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INTRODUCCION 
 
El segundo componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (Auditoria para el 
Mejoramiento continuo), a través de la herramienta PAMEC debe realizarse mediante una 
metodología que asegure su efectividad y la incorporación a la forma de actuar de los 
colaboradores en su trabajo diario, de manera que en el tiempo transforme la cultura de la 
organización y se convierta en un habito. 
En la tabla No. 3 se describe la ruta Crítica que HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE 
ha propuesto para el cumplimiento de este componente.  
Adicionalmente se diligencia el cuadro de programación actividades para el desarrollo del 
PAMEC 2017 – 2020. Anexo 1 
El compromiso de la institución con el mejoramiento continuo se evidencia desde la 
plataforma estratégica los cuales buscan:  
Prestar Servicios de Salud de primer nivel de complejidad con calidad, de manera eficiente 
y efectiva a través de la implementación de conceptos modernos de planificación, gestión 
empresarial y de procesos, administración y el mejoramiento de la prestación de los 
servicios. Prestar los servicios de salud a través de la atención integral a los usuarios y que 
la Empresa, de acuerdo a su desarrollo y recursos disponibles, pueda ofrecer. Garantizar 
mediante el manejo gerencial que se requiere la rentabilidad social y financiera de empresa. 
Dar la mejor respuesta y de la forma más rápida y eficiente, a las demandas de los clientes, 
ofreciéndoles el máximo valor, a base de aprovechar las oportunidades existentes y de 
desarrollar en la Empresa, las fortalezas necesarias para competir en el futuro. Procurar 
que todas las personas que presten servicios de salud en la institución atiendan con calidad, 
oportunidad y eficacia a los usuarios de los servicios de conformidad con las normas 
vigentes. Orientar, promover y fomentar los procesos de gestión social para fortalecer los 
mecanismos de participación social y comunitaria dentro de la Empresa, así como mediante 
la implementación del Sistema Integrado de Gestión  
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE en el año 2017 continua con la aplicación de sus 
enunciados misionales y con la alineación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, en 
busca de acercar la institución a sus usuarios, satisfaciendo razonablemente sus 
necesidades y expectativas y con el propósito de cumplir los estándares superiores de 
calidad establecidos en el Sistema Único de Acreditación en salud. 
Para alcanzar las metas propuestas se debe tener en cuenta cumplir con las características 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud. 
1. Accesibilidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que 
le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
2. Oportunidad: Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, 
sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica 
se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con 
el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. 
3. Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 
metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 
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minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de 
mitigar sus consecuencias. 
4. Pertinencia: Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con 
la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos 
secundarios son menores que los beneficios potenciales. 
5. Continuidad: Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, 
mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento 
científico. 
El PAMEC es un programa que se debe desarrollar de manera continua ya que define las 
acciones de auditoría y mejoramiento de la calidad que se desarrollaran sobre los procesos 
considerados prioritarios, a través de la aplicación del ciclo PHVA para llevarlos al nivel de 
calidad deseada definida por la Organización. 
 
La auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica: 
 
 La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de 

procesos definidos como prioritarios. 
 
 La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada, la cual debe estar 

previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y 
administrativas. 

 
 La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir las 

desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y 
a mantener las condiciones de mejora realizadas. 
 

NIVELES DE AUDITORIA 
 
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE, la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 
de la Atención en Salud opera en tres niveles:  
  
El primer nivel es el AUTOCONTROL, en el cual cada miembro de la organización planea, 
ejecuta, verifica y ajusta los procesos de atención en salud en los cuales participa, para que 
éstos sean realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos por la 
organización. 
Para contribuir al autocontrol, la E.S.E. implementará acciones como:  
Fortalecimiento del soporte documental de calidad: La empresa realizará una revisión 
permanente a toda la plataforma documental con el fin de expresarla desde la perspectiva 
misma del paciente, debido a que se basa en la identificación de las necesidades y 
expectativas del usuario, familia y comunidad. 
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El segundo nivel es la AUDITORÍA INTERNA, la cual es realizada en la misma organización 
por una instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que cada 
miembro de la organización adquiera la cultura de autocontrol.  En etapas avanzadas del 
proceso, cuando el Autocontrol ha alcanzado un alto grado de desarrollo, este nivel puede 
no existir en las instituciones. 
 
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE desarrollara un Programa Anual de Auditorías 
Internas cuyo objetivo es medir la implementación del Sistema integrado de gestión dentro 
de las diferentes áreas y realizar acciones de mejora, evidenciando el cumplimiento de los 
lineamientos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de conformidad con la 
Normatividad vigente 
 
El tercer nivel, la AUDITORÍA EXTERNA, se lleva a cabo por un ente externo a la 
organización, con base en los acuerdos previamente establecidos. 
 
