recolección de datos relacionados con la atención de estos enfermos a partir de observaciones 

de correlación entre la mortalidad y las prácticas de limpieza de las heridas como fundamento 

principal del tratamiento, también llevó a cabo el proceso de la observación registrada en datos y 

finalmente realiza un análisis que arrojó la recolección de los mismos. Como parte de los 

resultados pone en evidencia que gracias a las prácticas de limpieza adoptadas se redujo la 

mortalidad de los heridos del 42.7% a 2.2%. Esta referencia teórica pone en evidencia la utilidad 

de la estadística en la evaluación de la calidad de un servicio en el sector de la salud. 
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Calidad De La Atención En La Salud Según Avedis Donabedian  

 

Para los años 60 Avedis Donabedian promulgó que la calidad estaba en relación a mayores 

beneficios con menores riesgos posibles para el paciente, agregando que la calidad en salud es 

multifactorial, y se determina matemáticamente a través de la relación de tres factores 

determinantes: el costo, el beneficio, esto permitió que se configurara lo que hoy se conoce como 

la ecuación de la calidad:  

 

CALIDAD = BENEFICIOS – (RIESGOS + COSTOS) 

 

Es decir que Avedis Donabedian (1980) concibe la calidad asistencial como un modelo de 

asistencia esperado que permite maximizar el nivel de bienestar del paciente una vez tenido en 

cuenta el balance de beneficios y perdidas esperadas en todas las fases del proceso asistencial. En 

lo que respecta al grado de calidad, según Donabedian “se considera como la medida en que la 

atención prestada es capaz de alcanzar el equilibrio más favorable entre peligros y bondades”; 

este grado incluye tres componentes: Estructura, Procesos y Resultados, estos componentes 

según el teorista se constituyen en el la base conceptual consolidada para evaluar la atención 

sanitaria, cabe resaltar que dentro de esta teoría se destaca que existe una relación funcional 

esencial entre los tres elementos.  

 

De otro lado, Donabedian consideraba que es necesario elegir las alternativas y la resolución de 

los problemas, consideraba que sin estos dos factores no podría pensarse en un proceso de 

monitorización; a esto agrega que en algunos casos la monitorización se establece sin la 

formulación explícita de sus objetivos. Agrega que es posible dar inicio a través de asunciones 

tácitas de los profesionales, enfatizando la efectividad o la eficiencia dependiendo de que 

dominen los clínicos o los administradores. Donabedian, A. (1991). 
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Garantía De La Calidad De La Atención, Definición Desarrollada 

 

Conjunto de acciones sistematizadas y continuas tendientes a prevenir y/o resolver 

oportunamente problemas. Para ellos existen ciclos que comienzan primero por estándares 

externos: 

                                     

Fuente: Zurita, B. (1997). Calidad de la Atención de la Salud. 

 

Se identifican los problemas, se evalúa y se propone solución al problema como parte del 

segundo ciclo:  

                                                 

Fuente: Zurita, B. (1997). Calidad de la Atención de la Salud. 
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Fuente: Zurita, B. (1997). Calidad de la Atención de la Salud. 

El esquema final es el espiral de Mejoramiento continuo de la Calidad. 

 

               

Fuente: Zurita, B. (1997). Calidad de la Atención de la Salud. 

Los 14 Puntos De Edwards Deming 

 

El método los catorce puntos de Edwards Deming consiste en enseñar a dirigir, a gestionar desde 

la dirección en las instituciones. El teorista agrega que el término de dirección se enfoca hacia la 

producción, la supervisión y el entrenamiento, factores que para Deming resultan indispensables 

para lograr la calidad en el servicio y, consecuentemente, la satisfacción del usuario. La 

importancia de la dirección radica en que, el círculo de calidad se transforma en un proceso de 

mejora continua, ya que al analizar cada parte del proceso para ver cuál es la problemática, ayuda 

a conocer mejor ese proceso y evitar futuros errores. Dicho proceso, para Deming, “es una 

estrategia y es una filosofía de vida para la empresa que debe ser adoptada si se quiere lograr la 

anhelada calidad”. Este maestro de la calidad, estableció una serie de postulados basados en las 
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teorías de Walter Shewhart1, Los Catorce Puntos, como base para la transformación de la 

industria norteamericana, para obtener servicios altamente competitivos.  A continuación, se 

presentan cada uno de los Catorce Puntos: 

Punto 1: Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio 

Punto 2: Adoptar la nueva filosofía 

Punto 3: Dejar de depender de la inspección en masa  

Punto 4: Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base del precio. 

Punto 5: Mejorar constantemente y siempre el sistema de producción y servicio 

Punto 6: Implementar la formación  

Punto 7: Instituir el liderazgo  

Punto 8: Desechar el miedo  

Punto 9: Derribar las barreras entre las áreas de staff Los departamentos o unidades de una 

empresa  

Punto 10: Eliminar los lemas, las exhortaciones y las metas para la mano de obra  

Punto 11: Eliminar los cupos numéricos para la mano de obra y los objetivos numéricos para los 

directivos. 

Punto 12: Derribar las barreras que privan a la gente de su derecho a estar orgullosa de su 

trabajo  

Punto 13: Estimular la educación y la automejora  

Punto 14: Actuar para lograr la transformación, el último punto de Deming se relaciona 

directamente con la decisión de poner en acción los anteriores aspectos a partir del compromiso 

de todas las personas que hacen parte de las instituciones.  

 

Enfoque De Gestión Basada En Procesos 

 

Mary Parker Follett hace la primera aproximación encontrada al enfoque de gestión basada en 

procesos a través de estudios realizados hacia la segunda década del siglo XX, tratando temas 

                                                 
1 Walter Shewhart considera que “la calidad es un problema de variación, que se puede controlar y prevenir 

mediante la eliminación a tiempo de las causas que lo provocan”. Su logro más significativo fue el denominado 

Ciclo de Mejoramiento PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), el cual establece una metodología para resolver 

los problemas de calidad de una empresa y conduce al mejoramiento continuo. 
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como la organización interfuncional y la administración dinámica. Los trabajos de Follet 

permitieron revaluar el mecanicismo de Taylor2 y las relaciones de poder y autoridad, e indicó 

formas para resolver deficiencias organizacionales. Entre los aportes que realiza Follet en sus 

estudios se encuentran:  

• El estudio de predominio, el compromiso y el conflicto constructivo  

• Propuestas para mejorar la coordinación mediante el contacto directo entre las personas 

interesadas, la oportuna planificación y adopción de directrices políticas y la continuidad del 

proceso.  

• La importancia de la participación a todo nivel, el entrelazamiento y la integración para que 

todos trabajen coordinadamente y sin subordinación.  

• No hay que preguntar ante quiénes se responde, sino qué se responde. 

Calidad Según Kaoru Ishikawa 

 

Hacia el año de 1962 el japonés Kaoru Ishikawa realizó muchos aportes presentados en “¿Qué 

es el control total de la calidad?, La modalidad japonesa”, donde expresó que la calidad debe 

incorporarse dentro de cada proceso, con la participación de cada empleado de cada división, 

integrando a los sistemas de costos, el control de inventarios, los despachos y el trabajo de las 

oficinas. También introdujo el concepto de “el proceso siguiente es su cliente”, y retomó el 

concepto de administración interfuncional de Follett con la conformación de comités 

interfuncionales de apoyo, que son necesarios para fomentar las relaciones en toda la 

organización, en respuesta al seccionalismo que dificulta las relaciones horizontales. 

Otro aporte importante de Ishikawa fue la promoción de los círculos de calidad, un pequeño 

grupo que desarrolla actividades de control de calidad voluntariamente dentro de un mismo 

taller, como una medida para asegurar que los niveles organizacionales medios asuman la 

responsabilidad con el proceso. De esta forma, lo que se promueve es el empoderamiento de los 

procesos (Ishikawa, 1986) 

 

                                                 
2 Enfoque mecanicistas de Frederick Taylor: En este enfoque proponía que la administración y organización 

debían ser tratadas mediante el método científico apoyándose en la observación y la medición. 
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Principios Auditoría 

Los principios de la auditoría para el mejoramiento de la calidad son:  

 

Autocontrol: Involucra a los miembros de la institución quienes ellos mismos deben de verificar 

que los procesos las actividades y las tareas se estén realizando de acuerdo a los lineamientos ya 

establecidos por la entidad. En el caso de no ser así, estos mismos miembros deben tener la 

capacidad de realizar las correcciones necesarias u opciones de mejora para que se lleven a cabo 

debidamente.  

 

Enfoque preventivo: Este principio busca que se pueda prever e informar sobre los riesgos 

potenciales que pueden interferir con el logro de los resultados esperados. 

 

Confianza y respeto: A través de este principio se busca garantizar completa trasparencia en los 

procesos, brindando también la autonomía a las instituciones en la toma de decisiones. 

