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Macroproceso Gestión de Acceso a servicios de salud Procedimiento Auditoría Integral de Calidad a la Red

INFORME AUDITORIA/ SEGUIMIENTO GENERAL TODAS LAS IPS/ESE

NOMBRE DEL PRESTADOR ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA NIT 890982162 RESULTADO DE LA AUDITORÍA

EL PRESTADOR PERTENECE A UNA RIA No NO APLICA CODIGO DE HABILITACION 588502112 PUNTAJE FINAL PRIMERA VISITA 81% PUNTAJE FINAL SEGUIMIENTO 
GENERAL TODAS LAS IPS/ESE Y 

PLAN DE MEJORA SI APLICA
#DIV/0!

NOMBRE AUDITOR Y/O EQUIPO 
ACOMPAÑANTE 

Yessica Alejandrina Isaza Novoa/Enfermera Auditora NIVEL DE COMPLEJIDAD I REQUIERE PLAN DE MEJORA Y/0 VISITA DE SEGUIMIENTO SI

Gloria Patricia Guzman Cataño /Líder Auditoria MODALIDAD INTRAMURAL/HOSPITALARIO FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DEL PLAN DE MEJORA (DD/MM/AAA) 28/06/2022
ESTADO FINAL DE LA AUDITORÍA #DIV/0!

FECHA DE  LA EVALUACIÓN (DD/MM/AAAA) 19/05/2022 METODOLOGÍA DE LA AUDITORÍA VIRTUAL FECHA SUGERIDA VISITA DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORA (DD/MM/AAAA)

OBJETO DEL CONTRATO Prestar servicios integrales de salud de baja complejidad a los afiliados del régimen subsidiado, contributivo y en estado de portabilidad y 
movilidad de savia salud eps del municipio de Yali. OBSERVACIONES Ninguna. Lider de la auditoria desde la IPS/ESE  y Cargo DR. SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA - GERENTE DE LA ESE.

ATRIBUTO LUGAR 
VERIFICACION ITEM DATOS 

NUMÉRICOS CUMPLE PUNTAJE TOTAL OBSERVACIONES/ VALOR INDICADOR SI APLICA ACCIONES DE MEJORA SUGERIDAS
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1. Contratación de Servicios y tecnologías 
en salud-Interdependencias-Estructura 
organizacional IPS/ESE

REPSS

1.1 Los  servicios contratados están debidamente habilitados en el REPS 
-FORMATO ELECTRÓNICO VALIDACION SERVICIOS HABILITADOS-CONTRATADOS
-Anotar fecha última visita hecha por el ente Habilitador  y novedades
- Autoevaluacion con la Resolucion 3100 de 2019
- % portafolio de servicios del prestador dedicado a la EAPB

43% SI 1

2,25

1.1

Yain
- Se validan los servicios que están habilitados en el REPS y están todos funcionando.
- La última visita por la seccional de salud fue en diciembre de 2013, no hicieron ningún hallazgo tipo sancionatorio. Todos los servicios habilitados.
- Se hizo autoevaluación de la 3100 en el mes de Junio de 2021, impresión de la certificación 27 octubre 2021. 
- El año pasado se facturó $ 981.610.624 para el año 2021.

IPS/ESE

1.2  El prestador cuenta con una estructura organizacional basada en procesos: reconocer la plataforma estratégica, estructura 
organizacional, Mapa de Procesos, interacción de los procesos organizacionales, controles de procesos o procedimientos y 
responsables,  funcionamiento del SGC, Gestion de riesgo, indicadores-cuadro de mando- calidad del dato, seguimiento a planes de 
mejora, gestión documental.

PARCIALMENTE 
50% 0,50 1.2

Yain
PLATAFORMA ESTRATÉGICA:
PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2024
MISIÓN: Prestar servicios integrales para mejorar el estado de salud de la población de Yalí y su área de influencia, a través de procesos de educación, diagnóstico temprano y 
tratamiento oportuno de enfermedades de bajo nivel de complejidad, asegurando una atención con calidad, humanizada y segura.
VISIÓN: Para el año 2024, será reconocida para prestación de servicios humanizados y con calidad, con sostenibilidad financiera y altos niveles de desarrollo humano, que contribuye 
al bienestar integral de la comunidad local a través de la ampliación de los servicios, la modernización tecnológica y administrativa, armonizados con la protección al medio ambiente.
PRINCIPIOS: 1. Atención centrada en el usuario, 2. Humanización de la atención, 3. Gestión del riesgo.
VALORES: Humanización, respeto, eficiencia, seguridad.
OBJETIVOS: - Producir servicios de salud humanizados, seguros y de calidad cumpliendo con la normatividad vigente.
- Ampliar la cobertura y el portafolio de servicios siempre con criterios de calidad.
- Mejorar los procesos de planificación, gestión y sostenibilidad financiera.
- Fortalecer la estructura organizacional, el talento humano y optimizar los procesos.
- Mejorar la infraestructura física, tecnológica y operacional, para dar cumplimiento al nuevo modelo de atención.
INDICADORES: Para cada proceso tienen un gerencial de indicadores que se mide por parte de líderes de procesos.
Está diseñado en excel está centralizado en la carpeta pública, similar a una intranet donde se hace la recuperación de información, los líderes de calidad de la ESE van diligenciado la 
matriz.
- En el gerencial están los indicadores tanto administrativos como asistenciales.
PLAN DE MEJORA:Realizan de forma trimestral según resolución el comité institucional de gestión y desempeño, se evidencia el acta #2 del 9 de mayo 2022, se realiza una 
verificación donde se llevan los resultados. 
- Se analizó todo el año 2021 porque el año pasado la asesora de control interno llegó en agosto 2021 y estaban en proceso de cambio de gerente.
- Se revisa en este comité si hubo una desviación y esa matriz tiene plan de mejora donde se hace seguimiento.
- La líder de sistemas de información, ella va validando y verifica la información y con secretaría de gestión documental y van reportando para no tender doble dato. En enero 2022 no 
requirieron plan de mejora en el comité. 
- En ese mismo comité revisaron el primer trimestre del año 2022 y no encontraron ningún evento adverso ni incidente. 
- En caso de que haya una desviación y aún no estén cerca a realización el comité por eso se creó en el instrumento el plan de mejoramiento para poder monitorizar esa desviación, y 
el mismo líder de calidad diseña el plan de mejora. Posteriormente ya lo revisan en el comité de logística pero ya deben haber iniciado el plan de mejora. 
POLÍTICAS: Cuentan con varias políticas como la de no reuso de dispositivos médicos(por habilitación), seguridad del paciente, AIAMI, AIEPI, servicios  etc
- Diseñaron un volante de código de integridad donde está la plataforma estratégica, deberes de servidores públicos en las jornadas de reinducción. 
- Hicieron ajuste de metas en diciembre del año 2021.
- Antes de pandemia estaban en riesgo financiero y ya salieron. 
POLÍTICA MIPG: Hicieron la presentación del reporte anual en el mes de marzo 2022 con el jefe de planeación, gerente y control interno. No conocen aún los resultados. - Hay cosas 
implementadas, por ejemplo talento humano ya hay planes implementados, en gestión del riesgo ya tienen mapas de riesgos implementados, procesos caracterizados, tienen guías 
manuales al día. 
- Lo están articulando al SOGC, se envió en enero 2022 un reporte al municipio, el dpto de función pública diseñó una forma de evaluar, trabajan en el mismo comité de gestión y 
desempeño trabajan lo de MIPG. En el hospital son 30 funcionarios, con 5 líderes de procesos y que tienen poco personal administrativo a cargo.
GESTIÓN DOCUMENTAL: La secretaria de Gerencia es la líder de gestión documental, actualmente se tienen las tablas de retención documental que se presentaron ya al dpto de 
archivo.
- Manejan una carpeta pública que está en cada equipo de cómputo, para que el personal puede acceder a la documentación a manera de consulta, el técnico en sistemas con un 
tercero y hacen conexión a cada punto de los equipos. 
- La secretaria de gerencia también visualiza los indicadores que los están diligenciando y se da cuenta quien no está al día va avisando al líder de cada proceso.
- Cuentan con un servidor que hace copia de seguridad de la información. El servidor hace copia de seguridad dentro del hospital y afuera.
GESTIÓN CLÍNICA ADMINISTRATIVA: Cuentan con el Software Xenco que permite integridad en los módulos clínicos y administrativos. 
- Permite integralidad en la información. La información financiera sale de lo que se hace en lo asistencial. 
MAPA DE PROCESOS: Cuentan con 3 macroprocesos, 1. Dirección ( planeación estratégica, contratación y evaluación, análisis y mejora, 2. misionales ( proceso de atención 
hospitalaria, atención ambulatoria y de apoyo en salud este a su vez cuenta con los procesos de farmacia, medicamentos y dispositivos medicamentos, ), 3 de apoyo: Gestión 
administrativa, este a su vez cuenta con los procesos de financiera, contabilidad, tesorería, facturación, cartera, compras, presupuesto, manejo de caja y gestión del desarrollo 
tecnológico este a su vez tiene el proceso de adquisición y mantenimiento de equipos.
- Se desarrolla el ciclo PHVA, todos identificando necesidades de los usuarios.
- Los diferentes procesos empiezan a describir para cada macroproceso 
CARACTERIZACIÓN: Están caracterizados, tienen una carpeta que se llaman procesos. La caracterización cuenta con los objetivos, alcances, proveedores, clientes, cuáles recursos, 
riesgos, parámetros de control y requisitos de norma y definiciones. 
- En cada archivo tiene la caracterización, el procedimiento, se le asigna el responsable, nombre de la actividad, quien lo realiza, soportes que se necesita y cuánto tiempo tomaría, 
posteriormente un flujograma (gráficamente se describe el procedimiento.)
- En el momento se encuentra en actualización las caracterizaciones de algunos procesos.
- Se evidenció la caracterización del proceso misional de urgencias y el procedimiento de triage con flujograma. 
- Faltan actualizar algunos procesos que no lo están. Así están los de apoyo y los de dirección. 
MAPA DE RIESGOS: Articulado a la guía metodológica del DAFP , SE diseño para cada proceso, se evidencia el de urgencias.
- A partir de esos controles se definen unas actividades de mejora, articulan la guía que define el dpto administrativo de función pública para cumplirla desde habilitación. Se define el 
riesgo.
Se trabaja con los líderes de áreas y se va socializando. Ya está construído para todas las áreas. 