TIPOS DE ACCIONES 
 
ACCIONES PREVENTIVAS: Conjunto de procedimientos, actividades o mecanismos de 
auditoría sobre los procesos prioritarios definidos por la entidad, que deben realizar las 
personas y la organización, en forma previa a la atención de los usuarios para garantizar la 
calidad técnica e interpersonal de la misma. 
 
ACCIONES DE SEGUIMIENTO: Conjunto de procedimientos, actividades o mecanismos 
de auditoría, que deben realizar las personas y la organización, durante la prestación de 
sus servicios, sobre los procesos definidos como prioritarios para garantizar la calidad 
técnica e interpersonal de la atención en salud. 

 
ACCIONES COYUNTURALES: Conjunto de procedimientos, actividades o mecanismos de 
auditoría que deben realizar las personas y la organización, para alertar, informar y analizar 
la ocurrencia de eventos adversos en los procesos de atención en salud y facilitar la 
aplicación de intervenciones orientadas a la solución inmediata de los problemas 
detectados, y a la prevención de su recurrencia. 
 
1. DEFINICIONES 
 
 ATENCION EN SALUD: “ Es el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el 

marco de los proceso propios del aseguramiento, así como las actividades, 
procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población” 

 CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD:” Es la provisión de servicios de salud a los 
usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 
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profesional optimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos con 
el propósito de lograr la adhesión y saris facción de dichos usuarios “ 

 UNIDAD FUNCIONAL: Hace mención a las unidades básicas del área funcional de 
Servicio al Usuarios, como Enfermería, Medicina General, Odontología, Laboratorio 
clínico, Rehabilitación.  

 EFICIENCIA: Relación entre el resultado obtenido por la prestación de un servicio y los 
gastos de recursos o insumos empleados. 

 EFICACIA: Mide el logro de prestar un servicio a los usuarios, en términos de los 
resultados obtenidos, independientemente de los recursos empleados. 

 EFECTIVIDAD: Mide el logro en la consecución de los objetivos del promotor, 
asegurador o prestador, sobre la población objeto de sus atenciones. 

 ESTRUCTURA: Hace mención a la disponibilidad de recursos físicos, humanos, 
tecnológicos y materiales necesarios para la prestación de un servicio. 

 SUFICIENCIA: Se refiere a la existencia del recurso en un determinado tiempo y lugar, 
imprescindible para poder prestar un servicio. 

 ACCESIBILIDAD: Es la posibilidad de utilizar un recurso o servicio. Los problemas de 
accesibilidad se refieren a barreras de tipo económico, geográfico y de organización de 
los servicios de salud. 

 PROCESO: Se define como el conjunto de actividades o pasos en los que se integran 
los elementos de la estructura, y cuyo resultado es la prestación del servicio.  

 PRODUCTIVIDAD: Número de unidades (bienes o servicios) generadas con los 
recursos aplicados. En consulta realizada por profesionales, por ejemplo, se refiere al 
número de consultas efectuadas por tiempo contratado. 

 CALIDAD: Conjunto de características o atributos que debe tener un bien o servicio de 
salud, para que alcance los efectos deseados por la institución y el paciente. 

 OPORTUNIDAD: Es la característica de los servicios de intervenir en el proceso de 
atención a su debido tiempo. 

 CONTINUIDAD: Se refiere a la característica del servicio de realizar las  actividades del 
proceso de atención, en la secuencia apropiada y sin interrupciones, desde el inicio de 
la atención hasta que se resuelve el problema de salud. 

 SATISFACCIÓN DEL PACIENTE: Son el sentimiento y concepto que se forma el 
enfermo como resultado del contacto con el servicio que la institución le ofrece, en 
referencia a la satisfacción de sus necesidades en salud y expectativas del servicio. 

 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO: Son el sentimiento y concepto que se forma 
el trabajador de la salud como resultado de su vinculación con la IPS, en referencia a 
sus necesidades personales emocionales, de identidad, participación, creatividad y 
entendimiento, y de su expectativas económicas, sociales, y de desarrollo profesional. 

 COBERTURA: Hace mención a la proporción de población  que usa un servicio en un 
determinado periodo de tiempo. 

 IMPACTO: Es el logro del efecto deseado para mantener o modificar una tendencia 
identificada en el perfil epidemiológico de una población. 
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 NIVEL DE SALUD: Es el grado o cantidad de salud que tiene una población en un 
momento dado, expresada en términos de mortalidad, incapacidad y bienestar. 