Sencillez: Con este principio se pretende que los procesos aplicados en la entidad sean 

comprensibles y fácilmente aplicables para que cada miembro de la organización pueda realizar, 

en forma efectiva, las actividades que le corresponden dentro de estos procesos. 

 

Confiabilidad: Que los instrumentos que se utilicen en cada arrojen resultados fiables. 

 

Validez: Los resultados obtenidos deben de representar con veracidad lo que se observa en la 

realidad. 

Niveles De Auditoría 

 

El sistema obligatorio de garantía de la calidad establece que la auditoria se debe de realizar en 

tres niveles: autocontrol, auditoria interna y auditoria externa. 

 

Tal y como lo argumenta Convers, s. C. (2005). El nivel de autocontrol, se refiere a las acciones 

de planeación, ejecución, verificación y ajuste por parte del personal perteneciente a la 

institución, conforme a la normatividad vigente, este nivel requiere que el personal se encuentre 

ampliamente capacitado y que tengan un alto nivel de sensibilidad respecto a las labores que 



CORNISA: IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DEL PAMEC  

 

desempeñan, detectando en estas oportunidades de mejora; además la institución deberá de 

promover la cultura del reporte para así hacer efectivo este mecanismo. 

 

En cuanto a la auditoría interna, esta hace referencia a la evaluación de los procesos de atención 

en salud realizados por los integrantes de la misma institución, pero estos no se encuentran 

involucrados dentro del proceso que se audita, su función principal el logro de un alto nivel de 

autocontrol por parte de los miembros que forman parte de la institución. 

 

Ramos Domínguez, b. N. (2006). Define la auditoria externa como la evaluación sistemática de 

los procesos o llevada a cabo por parte de una entidad ajena a la institución, dentro de la cual se 

verifica el progreso de los dos primeros niveles de auditoria, esta auditoria se establece por lo 

general con las entidades contratantes de los servicios teniendo acuerdos previamente pactados. 

Pamec: Programa De Auditoria Para El Mejoramiento De La Calidad. 

 

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

sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada, respecto de la 

calidad esperada de la atención de salud” que reciben los usuarios; y en la Resolución 3100 de 

2019 establece que el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención 

en Salud, PAMEC “es la forma a través de la cual la institución implementará el componente de 

evaluación de Control.” 

 

En ese contexto se entiende que el PAMEC es la manera que tiene cada entidad o institución 

como actor dentro del sistema de salud en Colombia, para poner en marcha, e implementar el 

componente de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en Salud. Es decir 

que se constituye en una herramienta fundamental dentro del proceso. De igual manera a través 

de este se definen las acciones que se deben de realizar en aquellos procesos que se consideren 

como prioritarios en la entidad y se oriente hacia la identificación de las diferencias entre la 

calidad observada sobre la calidad esperada, para tal efecto se establecen planes de mejoramiento 

que superen estas diferencias y poder así obtener la meta esperada.  
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Los pasos para la implementación del PAMEC constan de una ruta crítica cuyos 4 primeros 

ciclos se relacionan así:  

1. Identificar los problemas dentro de la entidad que estén generando deficiencia en la 

calidad de la atención prestada a la población.  

2. Realizar una selección de aquellos procesos que están repercutiendo de manera 

significativa en el no logro de los resultados esperados por la institución. 

3. Realizar un nuevo filtro dentro de los procesos priorizando aquellos que afecten 

directamente la calidad de la atención. 

4. Definir la calidad esperada de los procesos en los cuales se encontraron falencias, 

estableciendo metas en el proceso a mejorar. De igual se compara con la calidad observada, con 

el fin de verificar en qué nivel se encuentra con respecto a la calidad esperada. 

Ciclo Phva En El Desarrollo Del Pamec 

 

Según García, M., Quispe, C., & Ráez, L. (2003), la realización del ciclo de mejoramiento debe 

de realizase de manera periódica, buscando las oportunidades de mejora visualizando siempre 

que la prestación del servicio cumpla con los estándares de la calidad esperada haciendo el 

respectivo análisis causal, toma de acciones verificación de las mismas y corrigiendo de acuerdo 

a los resultados obtenidos punto donde el ciclo retorna. 

 

Consiste en un método fundamental en el modelo de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de Atención en Salud. Como parte del proceso de mejoramiento Continuo. Consiste en 4 

cuadrantes definidos así:  

 

Planear (P): Es la fase que consiste en identificar metas y definición de los medios o las 

maneras de alcanzar esas metas. Se desarrolla el plan estratégico y de acuerdos a los objetivos 

planeados se determinan las iniciativas que se van a realizar y los indicadores para hacerle un 

adecuado seguimiento. 

 

Hacer (H): Es la fase de ejecución de los medios establecidos en la fase inicial; orienta a la 

formación de las personas en la forma para cumplir la meta y presenta formalmente la ejecución 
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de lo planeado. Sumado a esto todo se relaciona con la recolección de los datos. Se implementa 

el plan de acción que se realizará de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

Verificar (V): Esta es la fase de verificación de los resultados, sobre la base de los indicadores 

que se han construido, se valida la ejecución de la etapa anterior gracias a los hechos y datos 

recogidos. 

 

Actuar (A): En esta cuarta fase es preciso actuar en relación con todo el proceso. Existen 

básicamente dos posibilidades; en el caso que la meta haya sido conseguida, es necesario 

estandarizar la ejecución con el ánimo de mantener los resultados del proceso.  

La otra opción es que no se haya cumplido con la meta, en cuyo caso resulta necesario corregir y 

ajustar el proceso, para volver a girar el ciclo hasta que la meta sea alcanzada. Asegurar el 

cumplimento total del plan de acción. Corrección y acciones de mejora. 

 

Ruta Crítica Del Pamec  

 

La Circular 012 de 2016 argumenta que el programa de auditoría para el mejoramiento de la 

calidad es una herramienta de mejoramiento que al ser adecuadamente aplicada permitirá alcanza 

cada vez más, estándares superiores de calidad, propendiendo así por la efectividad de la 

aplicación de la Ruta Crítica del PAMEC en las instituciones donde se implemente. Dentro del 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad se implementa la Ruta Crítica del PAMEC y 

aplicabilidad según las Guías Básicas de Implementación del Ministerio de la Protección Social. 

En ese sentido la ruta crítica se encuentra definida de la siguiente manera.  
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Figura 1. Ruta crítica del PAMEC 

 

La autoevaluación es el primer paso, consiste en establecer qué es lo que puede mejorarse. Como 

parte de su desarrollo se debe realizar una autoevaluación interna, es decir, un diagnóstico básico 

general en la secretaria de salud y que le permitirá identificar los problemas o fallas de calidad 

que afectan a la organización y que impactan en el usuario implícitamente. 

 

En ese orden se realiza un autodiagnóstico básico donde se establecen los principales problemas 

de calidad dentro de la institución, identificando fortalezas y oportunidades de mejora que 

impacten a la población cumpliendo así sus expectativas, todo esto en busca del mejoramiento de 

la calidad en principales aspectos como: el mejoramiento de la calidad y el impacto de los 

programas, rutas y servicios enfocados en la población general de Jamundí Valle, mejorando así 

sus condiciones de vida, mediante la garantía de acceso y goce de sus derechos en salud y 

atención integral de los mismos.  

 

En la selección de procesos a mejorar se realiza una estimación de aquellos que requieren 

mejoramiento en la institución, Las priorizaciones de las oportunidades de mejoramiento de los 

planes de mejora se originan en la autoevaluación. 
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Para la priorización de procesos se seleccionan aquellos a intervenir a través de una clasificación 

de los mismos para identificar cuales se van a corregir con los planes de mejoramiento y se 

define el tiempo, si se realiza a corto, mediano o largo plazo. 

 

La calidad esperada hace referencia a la manera como se espera que se realicen los procesos de 

atención, los instrumentos y el resultado que se espera de los mismos, es decir que en esta parte 

de la ruta se busca monitorear y hacer seguimiento al logro de los resultados que se esperan en el 

proceso.  

 

Estándares Generales De Calidad 

 

Los estándares son los niveles mínimo y máximo deseados, o aceptables de calidad que debe 

tener el resultado de una acción, una actividad, un programa, o un servicio. De igual forma se 

considera una norma técnica que se utilizará como parámetro de evaluación de la calidad.  

 

4.3 Marco Conceptual 

 

Auditoría Para El Mejoramiento De La Calidad En Salud: Es el Mecanismo sistemático y 

continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada 

de la atención de salud que reciben los usuarios. 

 

Programa De Auditoria Para El Mejoramiento De La Calidad De La Atención En Salud- 

Pamec: es el conjunto de conceptos, principios y disposiciones metodológicas que adopta la 

organización, para evaluar la calidad de la atención en la prestación de servicios de salud, con el 

propósito de implementar medidas orientadas al mejoramiento continuo. 