- Se sugiere finalizar con la caracterización de los procesos que hacen falta.

- Se sugiere desplegar herramienta de indicadores a la parte operativa.

- Se sugiere actualizar los mapas de riesgos.

1.3 Según los servicios ofertados y contratados validar que los servicios que se requieran por interdependencia medie un contrato o un 
acuerdo escrito entre las dos partes, en el que se establezca que el servicio interdependiente apoya el servicio principal, estableciendo 
como mínimo: 
-Validar que esté clara la calidad en la entrega de los servicios, procedimientos documentados de atención en cada servicio 
interdependiente, tiempos de entrega de los servicios. y forma de supervisión del cumplimiento con el fin de garantizar la seguridad del 
resultado del servicios. 
- Si el prestador hace parte de una RÍAS validar con detalle el proceso operativo según la interdepencia establecida en la RIAS 
contratada

PARCIALMENTE 
75% 0,75 1.3

Yain
INTERDEPENDENCIAS:
- Laboratorio exámenes de segundo nivel se tiene contrato con LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA: Es en medellín, está vigente se firma cada año y se renueva depende 
del valor del tope, está vigente desde el 11 enero 2022 hasta el 31 de diciembre 2022, no se renueva automáticamente, se pide una cotización para el año siguiente. 
- pendiente promesa oportunidad: Comenzaron este año 2022, envían los tsh neonatales, los monta normal de los otros pacientes de vez en cuando envía muestras para allá.
La oportunidad de un día para otro es ambulatorio, son muestras que no realizan en la ESE: t4 libre, tsh neonatales, de albúminas.
Si requiere un laboratorio de segundo nivel a un paciente hospitalizado y se envía allá, con oportunidad de 4 horas y si le pone urgente le agilizan el procesamiento.
- Se hace el embalaje normal internacional establecido, tienen contrato con un transportador servicio puerta a puerta y tienen horarios específicos: 5 am, 10 am o 1 pm o pendiente 
que salga la ambulancia, que vienen de Yalí a medellín, aproximadamente tres horas.
- Pendiente validar control de calidad con bacteriología: El prestador pública en la página los controles de calidad que ellos manejan, la bacterióloga mantiene su control diario. 
pendiente validar si hacen visita de campo. No lo han hecho. 

- Se sugiere realizar visita de campo al prestador.

2. Tiempos de espera para el acceso a los 
distintos servicios de salud IPS/ESE

2.1 El prestador cuenta con canales de comunicación e información clara para que el afiliado acceda a los servicios ofertados
 - Verificar cuales son los canales de comunicación ( telefónica, call center, internet, whatsapp, mensajes de texto, escrita, verbal, otras) y 
validar efectividad en la comunicación (realizar llamada si hay call center.) 
- Solicita documentos con rutas de accesos para los afilIados

PARCIALMENTE 
75% 0,75

12,75

2.1

Yain
RUTA DE ACCESO AL AFILIADO:
 El prestador cuenta con canales de comunicación e información clara para que el afiliado acceda a los servicios ofertados
 - Verificar cuales son los canales de comunicación ( telefónica, call center, internet, whatsapp, mensajes de texto, escrita, verbal, otras) y validar efectividad en la comunicación 
(realizar llamada si hay call center.) 
- Solicita documentos con rutas de accesos para los afilIados:
TELEFÓNICO: Línea telefónica 8675655 directa para que el usuario pida cita por médico general. Odontología maneja su propia agenda con las funcionarias de odontología.
- Horario de atención: Lunes a viernes 8 am a 11 am y 2 pm a 4 pm, sábado de 8 am a 11 am. Dan citas para consulta médico general, única funcionaria que da las citas tanto 
telefónica como presencial.
PRESENCIAL: Línea telefónica 8675655 directa para que el usuario pida cita por médico general. Odontología maneja su propia agenda con las funcionarias de odontología.
- Horario de atención: Lunes a viernes 8 am a 11 am y 2 pm a 4 pm, sábado de 8 am a 11 am. Dan citas para consulta médico general, única funcionaria que da las citas tanto 
telefónica como presencial.
PAGINA WEB: https://www.hospitalyali.gov.co/consulta-medica-general/ casi nunca se dan citas por acá.
WHATSAPP: No se usa.
CITAS USUARIOS DE VEREDAS: Se le da de forma presencial los días sábados.
Se solicita documentos con rutas de accesos para los afilIados pero no se evidenció dentro de la auditoría.

- Se sugiere documentar sobre rutas de accesos para los afilIados pero no se evidenció dentro de la auditoría.

2.2  El prestador cuenta con un  proceso o procedimiento para la asignación de citas, revisar su documentación. NO 0 2.2 Yain
- No se evidencia documento de asignación de cita.
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2. Tiempos de espera para el acceso a los 
distintos servicios de salud IPS/ESE

2.3 El prestador cuenta con disponibilidad de agenda y horarios (validar horarios de atención) para los afiliados a la EPS según los 
contratados ofertados:  
- Validar si el prestador lleva registro de pacientes agendados y no agendados 
- Indicadores: El prestador cumple con los indicadores de tiempos para asignación de citas según la resolución 1552 de 2013 e 
indicadores Fenix? Si no cumple validar o indagar sobre barreras de acceso

SI 1

12,75

2.3

Yain
PACIENTES NO AGENDADOS:
- Sería un indicador de demanda insatisfecha, se canaliza primero si es de vereda o municipio cuando no hay agenda les dan cita para el mismo día tipo 2 pm.
- Cuando es de vereda ellos pueden venir a la hora que sea y se saca el espacio.
- Se revisa agenda del día siguiente y se le da agenda, anota el nombre y apellido del paciente, se anota en una agenda manual. Porque en el programa de Xenco no le permite 
incluirlo.
- Revisaron la posibilidad de sistematizar el formato de no agendados pero Xenco no tiene como adaptarlo.
PENDIENTE EVIDENCIA PANTALLAZO AGENDA MANUAL Y XENCO.
Se valida consolidado de la resolución 1552 de marzo 2013 y se relaciona para la ESE:
* Consulta por primera vez para medicina general está a 1 día de oportunidad, con 222 citas asignadas.
* Consulta por primera vez para odontología está a 2,8 días de oportunidad, con 79 citas asignadas.