 ESTRUCTURA DE SALUD: Se refiere a la distribución del nivel de salud, por ejemplo 
las diez primeras causas de morbilidad por egreso hospitalario, etc. 

 INDICADORES DE GESTIÓN: Dato o relación numérica que expresa o mide la 
intensidad de una situación determinada. 

 OBJETIVO: Propósito o interés de realizar la evaluación. Utilidad, el beneficio que 
esperamos obtener de la aplicación del indicador. 

 RELACIÓN OPERATIVA: Expresa la relación o comparación de dos o mas indicadores 
o variables que informan de situaciones o momentos observados o esperados.  

 FUENTE: Orígenes de los registros o datos que garantizan la recolección de 
información necesaria, confiable  y oportuna 

 PERIODICIDAD: Lapso de tiempo en que se registra y reporta la información. 
 ESTANDAR: Meta cualitativa y/o cuantitativa que se desea alcanzar. Hace referencia 

a objetivos trazados por HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE. 
 NIVEL DE APLICACIÓN: Nivel de complejidad de HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA 

ESE, unidades funcionales, departamentos, servicios, patologías, procesos y 
profesionales sobre los cuales procede efectuar la aplicación del estudio señalado en 
el indicador de gestión. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar el programa de Auditoria del mejoramiento de la calidad en Hospital Especial 
de Cubara ESE., para alcanzar estándares superiores de calidad basados en el Sistema 
Único de Acreditación SUA (Res 1445 de 2006 y Resolución 123 /2012), a través de ciclos 
de mejoramiento sobre los procesos asistenciales y administrativos que intervienen en la 
prestación de los servicios. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar en forma sistemática, periódica y gradual oportunidades de mejoramiento 

dándoles el tratamiento adecuado para corregir las desviaciones detectadas. 
 Buscar a través del mejoramiento continuo el cumplimiento de los estándares del 

Sistema Único de Acreditación.  
 Fortalecer la implementación del ciclo PHVA como herramienta de mejoramiento de la 

organización. 

 

3. ALCANCE 
 
El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad aplica a todos los procesos 
de la institución debido al enfoque de HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE hacia la 
prestación de servicios de salud con estándares superiores de calidad de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
4. RESPONSABLES  
 
Los responsables de la implementación del PAMEC son toda la organización iniciando con 
la gerencia y la parte operativa la direccionara el grupo líder de acreditación, el cual está 
conformado por Gerente, representante de Medicina General, representante Odontología, 
representante de Bacteriología, Representante Urgencias, Representante Salud Publica, 
representante de SIAU, Subgerente Administrativo. Dentro de las funciones del equipo líder 
de Acreditación se han definido las siguientes: 
 
 Planear el desarrollo y la implementación del Sistema Único de Acreditación. 
 Asegurar que se establezcan, implementan y mantengan los procesos necesarios para 

la Acreditación. 
 Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

organización. 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 
HOSPITAL ESPECIAL CUBARA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

Nit. 826.002.304-1 

Calle 3 5-47. CUBARA – BOYACA Tels.  097 8838077 - 78 E mail gerencia@hospitalcubara.gov.co 
 

 Ser un ejemplo a seguir, aplicando los valores y principios establecidos por la institución. 
 Dar línea para la realización e implementación de las diferentes acciones del plan de 

mejora de Acreditación. 
 Articular acciones de su equipo de trabajo en el comité de Gerencia. 
 Facilitar el logro de las tareas encomendadas a su equipo de trabajo. 
 Apoyar la ejecución del plan de mejora. 
 Articular las actividades entre los diferentes grupos de estándares. 
 Estimular al equipo de trabajo para el cumplimiento de las metas propuestas 
 Realizar el seguimiento del cumplimiento de las acciones de mejora de los planes de 

Acreditación. 
 
5. METAS DEL PAMEC 

 
 Lograr un cumplimiento de ejecución del PAMEC mayor o igual al 80%. 
 Implementar mínimo el 80% de las acciones de mejoramiento definidas en los planes 

de mejoramiento con base en los estándares de acreditación. 
 Disminuir la brecha entre la calidad esperada y la observada a través del aumento de 

la calificación cuantitativa general de los estándares de acreditación, mínimo del 15%.   
 