 

Autoevaluación: La Autoevaluación para el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la atención en salud es el diagnóstico básico para identificar problemas o fallas de 

calidad que afectan la organización, o de los aspectos que, en función del concepto de monitoreo 

de la calidad, tienen determinante importancia para la organización y son susceptibles de 

mejoramiento. 
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Selección De Procesos A Mejorar: Es la generación de un listado de procesos que son factibles 

de intervenir por parte de la organización y clasificar aquellos que requieren de una intervención. 

 

Priorización De Procesos: Es la aplicación de una herramienta y/o metodología para ordenar los 

procesos a mejorar según la relevancia e impacto que generan en la calidad de la atención de la 

institución. 

 

Calidad Esperada: Es la determinación del nivel de calidad esperado a lograr por cada uno de 

los procesos priorizados. 

 

Estandarización de procesos: es uno de los fundamentos de la mejora continua. Su objetivo es 

reducir la variabilidad en un proceso, documentando y capacitando a los trabajadores sobre la 

mejor forma de llevar a cabo ese proceso para cumplir las exigencias requeridas por el mercado: 

calidad, seguridad, entrega y coste. Macías, M. E. U. (2009). 

 

Calidad: Rodríguez-León, A., & Lugo-Zapata, D. (2006). Consideran que la calidad es un 

concepto que compromete varios factores entre los que se pueden encontrar: sociales, culturales 

y políticos; agregan que resulta difícil tener una definición única sobre el tema. Adicionalmente a 

esta premisa de los autores, creen que en un ámbito tan complejo como el de la salud se hace aún 

más complicado por lo que se hace necesario realizar una revisión a través del tiempo para llegar 

a entenderla de mejor manera.   

 

Control de Calidad: Es aquel proceso desarrollado por una empresa para asegurar que sus 

productos y servicios cumplan con los requisitos de calidad establecidos con antelación por la 

organización, mediante el uso de técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para 

cumplir los requisitos; dicho proceso se lleva a cabo en todas las áreas de la empresa e incluye a 

toda la organización, su personal, sus procesos productivos y por supuesto los productos, bienes 

o servicios finales. Macías, M. E. U. (2009). 
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Calidad total: Es un concepto introducido por los japoneses en el mundo occidental, que surge 

después de la Segunda Guerra Mundial como una filosofía empresarial coherente, orientada a 

satisfacer plena y permanentemente las necesidades y de toda la organización y en ella participan 

activamente todos los miembros de la misma en busca del beneficio para la empresa, del 

desarrollo humano y de la mejora en la calidad de vida de la sociedad. Macías, M. E. U. (2009). 

 

4.4 Marco Legal  

 

LEY 10 DE 1990: Sobre normas científicas y calidad de los servicios.  Establecer un sistema de 

fijación de normas de calidad de los servicios de salud y los mecanismos para controlar y vigilar 

su cumplimiento; 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 de 1993. Bogotá, diciembre 23 de 1993.  Ley 

100 de 1993 (ley estatutaria). Control y evaluación de la calidad del servicio de salud. Es 

facultad del gobierno nacional expedir las normas relativas a la organización de un sistema 

obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, incluyendo la auditoría médica, de 

obligatorio desarrollo en entidades promotoras de salud, con el objeto de garantizar la adecuada 

calidad en la prestación de los servicios. 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Ley 715 de 2001: con la Ley 715 de  2001 se definen la 

distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones y las competencias de las 

entidades territoriales en educación y salud, entre otras, y se establece la obligatoriedad de la 

Nación y de las entidades territoriales para priorizar, a partir de la situación de salud en el 

territorio, las acciones, y elaborar un Plan de Atención Básica, con la participación de la 

comunidad y bajo la dirección del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011 de 2006. Decreto 1011 

de 2006 (SOGCS). Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 

Salud (SOGCS) del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Además de establecer 

condiciones generales, aplicabilidad y campo de acción entre los actores del sistema, hace 

referencia al PAMEC en:  
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Artículo 2°. Define el PAMEC como el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y 

mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que 

reciben los usuarios   

Artículo 4°. Enuncia el PAMEC como el segundo componente del SOGCS. 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (SUPERSALUD): circular externa 

número 012. Por la cual se hacen adiciones, eliminaciones y modificaciones a la circular 047 de 

2007, y se imparten instrucciones en lo relacionado con el programa de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad de la atención en salud y el sistema de información para la calidad 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Resolución 425 de 2008, define la 

metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud 

Territorial, así como los ejes programáticos de: Aseguramiento, Prestación y desarrollo de 

servicios, Salud Pública y el Plan de Intervenciones Colectivas, Promoción Social, Prevención y 

Vigilancia de Riesgos Profesionales y Emergencias y Desastres. 

 

MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1841 de 2013: Se adopta el 

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, el cual será de obligatorio cumplimiento tanto para 

los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), como del Sistema de 

Protección Social, en el ámbito de sus competencias y obligaciones. 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 903 de 2014 establece en su 

artículo tercero que “se entiende que las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de 

Saluda alcanzan el nivel superior de calidad con la certificación en la Norma Técnica de Calidad 

de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 o las normas que la modifiquen, adicionen o 

sustituyan, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 872 de 2003.” 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 780 mayo 2016. Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. 
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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 0256 de 2016 Por la 

cual se dictan disposiciones en relación con el Sistema de Información para la Calidad y se 

establecen los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud.   

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. RESOLUCION 3100 DE 2019. Por 

la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios 

de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el manual de inscripción. 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1122 DE 2007: Realiza ajustes al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, contemplado en la ley 100 de 1993. Uno de sus objetivos es Mejor 

calidad y oportunidad de los servicios de salud. Artículo 2. Establece mecanismos que permiten 

la evaluación a través de indicadores de gestión y resultados en bienestar de todos los actores que 

operan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1445 de 2006. Por la 

cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan otras disposiciones y sus 

Anexos técnicos 1 y 2. Anexo 1: por la cual se expiden los Manuales de estándares del Sistema 

Único de Acreditación. Anexo 2: Lineamientos para el desarrollo del proceso de otorgamiento de 

la Acreditación en Salud. 

 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1438 DE 2011: Reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud En su artículo 6° establece: “Plan Decenal para la Salud Pública. El 

Ministerio de la Protección Social elaborará un Plan Decenal de Salud Pública a través de un 

proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia de atención primaria en 

salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de salud de la 

población, incluyendo la salud mental, garantizando que el proceso de participación social sea 

eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las organizaciones 

sociales. (...)”; 
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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 123 de 2012. Por medio 

de la Resolución 0123 de 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social, efectuó 

modificaciones a las funciones de la entidad acreditadora de cara a los estándares de habilitación. 

En ella se modifica el artículo 2° de la Resolución número 1445 de 2006 El ministerio de Salud y 

Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el 

numeral 13 del artículo 5° del Decreto 4107 de 2011 y los artículos 44 y 56 del Decreto 1011 de 

2006. 
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque De Investigación 

 

El enfoque es cualitativo dado que se analizan datos en el proceso de autoevaluación, teniendo en 

cuenta que con la ruta y los formatos se identifican las Fortalezas y las oportunidades de mejora; 

así como también se definen las dimensiones de estudio. Así mismo según la calidad observada 

en la institución se termina estableciendo la calidad esperada como lineamiento para los 

siguientes ciclos de la ruta del PAMEC.  

 

5.2 Tipo De Estudio 

El presente estudio es de tipo estudio descriptivo y evaluativo, a través de este se realiza los 

cuatro primeros ciclos del PAMEC en una entidad municipal como La Secretaría de Salud 

Municipal, se tienen en cuenta unos lineamientos normativos y se lleva a cabo un proceso de 

autoevaluación en un tiempo determinado. Así mismo se describe la realidad de situaciones, 

eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. 

 

5.3 Diseño De La Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental de tipo documental, debido a que en la ruta se 

realiza un diagnóstico que permitirá identificar los problemas o fallas de calidad que afectan a la 

entidad. 

 

5.4 Población Y Muestra 

La población objeto de estudio corresponderá a la Secretaría de Salud del Municipio de Jamundí 

en el Valle del Cauca y cada uno de sus los ejes programáticos. Al considerar la institución como 

una sola unidad, se omitirá la muestra en esta investigación por cuanto la muestra corresponde al 

100% de la población. 
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5.5 Criterios De Inclusión Y Exclusión 

Como criterio de inclusión se tienen presente cada uno de los ejes programáticos del Plan de 

Salud Pública de Intervenciones Colectivas de la secretaría: Eje de Aseguramiento, Prestación y 

Desarrollo de Servicios de Salud, Salud Pública, Promoción Social, Prevención, Vigilancia y 

Control de Riesgos Profesionales, Emergencias y desastres. Así como también los procesos de 

aseguramiento y la prestación de los servicios en su jurisdicción. Se incluyen los ciclos de 

autoevaluación, selección, priorización y definición de la calidad esperada. En cuanto a la 

exclusión no se tienen en cuenta procesos ajenos a la entidad.  