Se valida consolidado de la resolución 1552 de abril  2013 y se relaciona para la ESE:
* Consulta por primera vez para medicina general está a 1 día de oportunidad, con 290 citas asignadas.
* Consulta por primera vez para odontología está a 1 días de oportunidad, con 43  citas asignadas.

- Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Medicina General 1 día
SI 1

- Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Odontología General 1 día SI 1

2.4 El prestador cumple con los tiempos en la entrega de medicamentos pendientes y faltantes dispensación (Resolución  1604 de 2013 
/indicador Fenix); Validar en contrato el prestador hace parte de una RÍAS y hace dispensación de medicamentos, Aplica para los 
prestadores capitados(ESES),-Metrosalud-HOMO:
-Validar oportunidad del reporte ante SAVIA SALUD EPS, en los primeros 10 dias del mes si aplica.
-Validar cumplimiento de indicadores: Si no cumple validar o indagar sobre barreras de acceso

SI 1

2.4

LDCL
- Se hizo reporte de la resolución 1604 en la fecha de 04/05/2022 para el mes de abril
- Cumple con los indicadores de oportunidad y entrega completa
- Para el mes de abril cumple con los indicadores de entrega de faltantes.

- A15 Proporciónde fórmulas medicas PBS entregadas de manera completa (meta 98%) 98% SI 1

-A16 Proporción de fórmulas médicas PBS entregadas de manera oportuna (meta 98%) 100% SI 1

-Proporción de faltantes de medicamentos PBS entregados por fuera de las 48 horas (meta menor o igual a 10%) 1% SI 1

Oportunidad en la entrega de medicamentos faltantes PBS (meta 48 horas) 24 horas SI 1

2.5. Según los servicios ofertados el prestador cumple con el indicador de oportunidad en la atención en los servicios de: 
Si no cumple validar o indagar sobre barreras de acceso

 
SI 1

2.5

Yain
- Triage 2 está para el primer trimestre del año 2022 en 4 minutos.
CAPACIDAD INSTALADA: 1 médico en urgencias y 1 auxiliar de enfermería 24 horas.
- Cuentan con 1 consultorio para triage.-Oportunidad en atención en Triage 2 4 minutos 

SI 1

2.6 La IPS/ESE asegura que a los pacientes que se encuentran a la espera de resultados de apoyos diagnósticos, terapias entre otros, 
durante la estancia hospitalaria, se les defina la conducta oportunamente - Validar como lo hacen y verificar
- Validar el promedio dia estancia en hospitalización de los pacientes de SAVIA SALUD EPS
- Validar porcentaje ocupacional del servicio de hospitalización 

SI 1 2.6
- Promedio dia estancia en hospitalización: mes de abril 2022  está en 1 día 
- Porcentaje ocupacional del servicio de hospitalización : mes de abril 2022 está en 19%

2.7  El prestador cuenta con estrategias para minimización de trámites al usuario por procesos administrativos haciendo adecuado uso 
del sistema transaccional o software misional (tanto ambulatorio como hospitalario)
- Validar según el contrato si cuenta con estrategia de carga masiva y si hace uso de software misional (Conexiones) para agilizar y 
minimizar trámites a los usuarios, validar tiempos de cargue al sistema, otras estrategias

SI 1 2.7

Yain
CARGA MASIVA: El paciente sale de consulta y trae el anexo, se registra la fecha y en las columnas de atrás está la fech en que se envió el anexo, fecha en que lo traen y fecha en 
que se envía a la eps porque le envian a oficina de savia anexos menores de 5 años y odontología.
- Maternas se registran en la ESE.
- Para las maternas lo que es consulta de ginecología, exámenes toxoplasma, ecografía, consulta nutrición no necesitan autorización y debe solicitar cita telefónica, la ese de yali da 
los datos.
- No les llega la autorización a la ese sino que debe acudir a la oficina de savia salud eps.
- En un día pueden enviar 11 o 12 anexos como hay días que no mandan nada, al finalizar el día se envía o al siguiente día. Se tratan de cargar todos los días.
- Hasta 8 días hábiles pueden demorarse para dar la autorización por parte de savia salud eps.
- Lo hacen de forma individual.

3. Sistema de Referencia y 
contrarreferencia IPS/ESE

3.1. El prestador cuenta con protocolo o manual socializado y verificado de procedimientos para la remisión del paciente, que contemple:
 1. Estabilización del paciente antes del traslado.
 2. Medidas para el traslado.
 3. Lista de chequeo de los documentos necesarios para el traslado que incluya:
 a) Diligenciamiento de los formatos determinados por la normatividad vigente de referencia y contrarreferencia.
 b) Resultados de apoyos diagnósticos realizados al paciente.
 c) Resumen de historia clínica.
  4. Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso. (software, correo, entre otros).
  5. Recurso humano que debe responsabilizarse de cada una de las etapas del proceso

SI 1

2,00

3.1

LDCL
- El documento de referencia se encuentra actualizado

Yain
- El documento cumple con: Estabilización del paciente antes del traslado, Lista de chequeo de los documentos necesarios para el traslado que incluya Diligenciamiento de los 
formatos determinados por la normatividad vigente de referencia y contrarreferencia, Resultados de apoyos diagnósticos realizados al paciente, Resumen de historia clínica, 
Mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso. (software, correo, entre otros), Recurso humano que debe responsabilizarse de cada una de las etapas del proceso, 
Cuentan con el protocolo de traslado asistencial básico que incluye medidas para el traslado.

3.2 La definición de remisión a otros niveles de complejidad es oportuna y se ingresa inmediatamente al sistema de información  
(Conexiones) con el registro de remisión de los pacientes  y cierre del caso tan pronto el paciente es remitido.
- Se lleva registro completo y oportuno de los pacientes en la bitácora o registro de pacientes en remisión 

SI 1 3.2

Yain
- Sí montan el paciente en conexiones savia salud eps.
- Manejan una bitácora en urgencias para la remisión, es manual.
- Se evidenció pantallazo de bitacora de conexiones savia salud eps. 
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4. Procesos/ 
Procedimiento
s asistenciales 

y 
administrativo
s ( desempeño 

técnico)

4.1 Gestión del Talento 
Humano IPS/ESE

4.1.1 El prestador de servicios de salud determina la cantidad necesaria de talento humano (profesionales de la salud) requerido para 
cada uno de los servicios ofertados y prestados, de acuerdo con la capacidad instalada, la relación entre oferta y demanda, la 
oportunidad en la prestación, tiempo de la atención y el riesgo en la atención y se encuentran debidamente contratados. 
- Cobertura de servicios de consulta externa
- Cantidad o proporción de pacientes asignados profesionales y auxiliares de enfermería
- Cobertura por especialidades los fines de semana  
- Indicador de rotación de personal

PARCIALMENTE 
25% 0,25

6,25

4.1.1

LDCL 
- Está en construcción la matriz para el cálculo de la capacidad del talento humano
- 35 personal de planta y 4 contratista
- Cuenta 4 médicos generales, jefe de enfermería 1, 8 auxiliares, 2 odontólogos, 1 bacterióloga, 2 auxiliares de odontología, 1 vacunador 1 regente de farmacia y una auxiliar de 
farmacia y una psicóloga. 
- No miden el indicador de rotación personal 

- Se sugiere implementar una matriz para el cálculo de la capacidad instalada y consignar en el documento la metodología 
para el cálculo del talento humano.