 
6. PRESENTACION DE LA INSTITUCION 
La empresa Social del Estado del Municipio de Cubara fue creada mediante Decreto No. 
1135 del 05 de Julio de 2000 y se encuentra ubicada en el Departamento de Boyacá 
perteneciendo a la subred 10 y garantizando el portafolio de Baja Complejidad Gestión del 
Riesgo- Integral. 
La ESE HOSPITAL ESPECIAL CUBARÁ se encuentra en el municipio de Cubará, es el 
único municipio del Distrito Fronterizo de Boyacá. Se sitúa en el extremo nororiental del 
departamento, en la subregión del Piedemonte Llanero, Orinoquía colombiana, a una altitud 
de 357 metros sobre el nivel del mar. Se extiende sobre la planicie en la ribera del río 
Cobraría, (afluente del Río Arauca). 
 
 
7. PLATAFORMA ESTRATEGICA 

 
7.1 MISIÓN  
Brindamos servicios integrales de salud en el marco del modelo de atención primaria en 
salud familiar y comunitaria a nuestros usuarios con acompañamiento durante la 
enfermedad y educación preventiva para mejorar la calidad de vida de la población, con 
recurso humano comprometido con el mejoramiento continuo y tecnología apropiada para 
satisfacer las necesidades de salud de la comunidad, respetando su diversidad cultural, los 
derechos de los usuarios y protegiendo el medio ambiente con calidad y eficiencia. 
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7.2 VISIÓN  
Para el año 2020 seremos una empresa social del estado referente en la prestación de los 
servicios de salud con programas innovadores de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad y estilos de vida sana, bienestar físico y mental, logrando a través del 
mejoramiento continuo del recurso humano y tecnológico ser una institución solida con 
rentabilidad social y financiera. 
 
 
7.3 OBJETIVOS DE LA CALIDAD  
 
 Disponer de un sistema de información rápido veraz y eficaz. 
 
 Mantener canales de comunicación eficientes internos y externos. 
 
 Disponer de un manejo adecuado de los recursos físicos que impacten en el medio 

ambiente. 
 
 Modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria en salud. 
 
 Disponer de un adecuado control de documentos. 
 
 La ESE Hospital Especial de Cubará con un programa de desarrollo y fortalecimiento 

del talento humano en funcionamiento. 
 
 Determinar los costos médicos de la prestación de servicios. 
 
 Usuarios satisfechos. 
 
 
7.4 MAPA DE PROCESOS 

 
El mapa de procesos es uno de los principales documentos del Sistema de Gestión de la 
calidad, como representación gráfica número 1 de los procesos que intervienen en la IPS 
 

Grafica 1. Mapa de Procesos. 
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Tabla No 1 Listado de procesos y lideres 
 
 
 

 
8. METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC 
 
 

Tabla 2. RUTA CRÍTICA.* 
 
 

PROCESOS Y SUBPROCESOS LIDERES DE PROCESOS Y SUBPROCESOS 

Gerencia  
Procesos administrativos y financieros  
Detección Temprana y Protección Específica  
Medicina General  
Urgencias  
Hospitalización  
Odontología  
Laboratorio Clínico  
Imágenes Diagnosticas  
Almacén y farmacia  
Servicio al Cliente SIAU  
Seguimiento y Mejora Continua  
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*Pautas de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad / Ministerio de la Protección Social. 
 

TABLA 3. Implementación de la Ruta Crítica del PAMEC en HOSPITAL ESPECIAL 
DE CUBARA ESE  

QUE COMO 
 

1. AUTOEVALUACION 
 

Autoevaluación de estándares del SUA 
Resolución 123/2012. 

 
2. SELECCIÓN DE PROCESOS A 

MEJORAR 
 

No se seleccionan procesos porque 
acreditación trabaja la institución en 
conjunto. 

 
3. PRIORIZACION DE PROCESOS 
 

 
Al utilizar como calidad deseada los 
estándares del sistema único de 
acreditación, se priorizan oportunidades 
de mejora,  aplicando una herramienta 
y/o metodología para ordenar las 
oportunidades de mejorar según la 
relevancia e impacto que generen en la 
calidad, se utilizan las variables de 
Riesgo, Costo y Volumen. / Matriz de 
priorización de oportunidades de mejora  

EJECUCION DEL 
PLAN DE ACCION

SELECCIÓN DE 
PROCESOS A 

MEJORAR

PLAN DE ACCION 
PARA PROCESOS 
SELECCIONADOS

MEDICION INICIAL 
DEL DESEMPEÑO DE 

LOS PROCESOS

AUTOEVALUACION PRIORIZACION DE 
PROCESOS

APRENDIZAJE 
ORGANIZACIONAL

DEFINICION DE LA 
CALIDAD ESPERADA

EVALUACION DEL 
MEJORAMIENTO
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4. DEFINICION DE LA CALIDAD 
ESPERADA 
 

La calidad esperada es el cumplimiento 
de los estándares del Sistema Único de 
Acreditación. 