 

5.6 Métodos, Técnicas, Tratamiento Y Procesamiento De Información  

Acorde a la estructura del diseño metodológico y los mecanismos que se utilizarán en los 

objetivos específicos:  

 

Fase I 

Implementación de la autoevaluación, de acuerdo a la Resolución 425 de 2008 a través de los 

ejes programáticos incluidos en el plan de salud territorial. En esta fase se llevó a cabo 

implementación de autoevaluación con un alista de chequeo y entrevista a la persona encargada 

del tema en la entidad; la cual tiene el conocimiento acerca del cumplimiento de los criterios en 

cada eje programático.  

Fase II 

El resultado de la autoevaluación y los resultados de la entrevista a la persona encargada se 

contrastan con el contenido aportado a través de todos los documentos relacionados con El Plan 

Territorial de Salud Jamundí 2020 – 2023.  

Fase III 

Se Selecciona aquellos procesos que requieren oportunidades de mejora para cada eje 

programático.  

 

Fase IV 

Se definen los Procesos Prioritarios a través de la aplicación de la matriz de priorización. 
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Fase V 

Se establece el nivel de calidad esperada a lograr para cada uno de los procesos priorizados 

Logrando un diagnóstico del estado actual de los procesos frente a lo esperado; detectando fallas 

de calidad 

 

5.6.1 Definición del instrumento 

 

5.6.1.1 Fuente Primaria: Se programa una entrevista a la persona encargada del área y se 

ejecuta el instrumento según la etapa del proceso de autoevaluación. Seguido de ellos se procede 

a realizar una entrevista semiestructurada en donde se especifique lo trazado por parte de la 

entidad según los ejes programáticos. 

 

5.6.1.2 Fuente secundaria: Cada una de estas fuentes permiten que se pueda conocer cada uno 

de los hechos o fenómenos a partir de la documentación recopilada en el proceso de 

autoevaluación. Los informantes en ambos casos pueden ser personas o documentos inéditos o 

publicados, así como otras fuentes que posibilitan al investigador extraer conocimiento sobre un 

determinado problema en estudio (Guzmán, 2010) 

 

5.7 Consideraciones Éticas  

 

Ladriere (2000), refiere que la investigación es una actividad encaminada a la solución de 

problemas y que su objetivo consiste en hallar respuestas a las preguntas mediante el empleo de 

procesos científicos. Agrega que para lograr estos objetivos es necesario que se cuente con 

investigadores quienes se constituyen en un factor indispensable en el proceso.  Además de ellos 

es necesario que esa parte humana en la investigación pueda manejar de la mejor manera los 

intereses propios y de la institución o entidad que este represente. Asimismo, es indispensable 

que se pueda manejar la investigación científica académica sin impedir la violación a los 

principios éticos. 

 

En ese sentido, la ética cumple un papel importante en todas las esferas, tanto público como 

privado, en especial en ámbitos relacionados con la investigación científica. Cabe resaltar que 
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cumple un rol fundamental en toda actividad humana. Es por ello que el buen ejercicio de la ética 

en la investigación, pone en evidencia la responsabilidad, los valores y principios de los 

investigadores a cargo. En esta investigación el investigador es el responsable del uso que se 

pueda dar a los hallazgos y acciones, evitando vulnerar los derechos como no violentar la 

dignidad y el buen nombre de los sujetos y la entidad que participan en la investigación. 
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6. Análisis de resultados 

 

6.1 RESULTADO I  

Identificar los formatos requeridos para el desarrollo de la autoevaluación como parte de 

la ejecución del proceso. 

 

La autoevaluación es el primer paso para que la organización pueda desarrollar un programa de 

auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, consiste en establecer qué es 

lo que puede mejorarse, para ello debe realizar una autoevaluación interna, es decir, un 

diagnóstico básico general de la secretaria de salud de Jamundí. A través del análisis de los ejes 

programáticos se pretende identificar los problemas o fallas de calidad que afectan a la 

organización o aquellos aspectos que en función del concepto de monitoreo de la calidad son 

relevantes, por cuanto impactan vigorosamente a la población municipal. 

 

Cabe resaltar que el ciclo de autoevaluación se debe hacer dado que el Programa de Auditoría 

para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención se encamina a definir el enfoque de la ruta; 

para el caso de la Secretaría de salud, se enfoca hacia el monitoreo del Plan de Salud Territorial. 

 

Para este proceso de autoevaluación: se tendrá en cuenta los lineamientos del SOGC establecido 

en el decreto 1011 de 2006 y las guías básicas para la implementación de las pautas de auditoría 

en cuanto a la metodología se proponen las etapas de la ruta crítica y como insumo de chequeo 

para el desarrollo del PAMEC se basa en la Resolución 425 de 2008 a través de los ejes 

programáticos incluidos en el plan de salud territorial.  

 

En ese sentido, y para dar cumplimiento al proceso de investigación se aplica el formato de 

autoevaluación de manera que se genere un diagnóstico de la situación actual de la secretaria en 

términos de dimensionamiento del PAMEC, el formato se realiza a través preguntas generadas 

con 6 ejes programáticos a evaluar de la siguiente manera:  
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a. El primero se relaciona con la gestión del Eje Programático de Aseguramiento. 

b. El segundo hace énfasis en la Gestión del Eje Programático de Prestación y Desarrollo de 

Servicios de Salud. 

c. El tercero está dirigido hacia la Gestión Eje Programático de Salud Pública. 

d. El cuarto se enfatiza en la Gestión del Eje Programático de Promoción Social. 

e. El quinto se referencia a la Gestión Eje Programático de Prevención, Vigilancia y Control 

de Riesgos Profesionales. 

f. El sexto trata de las condiciones en las que se encuentra la secretaría en materia de 

Gestión Eje Programático de Emergencias y desastres. 

 

El chequeo de cada eje y sus criterios permitirá que se pueda identificar si la entidad enfrenta 

problemas de calidad que de manera directa afectan la prestación del servicio de salud en la 

población de Jamundí.  
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6.2 Resultado II 

Analizar los resultados obtenidos en la ejecución de los formatos de autoevaluación. 

 

6.2.1 Autoevaluación 

La fase de autoevaluación permitió se realizó en 3 dimensiones: Enfoque, Implementación y 

Resultados obtenidos. 
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Resultados 

 

En esta dimensión se hace referencia a los logros de la aplicación de las líneas a evaluar en el 

enfoque.  

 

En ese sentido se encuentra que dentro del marco del  Plan de salud territorial, La Secretaria de 

Salud Municipal en el busca que  para el año 2025 sea reconocida como una autoridad sanitaria, 

fortalecida, equitativa y transparente, que trabaja en pro del mejoramiento de la calidad de vida 

de la comunidad jamundeña;  queriendo ser promotora del derecho fundamental a la salud 

mediante la intervención de los determinantes sociales, con enfoque diferencial y de  equidad, a 

través de la implementación de la estrategia de la atención primaria en salud y  cuidando el 

cumplimiento de los atributos de la calidad. Para tal efecto, la secretaria de salud realiza la 

contratación con personal de experiencia comprobada.  

 

En cuanto al consejo territorial de salud, este fue liderado por la funcionaria del manejo de 

gestión de la calidad y fue trabajado basándose en las 10 dimensiones del plan decenal de salud 

pública (PDSP). A la fecha del 28 de mayo de 2.020 fue aprobado el plan junto con el plan de 

desarrollo municipal. Este consejo debe contar con 17 miembros: entre ellos, empresas privadas, 

empresas públicas, representante de los pensionados, de los trabajadores activos, representante 

del sector salud, hacienda entre otros. 

 

La norma establece que el consejo debe realizar 4 reuniones en el año, sin embargo, para el año 

2.020 no se evidencia acta de realización de reunión alguna; el motivo obedece a las dificultades 

que se presentaron en materia de salud pública por la pandemia debido al COVID-19. Sin 

embargo, se programó una nueva fecha para finales del mes de septiembre.  

 

En lo que respecta a la Planeación Indicativa en Salud y los instrumentos que aplican para 

diagnosticar el estado de salud de los jamundeños, identificando las acciones a seguir en procura 

de impactar positivamente los factores asociados a los indicadores de morbi-mortalidad y las 

potencialidades que procuren sustentar los procesos de cambio en el contexto social y territorial, 

la secretaría cuenta con el planificativo y el plan de acción en salud (PAS).   
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La Población Pobre no Asegurada – PPNA- en el municipio de Jamundí presenta una cifra de 

1.016 personas. Para identificar la población y el manejo de los recursos financieros, la entidad 

genera base de gestión de afiliados, una gestión financiera de giros, los cuales son seguidos por 

la contraloría. 