-  Se sugiere incluir la medición del indicador de rotación de personal.

4.1.2 El prestador cuenta con programación de educación continuada, que incluye cronograma de capacitación y actualización del talento 
humano según los servicios ofertados.
-Validar cronogramas, listas de asistencia y evaluaciones

SI 1 4.1.2

LDCL
- Cuenta con plan de capacitaciones para el año 2022, se construye de acuerdo a las necesidades, se realizan encuestas para saber las necesidades para las capacitaciones.
- Cuenta con un ítem de las capacitaciones no programadas, donde se registran
- Miden el porcentaje de cumplimiento al cronograma de capacitaciones, por medio al seguimiento del plan operativo anual, para el año 2021 dio un resultado de un 73%
- La capacitaciones grupales se hacen de manera presencial y cuando son individuales se hace de forma virtual.
- Se realizan evaluaciones pos test a las capacitaciones que realizan
-  Se evidencia formato de evaluación para la capacitación del PAMEC.
- Se evidencia lista de asistencia realizada 18 de mayo sobre el PAMEC. se evidencia capacitación de residuos realizada el 26 de abril con su respectiva acta y formato de asistencia
- Cada mes se reúnen para programar la capacitaciones. 

4.2 Gestión de la 
Seguridad de del Paciente IPS/ESE

 El prestador cuenta con  con Programa de seguridad el paciente ? Como lo ejecuta?
1. Política Institucional de Seguridad del Paciente
2. Programa institucional de seguridad del paciente y sus actividades relacionadas.
3.  El despliegue y la capacitación de los colaboradores de la Política y programa de seguridad del paciente
4. Implementación de las metodologías existentes más comunes en relación con el análisis y la gestión de riesgos. (Análisis de modo y 
efecto de falla- AMEF)
5. Actividades de búsqueda activa de eventos adversos
6. Iimplementación del Sistema de Reporte de eventos
7. Metodología de investigación de eventos
8. Implementación de las acciones de mejora
9. seguimiento a la implementación efectiva de las acciones de mejora
10. Implementación de una cultura justa de la seguridad del paciente
11. Actividades a desarrollar tendientes a promover, mantener y mejorar unacultura de seguridad.
12. Comité de Seguridad del Paciente: Solicitar acta de conformación  y actas de reuniones
13. Solicitar informes de los ultimos tres meses
14. Solicitar los análisis de casos hechos a  eventos relacionado con afiliados a Savia Salud EPS
15. Indicador de Gestión  de eventos adversos (Evalúe el último trimestre); Registrar:

PARCIALMENTE 
25% 0,25 4.2

GPG:
- Se evidencia política de seguridad del paciente con sus funciones, pero no se encuentra estructurada bajo resolución y el documento que la contiene no está está codificado
- Se evidencia borrador del programa de seguridad del paciente sobre el cual están trabajando y cumple con una estructura adecuada de despliegue, aún no oficializado ni codificacion
- Resolución de conformacion de comite de seguridad del paciente 479 de 2013,  con sus integrantes, funciones y periodicidad de reunión, periodicidad mensual.
- Comité de seguridad del paciente está operativo, durante el año 2022 solo se han reunido en una ocasión el 18 de abril de 2022 se evidencia acta , según la cual no se han 
presentado eventos adversos, se tocan temas que no son del alcance del comité por lo que se sugiere que el acta tenga claro los puntos de enfoque para que no se pierda el alcance 
del comité.
-Se evidencia matriz de riesgos pro servicio con identificación de riesgo residual pero se debe actualizar y tener presente la metodología del ministerios
- Cuenta con formatos para el reporte de eventos adversos en excel  estandarizado, se evidencia reporte de incidente relacionado con ruptura de placa completamente gestionado.
- El registro del evento se realiza de forma manual o digital, actualmente cada líder hace el análisis pero no cuentan con un responsable que centralice la información y controle la 
gestión del evento. 
- No han tenido reporte de eventos adversos. 
- No se evidencia informe de eventos solo se hace mención general del estado de estos dentro del acta. 
- Se implementan acciones en relación a los eventos o incidentes pero no se ecvidneica centralizacion y control de setguimento a estos
- Se evidencia cronograma de capacitaciones de seguridad del pacientes con  temas enfocados a prácticas seguras o paquetes instrucciones, se evidencia capacitación en relación a 
identificación y toma de muestras con su respectiva lista de asistencia, se evidencia presentación, de esta charla en particular aún no se ha realizado evaluación, se está realizando 
evaluación de las capacitaciones se evidencia de lavados de manos,  El tercer miércoles de cada mes se hace capacitaciones de inducción y reinducción.
- Cuentan con programa radial donde se educa al paciente, además se hace de forma individual dejando registro en historia. 
- Se evidencia lista de chequeo de las rondas de guerinda del 15 de diciembre de 2021, en servicio de toma de muestras laboratorio, fue realizada por control interno, 81%. 
- No cuentan con cronograma general de capacitación pro si están el cronograma de capacitaciones . 
- Se evidencian análisis de 3 incidentes relacionados con laboratorio analizados y gestionados de forma completa, no quedaron el ela cta del 18 de abril.
- Durante 2021 presentaros 3 eventos adversos 2 caídas en consulta externa y una en urgencias 

- Completar Programa de Seguridad del paciente, con su socialización y despliegue.

- Actualizar resolución de conformación del comité de seguridad del pacietne, revisar funciones, responsabildiades y dar 
cumpliiento a las reunioesn con la frecuencia estipulada en este.

- Contar con cronograma de actividades (capacitaciones entre otras) que permita el la ejecución del programa y su 
control.

- Fortalecer la cultura del reporte y buscar estrategias que permitan facilitar su gestión y adherencia.

- Centralizar la gestión y control las notificaciones relacionadas con la seguridad del paciente, definir adecuadamente 
metodologías de análisis.
 
- Incluir al paciente con parte importante del programa.

- Revisar y ajustar la matriz de riesgos teniendo en cuenta la metodología del ministerio.

- Generar informes en relación a la gestión de la seguridad del paciente.

- Generar indicadores con sus fichas técnicas que permitan el monitoreo del programa.

- Buscar estrategias que permitan monitorear el seguimiento a planes de acción derivados de los anasazi y desviación de 
indicadores.

- No Eventos adversos identificados y gestionados/Total de eventos adversos presentados. Se solicita el trimestre 
anterior completo. 100%

no lo miden 
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4.3. Gestión de la 
Seguridad de la atención: 

Cuidados del paciente
IPS/ESE

El prestador garantiza el control del riesgo asociado a los cuidados del paciente? 
1. El prestador evalúa y prioriza el riesgo asociado a los cuidados del paciente (5)
 -Verificar la existencia, evaluación, socialización y adherencia en el servicio
 - Como se hace seguimiento desde el prestador del cumplimiento de todos los protocolos y qué resultados ha dado este seguimiento 
2. El prestador tiene Identificadas las barreras y defensas de seguridad más eficaces para prevenir los riesgo en la atención asociado a 
los cuidados del paciente 
3. El prestador implementa las buenas prácticas para la prevención del riesgo asociado los cuidados del paciente, tiene metodología 
continua para educar y dar a conocer al personal dichas estrategias. 
4. El prestador realiza vigilancia pasiva y activa para la disminución de los riesgos asociados los cuidados del paciente: implementación 
de barreras de seguridad y seguimiento planes de mejoramiento derivados 
5. Realizan medición y seguimiento a indicadores de eventos adversos relacionados con los cuidados del paciente (LPP, caídas, 
transfusiones, toma de muestras, aplicación de medicamentos, identificación de pacientes, manejo de sondas, venopunciones etc) e 
indicadores de prácticas seguras 
-Verificar indicadores implementados y planes de mejoramiento derivados de las desviaciones

PARCIALMENTE 
25% 0,25

6,25

4.3

GPG:

- Se tienen adoptados los paquetes instruccionales caídas, venopunción, identificación correcta, aplicación correcta de medicamentos, protocolo de lavado de manos. 
- Se evidencia protocolo de venopunción debidamente estructurado, cateterismo vesical, los protocolo cuentan con las listas de chequeo para verificación,pero estos no tienen 
incluidos escalas para evaluación de riesgos, barreras de seguridad implementadas dentro de la atención 
- La matriz de riesgos del servicio de hospitalización debe ser revisada y actualizada pues muchos riesgos no están acordes con el nivel de complejidad y alguno otros riesgos no está 
siendo considerados dentro de estas
- Barreras:  Cuenta con Tablero de identificación se marca el riesgo, cuentan mancha donde también se hace identificación del riego,la manilla es manual, actualmente están en 
buscar manillas digitales. Pero deben fortalecer todas las estrategias de identificación del riesgo y medición 
cos
- No se cuentan con  escalas que permitan identificación de riesgos por que deben ser implementadas
- Se evidenció la realización de rondas de seguridad pero no cuenta con cronograma.
- No se evidencian indicadores de medición, ni otras actividades para el monitoreo de las mismas 

- Revisar y ajustar la matriz de riesgos de los servicios con el fin de identificar adecuadamente los riesgo, implementar 
escala cuando aplique e implementar barreras.

- Actualizar y revisar todos los protocolos asociados a cuidados del paciente donde se deje corrida en la clasificación del 
riesgo e implementación de barreras para su control.
 
- Generar cronogramas para la verificación de adherencia a protocolos.

- Generar todos los indicadores e informes para el seguimiento control y generación de acciones de mejora.

- Otras estrategias que permitan ejecutar adecuadamente el control de riesgos.
Indicador de caídas 3 año 2021

Indicador de flebitis 0

4.5. Gestión de la 
Seguridad de la atención: 

Control de Infecciones 
Asociadas a la Atención 

en Salud

IPS/ESE

El prestador garantiza el control del riesgo asociado al control de las IAAS? 
1. El prestador evalúa y prioriza el riesgo asociado al uso a las IAA? como lo hace?
2. El prestador tiene Identificadas las barreras y defensas de seguridad más eficaces para prevenir la aparición de infecciones asociadas 
a la atención en salud o mitigar las consecuencias (4)? 
3. El prestador implementa las buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales) para la prevención del riesgo asociado a las 
IAAS metodología continua para educar y dar a conocer al personal las estrategias de vigilancia de IAAS.
4. El prestador realiza vigilancia pasiva y activa para la disminución de los riesgos asociados a las IAAS: Protocolos de Vigilancia de la 
infección intrahospitalaria,  análisis de casos detectados, implementación de barreras de seguridad y seguimiento por el comité de 
infecciones de los planes de mejoramiento derivados
 5. Realizan medición y seguimiento a indicadores de Infección Asociada a la Atención en Salud (IAAS) e indicadores de prácticas 
seguras
-Verificar indicadores implementados y planes de mejoramiento derivados de las desviaciones 

PARCIALMENTE 
25% 0,25 4.5

GPG:
- Se tiene identificado dentro de la matriz de riesgo el riesgo de infecciones pero de forma general
- Cuenta con Manual de bioseguridad  actualizado a  2010, con la informacin general sobre las barreras y defensas  para prevenir el riesgo de infecciones :
- Cuenta con protocolo de lavado de manos el cual se evidencia, se hizo capacitación y evaluación escrita. Refieren evaluación de adherencia a lavado de manos, se evidencia 
instrumento y resultado de última evaluación realizada el dia 24/11/2020, la adherenciaevaluada dio un resultado del 98%. No es clara la metodología de evaluación 
- No cuentan con comité de infecciones.  Actualmente esta funcionando como parte de COVE.
- La limpieza de equipos está a cargo de las enfermeras. No se está haciendo auditoria a esta actividad. 
 -Aislamientos:Cuentan con los asientos, cuentan con habitación para manejo de pacientes que requieran aislamiento. Cuenta con los distintivos para identificar los diferentes tipos de 
aislamientos, además cuentan con Manual de aislamientos el cual se evidencia pero carece de codificación. 
- Uso racional de antibióticos: están dentro de las GPC del ministerio pero no cuenta con un manual de uso racional de antibióticos 
- Limpieza y desinfección es realizado por personal que recibio capacitacion en quimico y preparación de químicos. La supervisión del aseo se hace por parte de comité de GAGAS, 
también se hace supervisión por parte de la jefe. 
- Se evidencia acta de COVE institucional  de 12 de abril donde se hace referencia que no se ha tenido infecciones
- No se evidencian indicadores ni enfocados a medición de infecciones, ni otras actividades para el monitoreo de las misma

- Fortalecer todo lo relacionado con control de infecciones desde la identificación del riesgo hasta la implementación de 
controles y seguimiento a los mismos.

- Implementar un protocolo de uso racional de antibióticos.

- Definir las funciones claras en relación al seguimiento de infecciones ya sea desde comite de seguridad del paciente 
(vialidad con dirección seccional) o en comité propio (recomendado)

- Generar todos los indicadores e informes para el seguimiento control y generación de acciones de mejora.

- Otras estrategias que permitan ejecutar adecuadamente el control de riesgos.

Tasa de infecciones intrahospitalarias 0

4.6 Gestión de la 
seguridad de la Atención: 

Dispositivos y Equipos 
Biomédicos(1)

IPS/ESE

El prestador garantiza el control del riesgo asociado al uso de dispositivos y equipos médicos?
1. El prestador evalúa y prioriza los riesgo asociados a los dispositivos y equipos médicos? como lo hace? El prestador tiene un mapa de 
riesgo asociado al uso de dispositivos biomédicos? 
2. Se establecen barreras necesarias para el tratamiento de los riesgos asociados a los dispositivos y equipos médicos ?
3. Se capacita al personal involucrado en el manejo del mismo?
4. El prestador realiza vigilancia  pasiva y activa relacionada con  los dispositivos y equipos médicos? como lo hace, se hace por 
servicio?
5. Realizan medición y seguimiento a indicadores de eventos adversos relacionados con dispositivos y equipos biomédicos; registrar

PARCIALMENTE 
75% 0,75 4.6

LDCL
- Contrato: cuenta con contrato vigente con la empresa grupo telemedic y la parte de calibración con la empresa Bio Precision
- Cronograma de mantenimiento: se hacen dos mantenimientos al año en junio y en diciembre
- Cuenta con plan de mantenimiento 2022.
- No se está midiendo el indicador relacionado con los equipos biomédicos.
- Matriz riesgos: no se evidencia matriz riesgos 
- Hoja de vida: cuenta con hojas de vida de los equipos biomédicos de manera física, se lleva un registro por carpeta y se organiza además por área. 
- Se hace revisión de del equipo de la bomba de infusión del área de urgencias, el último mantenimiento se realizó el 26/11/2021
- Guías rápidas de manejo: dentro las hojas de vida se encuentran las guias rapidas, ademas en los equipos biomedicos también estan las guias rapidas donde el personal accede a 
estas guías. 
- Capacitaciones: las capacitaciones se hacen por parte de la empresa encargada de los mantenimientos, las últimas capacitaciones se realizaron el año pasado, pendiente verificar 
lista de asistencia.
- Vigilancia activa: el año pasado hicieron 3 especies de auditorías para la revisión de los equipos biomédicos.