 

La secretaria programa sesiones de inspección vigilancia y control a cargo de la funcionaria 

encargada, teniendo en cuenta la problemática por el covid. Se verificaban dentro del marco del 

COVID 19, que las condiciones biosanitarias y se contara con las precauciones necesarias para 

que los pacientes no se contagiaran por el virus. La auditoría se programa a partir de enero de 

2021 con la herramienta baudin. Todo este mejoramiento se programa atendiendo los 

lineamientos de la pandemia, se hace seguimiento por cada entidad promotora de salud. Se 

califica por criterios. 

 

Se evidencia que la secretaría de salud trabaja bajo las 10 dimensiones del PDSP, dentro de los 

programas que se observan en cada criterio del eje se distinguen: “salud ambiental para los 

ciudadanos”, “disfrute de una vida sana y condiciones no transmisibles”. Al respecto la secretaría  

ha formulado y ejecutado eficientes programas y proyectos encaminados a la potabilización de 

agua, estilos de vida saludable en la población y la disminución de enfermedades transmisibles y 

no transmisibles, donde evidentemente  se ha garantizado el goce efectivo de derechos en salud 

de la comunidad afiliada al sistema de seguridad social en salud del régimen subsidiado y 

contributivo, evidenciando que los casos de enfermedades transmisibles y no trasmisibles como 

VIH, SIFILIS, TBC, cáncer, hipertensión, diabetes, entre otros, gocen del acceso oportuno y de 

calidad a los servicios de salud. Se denota que el propósito en este eje consiste en mejorar la 

calidad y el impacto de los programas, rutas y servicios enfocados en la población general de 

Jamundí Valle, mejorando sus condiciones de vida, mediante la garantía de acceso y goce de sus 

derechos en salud y atención integral de los mismos y así disminuir las Enfermedades 

Transmisible y las Enfermedades No Transmisibles. Fortalecer el recurso humano y técnico para 

la prestación de servicios de salud. 
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Sin embargo, es necesario fortalecer las acciones del conocimiento, que este criterio sea tenido 

en cuenta ya que no se aplica y es una falencia dado que todos los funcionarios deben conocer 

los ejes, los programas y hacia donde encamina cada estrategia trazada por la entidad.  

 

 Se observa que en el programa de “disfrute de una vida sana y condiciones no transmisibles” se 

busca dentro de otras cosas mantener en el 12% los casos de hipertensión que migran a 

enfermedad renal e implementar una estrategia en estilos de vida saludable y condiciones de vida 

no transmisibles en el municipio. De otro lado se encuentra que para fortalecer este eje cuenta 

con el programa: “Salud diferencial con calidad y humanización”, el cual busca implementar una 

estrategia integral para la promoción de la participación social en salud, a través de redes y 

organizaciones que permitan la inclusión y el goce efectivo de los derechos en salud de las 

poblaciones vulnerables. Para tal efecto crea unos subprogramas denominados así:  

 

1. Desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes con salud de calidad.                          

2. Salud con equidad de género 

3. Envejecimiento y vejez digna 

4. Salud integral para la discapacidad 

5. Sistema integral de salud para víctimas del conflicto armado interno 

6. Salud con enfoque diferencial étnico 

 

Se infiere que la finalidad consiste en promover las estrategias para incluir a estas poblaciones en 

el programa.  

La secretaría diseña un programa denominado: “bienestar y protección de la salud de los 

trabajadores”, a través del subprograma “seguridad y salud en el trabajo”. Fortalecer y promover 

la conformación de instancias organizativas de grupos de trabajadores vulnerables en la 

protección de la salud en el trabajo, mediante el fomento de una cultura preventiva. Sin embargo, 

se evidencia que este programa va enfocado solo para el trabajador informal. 

 

Se encuentra que la entidad para ejecutar este eje diseña el programa “Salud pública y atención 

ante urgencias, emergencias y desastres: una esperanza para los ciudadanos”, las estrategias van 

dirigidas a mejorar y mantener las capacidades básicas de vigilancia y respuesta, implementar 
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una estrategia y fortalecer los sistemas de respuesta a emergencias y desastres, implementando 

medios de atención, reconstrucción y recuperación. Al respecto traza dos subprogramas 

denominados. 

 

1. Gestión integral de riesgo en emergencias, urgencias y desastres. 

2. Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud pública y 

desastres. 
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6.3 Resultado III  

Seleccionar los procesos que requieren oportunidades de mejora para cada eje 

programático 

 

Como resultado de la autoevaluación, se identificó una lista de procesos candidatos a mejorar 

que deberían ser priorizados. Y dado que el enfoque se centra en el monitoreo sobre el desarrollo 

del Plan Territorial de Salud 2020-2023, se tienen en cuenta como procesos todas las 6 líneas de 

acción de los ejes programáticos.  

 

La identificación de los procesos a mejorar fue realizada en conjunto la persona encargada del 

área, De los 6 ejes se seleccionan 3 basándose en los resultados de la gestión en salud reportados 

por el Municipio, a través de los diferentes aplicativos existentes para ello. En efecto le dan 

prioridad aquellos de alto impacto en la salud de los pobladores del municipio. Por tanto, se tuvo 

en cuenta en la selección, la identificación de problemáticas en salud que se encuentran dentro 

del Plan Territorial de salud y los programas diseñados por la entidad, los cuales se denominan: 

territorio saludable, intervención positiva de los factores de riesgo y daños de orden social, 

sanitario y ambiental, condiciones crónicas prevalentes, estilos de vida saludable en todo el 

territorio, condiciones crónicas prevalentes, promoción de la salud mental y la convivencia, 

prevención y atención a los problemas de consumo de spa, trastornos mentales y diferentes 

formas de violencia, gestión integral de riesgo en emergencias, urgencias y desastres, desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes con salud de calidad, fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria. 

Analizando los programas, subprogramas y estrategias trazadas por la secretaría. En ese sentido 

los procesos seleccionados son:  

1. Aseguramiento 

2. Salud Pública 

3. Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales 
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6.4 Resultado IV 

Definir los procesos prioritarios a través de la aplicación de la matriz de priorización. 

 

Teniendo en cuenta que cada eje programático contiene un proceso a impactar en la población, se 

procede a relacionar cada uno de estos procesos para luego priorizarlos. De la siguiente manera:  

 

Eje de Aseguramiento: En el tema del Aseguramiento existen barreras de accesibilidad que 

obstaculizan a la población gozar del derecho a recibir la atención y tener esta derecho. Sumado 

esto, la falta de una información adecuada, oportuna y comprensible se constituyen en factores 

que lleva a vulnerar este derecho. Por tanto, a través de los procesos que se lleven en este eje, se 

logra establecer un procedimiento más efectivo y sencillo de trabajo intersectorial e 

interinstitucional entre los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud; 

todo esto permitirá a la población acceder a los servicios de salud, logrando trascender las 

barreras que la ineficacia administrativa ocasiona. En este caso La Secretaria de Salud, entidad 

que representa la autoridad municipal en salud, debe ser contundente en su gestión para lograr 

incidir en la agilidad de Planeación en la aplicación de todos estos procesos de aseguramiento de 

manera confiable y oportuna basándose en  los datos que se reporta de la población. 

Eje prestación y Desarrollo de Servicios de Salud: En este eje no solo se propende por la 

accesibilidad de la población a los servicios en salud; sino lleva a cabo procesos que apunten a la 

calidad de los mismos, la eficiencia en la prestación y la Sostenibilidad del sistema. Así como 

también que se mejore en el deficiente seguimiento y se evalúen los indicadores de calidad de la 

red prestadora de servicios; e implementar estrategias que fortalezcan el sistema de Referencia y 

Contrarreferencia 
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En el Plan Territorial de Salud PTS establece que todo lo relacionado con la organización de las 

redes de servicio en salud son competencia de la secretaria de salud departamental; tal y como lo 

define la Ley 715 de 2001. Sin embargo, la responsabilidad a nivel municipal es la de articular 

con el departamento la red pública del municipio. 

Eje Salud Pública: La secretaría de salud trabaja bajo las 10 dimensiones del PDSP, dentro de 

los programas que se observan se distinguen: “salud ambiental para los ciudadanos”, “disfrute de 

una vida sana y condiciones no transmisibles”. Al respecto la secretaría se enfatiza en formular y 

ejecutar programas y proyectos encaminados a la potabilización de agua, estilos de vida 

saludable en la población y la disminución de enfermedades transmisibles y no transmisibles; 

programas que pondrán en evidencia el goce efectivo de derechos en salud de la comunidad 

afiliada al sistema de seguridad social en salud del régimen subsidiado y contributivo.  