- Se sugiere implementar un mapa de riesgos asociado al manejo de equipos biomédicos 

- Se sugiere implementar indicadores para el seguimiento de los equipos biomédicos 

- Proporción de eventos adversos relacionados con dispositivos  y/o equipos biomédicos
No lo miden

4.7. Gestión de la 
Seguridad de la Atención: 

Medicamentos
IPS/ESE

El prestador garantiza el control del riesgo asociado al uso de medicamentos?
1. El prestador evalúa y prioriza el riesgo asociado al uso de medicamentos? como lo hace 
2. El prestador tiene  Identificadas las barreras y defensas de seguridad más eficaces para prevenir la aparición del riesgo en la 
utilización de los medicamentos o mitigar las consecuencias(2)
3. El prestador implementa las buenas prácticas (políticas, administrativas y asistenciales) para la prevención del riesgo en la utilización 
de los medicamentos.
4. El prestador realiza el monitoreo y medición del resultado de  las prácticas seguras implementadas  y disminución de los riesgos en el 
uso de medicamentos (Conciliacion de medicamentos- control de la prescripción)
5. Realizan medición y seguimiento a indicadores indicadores de farmacovigilancia y prácticas seguras, como lo hacen, lo hacen por 
servicio? (3); registrar

SI 1 4.7

LDCL
- Cuenta con todos los procesos documentados del servicio farmacéutico y actualizados 
- Dispensación: se hace revisión del procedimiento de dispensación cuenta con el documento actualizado
- Cuenta con un auxiliar del servicio farmacéutico y una practicante, en el proceso, se hace verificación del afiliado, se hace verificación de la fórmula y se procede a dispensar el 
medicamento y luego se descarga en el sistema. 
- Errores en dispensación: En el momento no se han presentado errores de dispensación. 
- Cuentan con un formulario para el reporte de los errores en la dispensación.
- Errores en las prescripciones: Cuando se presentan estos errores, se corrige inmediatamente con el médico tratante. 
- Medicamentos LASA: cuenta con procedimiento documentado, se marcan con color amarillo para los medicamentos fonéticamente parecido y naranja para los del mismo principio 
activo y diferente concentración y rojo para los medicamentos de alto riesgo. Cuenta con lista de medicamentos de alto riesgo en los stock de la ESE.
- Reporte de eventos adversos: se hace reporte de medicamentos, el último reporte se hizo en abril del 2022, no se evidencia reporte de tecnovigilancia.
- Alertas sanitarias: Se hace revisión de las alertas sanitarias, cuenta con formato para los medicamentos con alertas sanitarias cuando corresponda al servicio farmaceutico.
- Indicador: cuenta con indicador proporción de complicaciones por uso de medicamentos: número de complicaciones medicamentosas/ total de prescripciones médicas x 100. para el 
mes de abril 0%
- Capacitaciones: cuenta con plan de capacitaciones para el año 2022, se evidencia lista de asistencia de la fecha 21 de marzo del 2022
- Comité: Se hace reunión de manera mensual, cuenta con acta de la última reunión física.
- Medicamentos vencidos: Se lleva un listado de medicamentos próximos a vencer a los médicos con el fin de que se puedan rotar por el servicio, también maneja la semaforización 
de los medicamentos y se encuentra documentado
- Carros de paro: cuentan con un carro de paro, se hace revisión de manera mensual, la encargada es la regente de farmacia con una auxiliar, se lleva un formato donde se registran 
los hallazgos
- Cuenta con kit de violencia donde también se le hace revisión constante.

Indicador: cuenta con indicador proporcion de complicaciones por uso de medicamentos: numero de complicaciones 
medicamentosas/ total de prescripciones medicas x 100. para el mes de abril 0%

0%

4.8 Historia Clínica, 
registros y adherencia a 
Guías de Práctica Clínica

IPS/ESE

4.8.1 El prestador cuenta con procedimientos de manejo, custodia y archivo  de historias clínicas, así mismo cuenta con software de 
historias clínicas y sistema de firma digital (Ley 2015/2020)  (físico o digital)     
- Verificar el archivo de historias clínicas que cumpla la normatividad vigente, proceso de custodia, confidencialidad de historias clínicas, 
en caso de no contar con el software de historias clínicas validar la gestión para la transición a esta modalidad.
- Verificar que el prestador cuente con manejo de historia clínica electrónica y el adecuado manejo y custodia de la historias clínicas 
según la normatividad vigente.

SI 1 4.8.1

GPG:
- Cuentan con Xenco como software de HTC que cuenta con los requisitos normativos 
- Cuentan con archivo clínico físico, donde se encuentra la HC histórico,
- La mayoria de documentos como Consentimientos informados se escaneas y anexan a la HC,
- Se evidencia manual de HC con fecha 2018 el cual está en proceso de actualización pero en general continúe los elementos generales que este debe contener.

- Articular dentro del manual de hc todo lo relacionado con el Software de HC

4.8.2 La IPS/ESE tiene conformado Comité de historia clínica
- Verificar acta de conformación, acta últimas reuniones, revisión y seguimiento a compromisos

PARCIALMENTE 
50% 0,50 4.8.2

GPG:
- Se evidencia  resolución de conformación comité de historias clínicas  numero  1995 de año 1999, el cual debe ser ser revisado y actualizado.
-  Se evidencia acta de último comité el 8 de abril, está en físico, se enfoca en relación a la resolución 13280 y decreto 441,se deja compromisos. 

- Revisar y actualizar la resolución de conformación del comité de hc. 

4.8.3 El prestador  realiza evaluación la calidad en el diligenciamiento de la historia clínica
- Metodología de evaluación
- Control de la calidad y veracidad del registro en relación a la evaluación de afiliado
- Cual es el porcentaje de adherencia a la calidad del registro de la historia clínica? PARCIALMENTE 

50% 0,50 4.8.3

GPG:
-No se evidencia documento metodológico para la realización de auditoría de calidad del dato
- se esta realizando solo auditoria a las guías de PED y en simultánea se evalúa calidad del dato y adherencia 
- No se están evaluando la adherencia a otros servicios y otras guías
- Las guías de PEDT evaluadas han tenido una adherencia del 100%

- Generar documento metodológicos que soporte la auditoría de calidad de diligenciamiento de HC y/o de adherenci GPC.
 
- Construir herramientas de evaluación, indicadores de medición.

- Muestreo estadístico- informes periódicos y retroalimentación y seguimiento a desviaciones.

4.8.4 El prestador tiene identificadas las primeras causas de egreso o ingreso según perfil epidemiológico.
1. Existe y se encuentra implementada la metodología de adopción y adaptación de guías de práctica clínica
2.  El prestador realiza evaluación de adherencia a guías de manejo por parte del personal asistencial y planes de mejoramiento acorde 
con la falta de adherencia
3. Cual es el porcentaje de adherencia a las guías de manejo? PARCIALMENTE 

50% 0,50 4.8.4

GPG:
- Se evidencia en fisico resolución 115 de 11 abril de 2022 por la que se conforma el equipo institucional para la implantación de la GPC.
-Cuentan con resolución 119 de abril 2022  por la cual se adopta la guía y metodología de adaptación de GPC del ministerio
-  Desde control interno se genera cronograma de auditorías de hc  donde se tiene programa la auditoría de adherencia de CON, HTA, Caries y Crecimiento y desarrollo
- Se evidencia lista de chequeo  de auditoria de HTA-dm  donde se realiza la auditoría de calidad del dato y de adherencias con puntaje por separado cada uno con una arreica del 
100%, CPN tambien con un 100% en ambos puntos. 
-Se evidencia informe de resultado de auditoría de adherencia a guía de HTA

- Generar documento metodológicos que soporte la auditoría de calidad de diligenciamiento de HC y/o de adherenci GPC.
 
- Construir herramientas de evaluación, incluir la evaluación de al menos una guia pro servicios, indicadores de medición.

- Muestreo estadístico- informes periódicos y retroalimentación y seguimiento a desviaciones.

- Revision periodica y actualizacion guías a adoptar según perfil epidemiológico pro servicio.

4.10 Otros según se defina IPS/ESE

- Definir en planeación qué criterios adicionales según prestador o requerimientos de la EAPB se van a adicionar, escribir en las 
observaciones en cuales se va a profundizar
- Validar si le aplica COMITE DE MUERTE DIGNA
* Implementacion y socializacion de  un proceso y/o procedimiento institucional que garantice, en el ámbito de sus competencias, la 
atención y orientación al paciente que manifieste su derecho a morir dignamente y a su familia, en el que se incluyan los aspectos de las 
áreas administrativas y asistenciales necesarios para dar cumplimiento a la normativa que regula la materia 

NO APLICA  NA 4.8.5 NO APLICA

5. PAMEC – Programa de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad IPS/ESE

5.1. El prestador cuenta con documento PAMEC donde se evidencie el alcance y propósito del mejoramiento de la calidad emprendido 
por la entidad
- Consignar la metodología o el enfoque del PAMEC (Estándares del Sistema Único de Acreditación, Indicadores para el monitoreo del 
Sistema de Información de Calidad, Indicadores de seguimiento a riesgos, Seguridad del Paciente)
- Consignar si aplica cuantos ciclos de PAMEC han hecho y cuando fue el cierre del último ciclo, con su respectivo aprendizaje 
organizacional

SI 1

4,00

5.1

LDCL
- Cuenta con documento PAMEC para el año 2020 a 2022, tuvieron asesoría con la secretaria donde se le hicieron algunas recomendaciones y se ejecutaron para este documento
- Se está realizando con el enfoque en acreditación
- Pudieron cerrar el último ciclo del PAMEC para el año 2021 en un lapso corto
- Se realizaron 11 actividades de mejora y se cumplieron al 100%
- Se evidencia cierre del ciclo 2021 con su respectivo aprendizaje organizacional 

5.2.El prestador cuenta con cronograma del periodo de implementación y evaluación del PAMEC debidamente documentado:

SI 1 5.2 LDCL
Cuenta con cronograma PAMEC para el año 2022

5.3. El prestador cuenta con la documentación que soporte la fase de la ruta crítica del PAMEC en que se encuentra la IPS/ESE: 1. 
Autoevaluación, 2. Selección de procesos a mejorar, 3. Priorización de procesos, 4.Definición de la calidad esperada, 5.Medición inicial 
del desempeño de los procesos, .6.Formulación, ejecución y evaluación del plan de mejoramiento, 7.Evaluación del mejoramiento, 8. 
Aprendizaje organizacional.
- Consignar fase de la ruta crítica en la que se encuentran y la documentación que la respalda

SI 1 5.3

LDCL
En el momento finalizaron el paso de la autoevaluación y se evidencia formato de la autoevaluación realizada a cada grupo de estándar
- Cuenta con resolución de conformación del equipo número 117 del 2022, donde se evidencia conformación del equipo y se actualizaron componentes a esta resolución.
- Se está realizando seguimiento al PAMEC de manera anual.
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5. PAMEC – Programa de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad IPS/ESE

5.4. El prestador realiza notificación anual del cumplimiento PAMEC en el sistema SUPERSALUD (verificar)

SI 1

4,00

5.4 LDCL
- Cuenta con reporte de la circular de la 012 en la fecha 24/02/2022

6. Humanización de la Atención IPS/ESE

El prestador está trabajando en la Humanización de los servicios de salud donde se integra con el usuario, su familia y el personal 
asistencial y de apoyo: 
- Certificación en Gestion del duelo (Resolución 3100 de 2019)
- Como lo están haciendo: Estrategias implementadas, validar documentación y otros
- Como la evalúan de cara al afiliado y su familia
- Cuáles  son los indicadores de resultado
- Como  evalúa la calidad de la prestación de los servicios ofertados por sus profesionales  y colaboradores a los afiliados de la EPS 

PARCIALMENTE 
25% 0,25

2,75

6

GPG:
- Cuentan con política de trato digno, documenta en que está dentro del código de integridad pero no cuenta con una politica de humanizacion como tal
- No cuentan con programa que le de despliegue a la política de humanización 
- Han realizado capacitaciones relacionadas con el tema 
- Se evidencia carpeta física llamada carta de trato  digno resolución 150 de 2018, de la cual se hizo socialización el año pasado
- No cuentan con certificación de gestión del duelo. 

- Generar politica de humanizacion y darle despliegue a través de un programa, con sus actividades e indicadores de 
medición. 
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7. Satisfacción del Afiliado IPS/ESE

7.1.  El prestador cuenta con un sistema de atención e información a usuarios : El prestador cuenta con la existencia y/o responsable de 
la oficina o proceso de atención al usuario o similar.
- Solicitar documento del procedimiento

SI 1 7.1

Yain
- Cuenta con oficina física, es en la entrada principal del hospital.
- La auxiliar administrativa es la responsable del área, cuenta con apoyo otra auxiliar administrativa. En total son 2 funcionarias.
Cuentan con manual del sistema de información y atención al usuario ESE Yalí de 2017. 

7.2. El prestador cuenta con proceso/procedimietno de gestión de quejas y reclamos
- Solicitar documento
- Validar estrategias o mecanismos para la recoleccion de quejas y reclamos, decribir
- Solicitar una queja seleccionada al azar así como el trámite dado a la misma.
- Validar oportunidad de respuesta a quejas- ficha indicador y resultado, describir
- Solicitar los motivos frecuentes para la interposición de quejas de parte de los usuarios y describir
- Acciones de mejora realacionadas con estas

PARCIALMENTE 
75% 0,75 7.3

Yain
RECOLECCIÓN DE MANIFESTACIONES:
BUZON DE SUGERENCIA:
- Cuentan con 5 buzones ubicados en: hospitalización, urgencias, entrada principal, pasillo laboratorio y el 5to en consulta externa. 
- Se evidencia el formato de respuesta a queja para el buzón de sugerencia. Se adapta en cada buzón para el usuario que desea poner la manifestación con el lapicero y tienen 
volantes de deberes y derechos.
- APERTURA DE BUZÓN: Cada 8 días en presencia de la presidente de asociación de usuarios quien es testigo de apertura. Se evidenció acta de apertura del 1 de abril de 2022.
- PRESENCIAL: Llegan a la oficina y el usuario dice que desea poner una manifestación, a veces van a la oficina del gerente o administrador, el usuario diligencia la manifestación.
- En caso de que el paciente no sepa leer ni escribir, la funcionaria del siau lo diligencia y les pone la huella digital del usuario como firma.
REDES SOCIALES: En facebook hay un funcionario que lo maneja, se la direcciona a la auxiliar administrativa para que le de respuesta. 
PÁGINA WEB: No se ha podido saber a que correo llegan las quejas, anteriormente lo manejaba otra persona en sistemas. No se sabe el correo ni la información completa. O poner 
una alerta que no funciona esa vía de página web.
METODOLOGÍA:
- La auxiliar administrativa organiza los paquetes y los pasa a gerencia, quien llama a los jefes de áreas y estos a su vez a las personas implicadas se pierde mucho el tiempo para dar 
la respuesta. La auxiliar administrativa tan pronto abre el buzón organiza las manifestaciones y las pasa al gerente.
COPIAR EJEMPLO DE UNA MANIFESTACIÓN:
PROMEDIO MANIFESTACIONES:
- Promedio puede ser 2 o 3 manifestaciones por mes pero varía no supera las 10 manifestaciones por mes.
CASO PACIENTE DE SAVIA SALUD EPS: MARY LUZ MOLINA CHAVERRIA, del 4 abril 2022 se evidencia respuesta a felicitación  por parte de la funcionaria del SIAU Astrid 
Hernández..
CIRCULAR 008 / 2018:
- No se basan la circular 008 de 2018, se indica la oportunidad de respuesta según la circular 008 de 2018 donde se indica que:  para PQRS por motivo de riesgo vital la oportunidad 
de respuesta es inmediata, redes sociales respuesta inmediata, solicitud de historias clínicas oportunidad respuesta es de 5 días, consultas médicas y de apoyo diagnóstico para 
mayores de 62 años son de 48 horas, las PQRS de acceso, oportunidad, continuidad o integralidad en la prestación del servicio son de 5 días, requerimientos de la supersalud son de 
2 días, copias 3 días, solicitud de información son de 10 días y peticiones generales 15 días.
- En el momento manejan carteles una en urgencias y otra en entrada principal, publican la información sobre triage en urgencias, servicios que se prestan y horario de atención.
QUEJA ANÓNIMA:
- Se publica respuesta a quejas anónimas, servicios con líneas telefónicas, resultados de encuestas de satisfacción. 
- Se deja en cartelera por un año. 
- Las que tienen nombre se llama a la persona quien la colocó y se le entrega su respectiva respuesta.
- Número o proporción de quejas relacionadas con el  trato del talento humano hacia el afiliado y su familia, y motivo: No hay quejas.
CAUSA QUEJAS: Demora en la atención porque hay 2 médicos en consulta médicas, se les explica que el médico se puede demorar, cuando ven que el médico se demora se les 
explica.
Los funcionarios se quejan también por el triage por eso se puso un mensaje del triage por colores y se puso en cartelera del SIAU, tipo triage, cuánto tiempo se debe atender.
Se realiza capacitación sobre triage a la liga de usuarios.
- Número o proporción de quejas relacionadas con el  trato del talento humano hacia el afiliado y su familia: Se presentaron 2 quejas para este año 2022, se llama a las funcionarias y 
se da su descargo y se da respuesta. Era un queja anónima y se puso en la cartelera y se deja todo el año.
MANIFESTACIÓN VERBAL: Se usa el formato para diligenciar manifestación de forma verbal.