Se enfatiza en trabajar arduamente en los casos de enfermedades transmisibles y no trasmisibles 

como VIH, SIFILIS, TBC, cáncer, hipertensión, diabetes, entre otros; que esta población goce 

del acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud. Se denota que el propósito en este eje 

consiste en mejorar la calidad y el impacto de los programas, rutas y servicios enfocados en la 

población general de Jamundí Valle, mejorando sus condiciones de vida, mediante la garantía de 

acceso y goce de sus derechos en salud y atención integral de los mismos y así disminuir las 

Enfermedades Transmisibles y las Enfermedades No Transmisibles. Además de ello que se 

pueda fortalecer el recurso humano y técnico para la prestación de servicios de salud. 

Eje Promoción Social: La promoción social se constituye en un eje programático transversal a 

las acciones en salud pública con enfoque diferencial y lidera las acciones de la dimensión 

transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables, según lo establecido en el Plan 

Decenal de Salud Pública 2012-2023.  
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El Ministerio de Salud considera que “la promoción social responde al desarrollo de políticas 

poblaciones que se focalizan en poblaciones vulnerables a partir de la identificación de las 

inequidades sociales, y que dan cuenta de la garantía de los derechos de las personas y de los 

colectivos a partir de la autodeterminación y la participación social en pro de su bienestar”. A 

ese sentido, la secretaría de salud  en el programa de “disfrute de una vida sana y condiciones no 

transmisibles” se busca dentro de otras cosas mantener en el 12% los casos de hipertensión que 

migran a enfermedad renal e implementar una estrategia en estilos de vida saludable y 

condiciones de vida no transmisibles en el municipio. De otro lado se encuentra que para 

fortalecer este eje cuenta con el programa: “Salud diferencial con calidad y humanización”, el 

cual busca implementar una estrategia integral para la promoción de la participación social en 

salud, a través de redes y organizaciones que permitan la inclusión y el goce efectivo de los 

derechos en salud de las poblaciones vulnerables. Para tal efecto crea unos subprogramas 

denominados así:  

1. Desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes con salud de calidad.                          

2. Salud con equidad de género 

3. Envejecimiento y vejez digna 

4. Salud integral para la discapacidad 

5. Sistema integral de salud para víctimas del conflicto armado interno 

6. Salud con enfoque diferencial étnico 

Eje Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales: A través de este eje se busca 

fortalecer y promover la conformación de instancias organizativas de grupos de trabajadores 

vulnerables en la protección de la salud en el trabajo, mediante el fomento de una cultura 

preventiva. Así como también que se creen acciones de inspección vigilancia y control de los 
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riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas 

con base en los riesgos profesionales, acciones de seguimiento, evaluación y difusión de 

resultados de la vigilancia en salud en el entorno laboral.  

Para el desarrollo de este eje, la secretaría diseña un programa denominado: “bienestar y 

protección de la salud de los trabajadores”, a través del subprograma “seguridad y salud en el 

trabajo”. Sin embargo, se evidencia que este programa va enfocado solo para el trabajador 

informal. 

Eje Emergencias y desastres: Los procesos que lleva a cabo este eje apuntan a la gestión para 

la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres; así como también a 

crear acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de 

mitigación y superación de las emergencias y desastres, como de fortalecimiento de la red de 

urgencias. 

Se encuentra que la entidad para ejecutar este eje diseña el programa “Salud pública y atención 

ante urgencias, emergencias y desastres: una esperanza para los ciudadanos”, las estrategias 

van dirigidas a mejorar y mantener las capacidades básicas de vigilancia y respuesta, 

implementar una estrategia y fortalecer los sistemas de respuesta a emergencias y desastres, 

implementando medios de atención, reconstrucción y recuperación. Al respecto traza dos 

subprogramas denominados.  

1. Gestión integral de riesgo en emergencias, urgencias y desastres. 

2. Respuesta en salud ante situaciones de urgencia, emergencias en salud pública y 

desastres. 
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La priorización de los procesos de mejora de cada uno de los grupos y subgrupos de los ejes 

evaluados, se realiza teniendo en cuenta los criterios de priorización de riesgo, costo, volumen y 

que se establecen en la guía básica para la implementación de las pautas de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad de atención en salud. Teniendo en cuenta los resultados que arroje la 

siguiente matriz: 

 

Las oportunidades de mejoramiento se deben priorizar por variables de alto riesgo, alto volumen 

y alto costo, las cuales se aplican así: 

• Riesgo: Riesgo al que se expone el usuario y/o la institución, y/o los clientes internos, si no se 

lleva acabo el mejoramiento. 

• Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. 

• Volumen: Alcance del mejoramiento o cobertura (Beneficio). 

 

Tabla 1. Criterios de Priorización 

Criterios de Priorización 

Riesgo   Costo Volumen 

Califique como 1 o 2 cuando 

la institución, el usuario y/o 

los clientes internos no 

corren ningún riesgo o existe 

un riesgo leve si no se 

efectúa la acción de 

mejoramiento 

Califique como 1 o 2 si al 

no realizarse el 

mejoramiento no se afectan 

o se afectan levemente las 

finanzas y la imagen de la 

institución. 

Califique como 1 o 2 si la 

ejecución del mejoramiento no 

tendría una cobertura o alcance 

amplio en la institución o en 

los usuarios internos o 

externos o el impacto es leve 

Califique como 3 cuando la 

institución, el usuario y/o los 

clientes internos corren un 

riesgo medio si no se efectúa 

la acción de mejoramiento 

Califique como 3 si al no 

realizarse el mejoramiento 

se afectan moderadamente 

Las finanzas y la imagen de 

la institución. 

Califique como 3 si la 

ejecución de la acción de 

mejoramiento tendría 

una cobertura o alcance medio 

en la institución o en los 

usuarios internos o externos. 

Califique como 4 o 5 cuando 

la institución, el usuario y/o 

los clientes internos corren 

un riesgo alto o se puede 

presentar un evento adverso 

o incidente si no se efectúa 

la acción de mejoramiento 

Califique como 4 o 5 si al 

no realizarse el 

mejoramiento se afectan 

notablemente las finanzas y 

la imagen de la institución. 

Califique como 4 o 5 si la 

ejecución de la acción de 

mejoramiento tendría una 

cobertura o alcance amplio en 

la institución o en los usuarios 

internos o externos.  

  Fuente Minsalud. (2018). Manual para la elaboración de planes de mejoramiento en acreditación. 
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Tabla 2. Priorización de procesos 

 

EJE O ACCIÓN  

 

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA 

PRIORIZACIÓN 

RIESGO COSTO VOLUMEN TOTAL 

 

Aseguramiento 

Lograr acceso 

oportuno y alcanzar  

la satisfacción de las 

necesidades de salud 

en la población de 

Jamundí  

 

2 

 

2 

 

3 

 

12 

 

 

Salud Pública 

Implementar 

acciones y 

estrategias dirigidas 

al conocimiento de 

los ejes 

programáticos de la 

secretaría por parte 

de todos los 

funcionarios de la 

entidad. 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

100 

 

Prevención, 

Vigilancia y 

Control de 

Riesgos 

Profesionales 

Mejorar los procesos 

que garanticen una 

vigilancia a las 

empresas y a los 

trabajadores 

formales.  

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

64 

     Fuente Minsalud. (2018).  

 

 

Para obtener el resultado, se multiplica la calificación del riesgo, por el costo por el volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORNISA: IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DEL PAMEC  

 

 

6.5 Resultado V  

Establecer el nivel de calidad esperada a lograr para cada uno de los procesos priorizados 

 

Para cada uno de los procesos seleccionados como prioritarios, se define el nivel de calidad 

esperado a lograr por el proceso. Es decir que se establece la forma como se espera que se 

realicen los procesos, los instrumentos y el resultado que sería la meta trazada. Para luego 

monitorear y hacer seguimiento al logro de los resultados.  

 

Para identificar las necesidades y expectativas de la entidad frente a los resultados obtenidos se 

plantea la técnica denominada desdoblamiento de la calidad, que es el proceso mediante el cual 

se traducen los deseos de la entidad frente a los resultados del proceso desarrollado de la 

siguiente manera:  

 

Resulta fundamental establecer de manera acertada cuál es el nivel de entendimiento por parte de 

los funcionarios y directivos de la institución, así como el nivel de conocimiento de los macro 

procesos y procesos institucionales enmarcados en el plan de salud territorial y en los ejes 

programáticos. De igual forma que se conozca la percepción que se tiene sobre los procesos en el 

cual se encuentra ubicada su respectiva área de desempeño laboral y el de los funcionarios. Cabe 

resaltar que el desconocimiento de esta información puede llegar a generar inconvenientes en el 

desarrollo de las actividades institucionales y relacionarse directamente con la aparición de 

riesgos en los procesos de la institución y afectar la misión de la entidad.  
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Tabla 3. Calidad esperada eje programático de aseguramiento 

CALIDAD 

ESPERADA

PROMOCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS

Proporción de población afiliada al 

sistema de seguridad social en salud

No. Personas afiliadas según 

régimen aseguramiento*100 

Proyección poblacional del 

municipio
Trimestral

Nùmero de Personas 

afiliadas según régimen de  

aseguramiento

Cobertura total, cajo el 

marco de la 

Resolución 2598 de 

2007 

30 de marzo de 2021

Coordinador de 

aseguramiento

INDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA POBLACIÓN A

AFILIAR

Porcentaje de personas adecuadamente 

identificadas para la afiliación al 

régimen subsidiado

Numero de personas debidamente 

identificadas*100
Total de la poblaciòn Mensual 

Nùmero de personas 

adecuadamente 

identificadas 

100% Criterios de 

identificación y 

selección de 

beneficiarios 

del Régimen 

Subsidiado

30 de marzo de 2021

Coordinador de 

aseguramiento

GESTIÓN Y UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS CUPOS DEL

REGIMEN SUBSIDIADO

Número de cupos contratados en el 

régimen subsidiado
Número de cupos contratados Total de la poblaciòn Mensual 

Número de cupos 

contratados

100% de manejo 

eficiente segùn la Ley 

100 de 1993. Articulo 

215.

30 de marzo de 2021
Coordinador de 

aseguramiento

ADECUACIÓN TECNOLÓGICA Y RECURSO HUMANO PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE LA AFIILIACIÓN EN EL MUNICIPIO

Nùmero de personas  contratadas para el 

manejo de sistema de información.

Nùmero de Equipo humano 

contratado para el manejo de 

sistema de información.

Total de equipo humano 

contratado en aseguramiento
Semestral

Nùmero de Equipo humano

contratado

100% de las adecuadas  

condiciones del 

contrato.

30 de marzo de 2021
Coordinador de 

aseguramiento

CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO 

Nùmero de contratos de aseguramiento 

celebrados por la secretaría local de 

salud que cumplen con la totalidad de 

requisitos establecidos por la 

normatividad 

Nùmero de contratos de 

aseguramiento celebrados por la 

secretaría local de salud 

Total de contratos 

celebrados
Semestral Nùmero de contratos

100% de contratos 

celebrados bajo los 

lineamientos de la Ley 

1438 de 2011 y el 

Decreto 971 de 2011 y 

sus modificatorios

30 de marzo de 2021

Coordinador de 

aseguramiento

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS DE AFILIADOS

Porcentaje  de personas afiliadas al 

regimen subsidiado 

Número de personas afiliadas 

reales en el regimen subsidiados 
Total poblaciòn Mensual 

Nùmero de afiliados

100% de las personas 

afiliadas reportadas
30 de marzo de 2021 Coordinador de 

aseguramiento

GESTIÓN FINANCIERA DEL GIRO DE LOS RECURSOS

Porcentaje de ejecución presupuestal en 

gastos de inversión del giro
Presupuesto de inversión ejecutado

Presupuesto disponible de 

inversión *100
Mensual No. de planes de ejecución

100% de eficiencia de 

los recursos
30 de marzo de 2021

Coordinador de 

aseguramiento

INTERVENTORIA DE LOS CONTRTATOS DEL REGIMEN

SUBSIDIADO

Índice de eficacia de interventorias de 

contratos del regimen subsidiado

Índice de interventoria 

Total de interventorias 

realizadas
Trimestral Planes de interventorìa

100%  del seguimiento 

y control del cabal 

cumplimiento de las 

obligaciones 

contractualesdesarrollo 

de las competencias 

previstas en las Leyes 

100 de 1993 y 715 de 

2001

30 de marzo de 2021

Coordinador de 

aseguramiento

VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO

Porcentaje de acciones de mejoramiento 

interno con seguimiento efectuado

No. de acciones de mejoramiento 

interno con seguimiento efectuado

Total de acciones de 

mejoramiento con 

auditoriasinternas de control 

interno

trimestral
No. de acciones de 

mejoramiento
100% 30 de marzo de 2021

Coordinador de 

aseguramiento

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES EN LOS EJES PROGRAMATICOS DEL PLAN DE SALUD TERRITORIAL

INDICADOR
PERIODICIDAD DE 

LA MEDICIÒN
UNIDAD DE MEDIDA 

FECHA ENTREGA 

PLAN DE ACCIÒN
RESPONSABLENUMERADOR DENOMINADOR

ASEGURAMIENTO

EJES PROGRAMATICOS AREAS SUBPROGRAMATICAS

 Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. Calidad esperada eje programático de Salud Pública 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA

Porcentaje de acciones contratadas para  

Prromover la salud y la calidad de vida 

No. de acciones de acciones 

ejecutadas para la promoción de la 

salud y calidad de vida

Total de acciones de 

promoción de la salud y 

calidad de vida

Trimestral

Número de acciones de 

Promoción de la salud y 

calidad de vida 

100% de las accciones 

ejecutadas siguiendo 

los lineamientos  de la 

Resolución 1841 de 

2013 - Ministerio de 

Salud y Protección

30 de marzo de 2021

Coordinador de salud 

pública

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS (BIOLÓGICOS,

SOCIALES, AMBIENTALES Y SANITARIOS)

Porcentaje de Acciones diseñadas para la 

prevención de los riesgos (biológicos, 

sociales, ambientales y sanitarios) N° de Acciones de prevención de

los riesgos (biológicos, sociales,

ambientales y sanitarios)

ejecutadas.

Total de acciones de  

prevención de los riesgos 

(biológicos, sociales, 

ambientales y sanitarios)

Trimestral

Número de acciones de de 

prevención de los riesgos

100% de las accciones 

ejecutadas siguiendo 

los lineamientos  de la 

Resolución 1841 de 

2013 - Ministerio de 

Salud y Protección

30 de marzo de 2021

Coordinador de salud 

pública

ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD Y GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

Porcentaje de Acciones formuladas para 

la vigilancia  en salud y gestión del 

conocimiento

N° de Acciones de vigilancia en 

salud y gestión del conocimiento 

ejecutadas 

Total de acciones de 

vigilancia en salud y gestión 

del conocimiento

Trimestral

N° de Acciones de 

vigilancia en salud y gestión 

del conocimiento

100% de las accciones 

ejecutadas siguiendo 

los lineamientos  de la 

Resolución 1841 de 

2013 - Ministerio de 

Salud y Protección

30 de marzo de 2021

Coordinador de salud 

pública

ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO

OPERATIVO Y FUNCIONAL DEL PNSP

Porcentaje de Acciones contratadas para 

la  gestión integral para el desarrollo 

operativo y funcional del pnsp 

ejecutadas 

N° de Acciones de gestión integral 

para el desarrollo operativo y 

funcional del pnsp ejecutadas 

Total de acciones de gestión 

integral para el desarrollo 

operativo y funcional del 

pnsp 

Trimestral

N° de Acciones de gestión 

integral para el desarrollo 

operativo y funcional del 

pnsp 

100% de las accciones 

ejecutadas siguiendo 

los lineamientos  de la 

Resolución 1841 de 

2013 - Ministerio de 

Salud y Protección

30 de marzo de 2021

Coordinador de salud 

pública

SALUD PÚBLICA

 Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5. Calidad esperada eje programático de Prevención, Vigilancia Y Control De Riesgos Profesionales 

 

ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA

EN AMBITOS LABORALES

Porcentaje de Estrategias definidas de 

promoción de la salud y calidad de vida 

en ambitos laborales
N° de estrategias de promoción de 

la salud y calidad de vida en 

ambitos laborales ejecutadas 

Total de estrategias de 

promoción de la salud y 

calidad de vida en ambitos 

laborales 
Trimestral

N° de estrategias de 

promoción de la salud y 

calidad de vida en ambitos 

laborales

 Alcanzar un 

porcentaje de 

cumplimiento de

actividades del 100%. 

30 de marzo de 2021

Coordinador de Seguridad 

y salud en el trabajo

ACCIONES DE INDUCCIÓN A LA DEMANDA A LOS SERVICIOS DE

PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN

SALUD Y DE ORIGEN LABORAL EN AMBITOS LABORALES.

Porcentaje de Acciones creadas para 

inducir  a la demanda a los servicios de 

promoción de la salud, prevención de los 

riesgos en salud y de origen laboral en 

ambitos laborales.

N° de Acciones de inducción a la 

demanda a los servicios de 

promoción de la salud, prevención 

de los riesgos en salud y de origen 

laboral en ambitos laborales 

ejecutadas.

Total de Acciones de 

inducción a la demanda a los 

servicios de promoción de la 

salud, prevención de los 

riesgos en salud y de origen 

laboral en ámbitos laborales.

Trimestral

N° de Acciones 

deinducción a la demanda a 

los servicios de promoción 

de la salud, prevención de 

los riesgos en salud y de 

origen laboral en ámbitos 

laborales.

Alcanzar un porcentaje 

de respuesta a la

demanda del 100%

30 de marzo de 2021
Coordinador de Seguridad 

y salud en el trabajo

ACCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS

RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS, AMBIENTALES EN LOS

AMBITOS LABORALES Y RIESGOS EN LAS EMPRESAS CON BASE

EN LOS RIESGOS PROFESIONALES.