- No se basan en circular 008 de 2018 para tiempos de respuesta. 

- Validar correo de recepción de quejas que no saben a cuál llega. 

-Promedio en días de la oportunidad de respuesta  requermientos sobre: Acceso, oportunidad, continuidad o integralidad 
en la prestación del servicio (circular 008 de 2018)

Menor a 15 
días. 

-Proporcion de quejas en periodo de tiempo ( en relacion a todas las manifestaciones) Promedio 
puede ser 2 o 
3 
manifestacion
es por mes 
pero varia no 
supera las 10 
manifestacion
es por mes.

- Número o proporción de quejas relacionadas con el  trato del talento humano hacia el afiliado y su familia, y motivo 2 para este 
año 2022. 

7.3. Se realiza encuestas de satisfacción al usuario.
- Solicitar  documentación relacionada con dicho proceso/procedimiento, metodología de selección de muestra. Describir hallazgos
- Validar estructura de la encuesta, metodología de aplicación y resultado del indicador, ficha técnica. Describir hallazgos
-Cumplimiento de indicadores, registrar: 

PARCIALMENTE 
75% 0,75 7.4

Yain
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN:
- Indica la funcionaria que de control interno hacen el muestreo estadística pero no se evidenció durante la auditoría.
- Se deja recomendación actualizar el documento para incluir el muestreo estadístico de las encuestas de satisfacción.
- Se evidencia el formato de encuestas, depende del paciente, si sabe leer y escribir y entiende las preguntas se le entrega la encuesta si no está en condiciones se le lee la encuesta 
y se diligencia por la funcionaria.
- La funcionaria del SIAU indica que en total son 130 a 140 encuestas, se aplica a consulta externa, farmacia.
- Recibe ayuda para diligenciar las encuestas.
- Hospitalización es la cantidad que resulta de hospitalizados en el mes, cuando va a egresar por alta o por remisión médica. Total: 228 encuestas del mes de abril sin contar las de 
hospitalización.
- Urgencias y hospitalización varía. Todos se diligencian de forma presencial.
- Se tabulan en un formato excel de forma manual por la funcionaria, quien lo hace antes del 5 de cada mes debe estar tabulado las encuestas. Recoge toda la información, la separa, 
la organiza el 1 de cada mes.
INDICADORES:
satisfacción global: 100% con 247 encuestas tabuladas para el mes de marzo 2022 con 247 encuestas.
 Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a un familiar o amigo: 100% para el mes de marzo 2022 con 247 encuestas.
- En enero de 2022 fueron 248 encuestas y 1 usuario dijo que no estaba satisfecho y da 99,5% y reportan 100%
INFORME TRIMESTRAL: Mandan un consolidado de las encuestas, envían un informe trimestral a la DLS, quienes indican que cuantas manifestaciones, que tipo, de que trimestre y 
no había que agregar nada más.
- Se envió el 1 de abril 2022, se envía de forma trimestral a la DLS.

- Se sugiere incluir el muestreo estadístico de la encuesta en el documento de atención del usuario donde justifica la 
encuesta de satisfacción.

- Se sugiere la posibilidad de sistematizar la encuesta y la tabulación.

- Se sugiere actualizar el documento de satisfacción al usuario .

-Porcentaje global de satisfacción en el último período (REPORTE DE LA IPS)- Último trimestre (si cumple seleccionar 
si) 100%

- Proporción de usuarios que recomendaría su IPS a un familiar o amigo. Resolución 256
100%

8. Sistema de información para la calidad IPS/ESE

8.1 Cuenta con los mecanismos para la recolección de la información sobre  la atención en salud que le permita realizar el cálculo, 
consolidación y reporte de los indicadores? SI 1

5,00

8.1
LDCL
- Los indicadores de gestión son extraidos de la plataforma XENCO con el apoyo de la GESIS quien es la encargada de hacer los reportes, tambien otra información la suministra cada 
lider de area, como odontología y admisiones. 

8.2 Los indicadores de la Resolución 0256 de 2016 están desagregados por EPS y son reportados oportunamente por el prestador?
  SI 1 8.2 LDCL

- Cuenta con reporte de la 256 en la fecha del 27 de abril para el primer trimestre del 2022

8.3 La IPS/ESE  reporta oportunamente la resolución 1552 de 2014 oportunamente a la EAPB ? Al email reporte 1552@saviasaludeps.
com los primeros cinco días de cada mes- Validar últimos correos de envio SI 1 8.3 LDCL

- Cuenta con reporte de la 1552 realizada el 05 de mayo del 2022

8.4 La IPS/ESE reporta oportunamente los indicadores de la  Resolucion 202 de  de 2021 (4505 a la EAPB de 2012): registro por 
persona de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral de las 
enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, según el Anexo Técnico, que hace parte integral de esta 
Resolución?

SI 1 8.4
LDCL
- Cuenta con reporte de la 4505 realizada el 09 de abril del 2022
- Para el mes abril, se va a realizar el reporte en el mes de junio junto con el mes de mayo, debido a que los RIPS se pasan el día 9 de cada mes 

 8.5 SEGUIMIENTO INDICADORES ¿Realizaseguimiento a los resultados de los indicadores y planes de mejora cuando se reporte 
desviaciones o incumplimiento a las metas? 

SI 1 8.5
LDCL
- Se realizan seguimiento a los indicadores gerenciales, cada líder hace plan de mejora y su respectivo seguimiento, generan un informe y se envía a la EPS. cuenta con proceso de 
análisis y mejora de planes 

9. Cumplimiento del plan de mejoramiento propuesto en la visita 
anterior.

9.1  CUMPLE CON EL PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO GENERAL
- Revisar el informe de la visita realizada a la institución en la vigencia contractual anterior, si se le sugirió acciones de 
mejoramiento verifique el plan propuesto para las mismas.

NO APLICA NA NO APLICA NO APLICA 

Si el puntaje el igual o mayor al 90% no requiere visita de 
seguimiento durante la vigencia del contrato si este es a 
un año, si el contrato es a mas tiempo se continuara con 

las visitas anuales

TOTAL PUNTAJE 43 35,00 81% NO APLICA REQUIERE PLAN DE MEJORA Y VISITA DE 
SEGUIMIENTO SI

NO CUMPLE 1

NO APLICA 1,00 CONTROL TOTAL CRITERIOS 49
FECHA ENVIO PLAN DE MEJORA 28/06/2022

CUMPLE PARCIALMENTE 14
PUNTAJE PLAN DE 

MEJORA NA PLAN DE MEJORA SATISFACTORIO

PUNTAJE POR DIMENSION 

ACCESO/OPORTUNIDAD/CONTINUIDAD 89,47% ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SAVIA SALUD EPS

SEGURIDAD/PERTINENCIA 68,33%
RESULTADOS 86,11%