Porcentaje de Acciones establecidas para 

la  inspección vigilancia y control de los 

riesgos sanitarios, fitosanitarios, 

ambientales en los ambitos laborales y 

riesgos en las empresas con base en los 

riesgos profesionales.

N° de Acciones de inspección

vigilancia y control de los riesgos

sanitarios, fitosanitarios,

ambientales en los ambitos

laborales y riesgos en las empresas

con base en los riesgos

profesionales ejecutadas.

Total de Acciones de 

inspección vigilancia y 

control de los riesgos 

sanitarios, fitosanitarios, 

ambientales en los ámbitos 

laborales y riesgos en las 

empresas con base en los 

riesgos profesionales.
Trimestral

N° de Acciones de 

inspección vigilancia y 

control de los riesgos 

sanitarios, fitosanitarios, 

ambientales en los ambitos 

laborales y riesgos en las 

empresas con base en los 

riesgos profesionales

Alcanzar un porcentaje 

de eventos vigilados 

del

100%

30 de marzo de 2021
Coordinador de Seguridad 

y salud en el trabajo

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN Y

LA INCLUSIÓN DEL DISCAPACITADO EN EL SECTOR

PRODUCTIVO

Porcentaje de Acciones enfocadas en la  

sensibilización para la reincorporación y 

la inclusión del discapacitado en el 

sector productivo

N° de acciones de sensibilización 

para la reincorporación y la 

inclusión del discapacitado en el 

sector productivo ejecutadas

Total de Acciones de 

sensibilización para la 

reincorporación y la 

inclusión del discapacitado 

en el sector productivo.

Trimestral

N° de acciones de 

sensibilización para la 

reincorporación y la 

inclusión del discapacitado 

en el sector productivo

Tener Sensibilizadas al 

100% de las

Organizaciones, 

Empresas y 

Microempresas del 

Municipio.

30 de marzo de 2021
Coordinador de Seguridad 

y salud en el trabajo

ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN DE

RESULTADOS DE LA VIGILANCIA EN SALUD EN EL ENTORNO

LABORAL

Porcentaje de acciones dirigidas al 

seguimiento, evaluación y difusión de 

resultados de la vigilancia en salud en el 

entorno laboral

N° de acciones de  seguimiento, 

evaluación y difusión de resultados 

de la vigilancia en salud en el 

entorno laboral ejecutadas.

Total de Acciones  de  

seguimiento, evaluación y 

difusión de resultados de la 

vigilancia en salud en el 

entorno laboral.

Trimestral

N° de acciones de  

seguimiento, evaluación y 

difusión de resultados de la 

vigilancia en salud en el 

entorno laboral

Obtener el 100% en la 

oportunidad de los 

eventos

vigilados en Salud 

Ocupacional.

30 de marzo de 2021
Coordinador de Seguridad 

y salud en el trabajo

PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL DE RIESGOS 

PROFESIONALES

 

Fuente: Elaboración propia
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7. Conclusiones 

 

      

Con el planteamiento en la investigación se logra Implementar las fases de: autoevaluación, 

selección de procesos, priorización de procesos y definición de la calidad esperada en el 

programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud -PAMEC en la 

Secretaria Municipal de Salud del Municipio de Jamundí-valle año 2020, luego de ello se definen 

una serie de conclusiones enfocada de la siguiente manera:  

   

El ciclo de autoevaluación, permitió que se lograra priorizar los procesos que influyen en la 

misión de la entidad. Para este proceso de logra identificar el formato a utilizar teniendo en 

cuenta que en materia normativa la lista de chequeo es establecida a través de la Resolución 425 

de 2008. En ella se determina la manera como se evalúan los entes territoriales teniendo en 

cuenta los ejes programáticos en materia de salud.  

 

Luego de realizar la actividad de autoevaluación se analizan los resultados por eje y se realiza la 

priorización teniendo en cuenta los resultados de la gestión en salud, reportados por el Municipio, 

a través de los diferentes aplicativos existentes para ello. La identificación de los procesos a 

mejorar fue realizada en conjunto la persona encargada del área, de los 6 ejes se seleccionan 3 

basándose en los resultados de la gestión en salud reportados por el Municipio de Jamundí, 

Teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial. En efecto le dan prioridad aquellos de 

alto impacto en la salud de los pobladores del municipio. Por tanto, se tuvo en cuenta en la 

selección, la identificación de problemáticas en salud que se encuentran dentro del Plan y los 

programas diseñados por la entidad, los cuales se denominan: “Territorio saludable, intervención 

positiva de los factores de riesgo y daños de orden social, sanitario y ambiental, condiciones 

crónicas prevalentes, estilos de vida saludable en todo el territorio, condiciones crónicas 

prevalentes, promoción de la salud mental y la convivencia, prevención y atención a los 

problemas de consumo de spa, trastornos mentales y diferentes formas de violencia, gestión 

integral de riesgo en emergencias, urgencias y desastres, desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes con salud de calidad, fortalecimiento de la autoridad sanitaria.” 
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De tal manera que serán prioridad aquellos de alto impacto en la salud de los pobladores del 

municipio, como la falta de cumplimiento en metas y especialmente la tendencia negativa en los 

resultados esperados versus lo obtenidos a través del tiempo. Así mismo, para la identificación de 

problemáticas en salud se tuvieron en cuenta los ejercicios realizados por la secretaria municipal 

obtenidos a través de: La participación ciudadana, participación de actores sectoriales, revisión de 

priorización de las EAPB y APS, revisión del ASIS municipal. 

 

Para determinar la calidad esperada se tiene en cuenta los indicadores que se diseñaron por medio 

del plan territorial de salud 2020-2023 a través de las estrategias de los programas salud pública y 

atención ante urgencias, emergencias y desastres: una esperanza para los ciudadanos, autoridad 

sanitaria, un cuadrante de oportunidades y bienestar y protección de la salud de los trabajadores. 

Luego de este proceso de calidad esperada, la secretaría de salud procederá a realizar las 

siguientes fases de la ruta crítica para lograr la ejecución del 100% del PAMEC. Este aporte 

metodológico, se convierte en un gran avance para la Secretaria de Salud dado de se pudo 

determinar el enfoque del PAMEC, seleccionar los procesos, luego de ello priorizarlos y 

finalmente definir la calidad esperada. Con todo esto se pretendió generar una cultura del 

mejoramiento e impulsar a la entidad a continuar con la ruta luego de definir los pasos 

anteriormente descritos.  
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8. Limitaciones y trabajo a futuro 

 

     Para la Secretaría de salud se recomienda seguir con las rutas pertinentes luego de definido el 

enfoque para mejorar sus procesos institucionales como una práctica de calidad y como trabajo 

futuro se recomienda que todas las actividades incluyan indicadores asociados al COVID-19, así 

como también se recomienda:  

 

1. Generar los espacios necesarios para la socialización  

2. Diseñar formatos de evaluación a los funcionarios  

3. Teniendo en cuenta que se deben llevar a cabo medidas que ayuden a mitigar el riesgo de 

contraer el virus, se recomienda como trabajo futuro, desarrollar las actividades desde una 

plataforma virtual, para consolidar el conocimiento sobre la gestión de riesgo. 

4. Evaluar los resultados, en relación a cada eje y cada proceso 

5. Tener en cuenta que la Gestión de Riesgo es una actividad cíclica y que involucra a todos 

los funcionarios de la entidad.  

 

En lo que respecta a la institución universitaria como trabajo futuro se recomienda otro proyecto 

que permita dar seguimiento a las siguientes rutas del PAMEC y que desde el rol de 

administrador en salud plantee las acciones indicadas en los planes de mejora.  

 

Las limitaciones se centraron en el aval por parte de las instituciones y en efecto la pandemia y el 

confinamiento no ayudó para ejecutar el proceso con celeridad. Sin embrago se pudo lograr lo 

propuesto.  
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Anexos 

 

Consentimiento informado 
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS FASES DE AUTOEVALUACION, SELECCIÓN, PRIORIZACIÓN Y 

DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD -PAMEC EN LA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE JAMUNDI-VALLE AÑO 2020 

 

PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÒN 

CONCEPTO VALOR 

TRANSPORTES Y COMBUSTIBLE  $100.000 

TIEMPO DE CONSULTA EN INTERNET $50.000 

TIEMPO EN HORAS LABORALES $50.000 

IMPRESIONES Y PAPELERIA $100.000 

REFRIGERIOS $50.000 

LLAMADAS TELEFÓNICAS DE COORDINACIÓN $20.000 

IMPREVISTOS 10% $37.000 

TOTAL $407.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato lista de chequeo 

Fuente: Ministerio De La Protección Social. Resolución 425 de 2008 
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Fuente: Ministerio De La Protección Social. Resolución 425 de 2008 