 
5.MEDICION INICIAL DEL DESEMPEÑO 

DE LOS PROCESOS 

 

El desempeño es evaluado al realizar 
ciclos de auditorías integradas así como 
auditorias puntuales (historia clínica, , 
auditorias por necesidad de la institución, 
resultados de auditorías externas)  

 
6. PLAN DE ACCION Y/O PLAN DE 
MEJORAMIENTO  PARA PROCESOS 
SELECCIONADOS. 

 

 
Con base a las oportunidades de mejora 
priorizadas se elaboran planes de 
mejoramiento por cada grupo de 
estándar, buscando bloquear las causas 
y solucionar el efecto no deseado o el 
problema, creando además unos 
indicadores para evaluar posteriormente 
los resultados de su aplicación. 

 
7. EJECUCION DEL PLAN DE ACCION 

 

Seguimiento y cierre de los planes de 
mejoramiento. 

 
8. EVALUACION DEL 
MEJORAMIENTO 

 

Evaluación del cumplimiento y 
efectividad de las acciones ejecutadas y 
seguimiento a la implementación de las 
mejoras. 
Se realiza a través de los comités 
institucionales a través de las auditorías 
internas ,seguimiento a planes de 
mejoramiento y cierre de planes de 
mejoramiento 

9.APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 
 

Análisis de resultados obtenidos en cada 
ciclo de mejoramiento, resultados de los 
indicadores, impacto de las acciones 
implementadas en la organización , las 
barreras de mejoramiento presentadas 
durante el ciclo y se toman decisiones 
frente a la planeación del nuevo ciclo de 
mejora 
Retroalimentación a los procesos, 
colaboradores, usuarios y su familia, y 
demás grupos de interés  mediante las 
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estrategias de comunicación definidas 
por la institución. 

  
8.1 DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN 

 
REVISION DEL ESTADO DE LA INSTITUCION 
 
El estado actual de la institución se observa mediante la realización de la autoevaluación 
de estándares del Sistema Único de Acreditación, la cual ofrece una revisión de la misma 
frente a su calidad esperada. 
Se cuenta con los estándares de la resolución 123/2012 (grupos de estándar: cliente 
asistencial, direccionamiento, gerencia, gerencia del talento humano, gerencia de la 
información, gerencia del ambiente físico, gestión de la tecnología y estándares del 
mejoramiento continuo).  
Se realiza capacitación a los integrantes de los diferentes grupos de estándares antes del 
inicio de los ejercicios. 
 
Conformación de Grupos de Autoevaluación y mejoramiento 
 
Para realizar la autoevaluación, la institución conforma los grupos de autoevaluación 
teniendo en cuenta que sea personal que labore en los procesos involucrados en el 
estándar evaluado, que tenga conocimiento de la institución y sus procesos, que demuestre 
compromiso e interés en el proceso de calidad y cómo mínimo que un integrante de cada 
grupo esté vinculado en la planta de la institución.  En cada grupo se define un líder y un 
secretario con funciones específicas. 
Teniendo en cuenta los grupos de estándares de acreditación, definidos en la Resolución 
0123 de 2012, se conforman en la IPS los siguientes grupos de autoevaluación y 
mejoramiento: 
 

- Direccionamiento, Gerencia y de Mejoramiento 
- Cliente asistencial 
- Gerencia del Talento Humano 
- Gerencia de la Información 
- Gerencia del Ambiente físico 
- Gestión de la tecnología 

 
Metodología de autoevaluación   
 
La autoevaluación se realiza para identificar de manera cualitativa y cuantitativa la realidad 
de la institución. 
 

 Autoevaluación cualitativa: 
 

1. Lectura del propósito del estándar. 
2. Lectura de todos los estándares antes de empezar la autoevaluación. 
3. Lectura del estándar que se quiere calificar y ponerlo en consenso entre los 

participantes, se pregunta si todos lo entienden de igual forma, para tener la misma 
interpretación. 
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4. Se identifica en grupo la línea de base de la institución, que no es otra cosa que el 
establecimiento de todo lo que tiene la organización relacionado con el estándar. 
Esto se convierte en la fotografía exacta de lo que hay, que no necesariamente es 
fortaleza ni oportunidad de mejora, pero que se convierte en la memoria histórica de 
la organización durante su proceso de mejoramiento. Así mismo, facilita la 
identificación de las fortalezas y oportunidades de mejora para cada estándar y, en 
general, el proceso de diagnóstico. La línea de base se debe identificar teniendo en 
cuenta qué ha planeado, implementado, verificado y qué acciones de mejora ha 
definido la organización que puedan dar cumplimiento al estándar.  

5. Identificación de las fortalezas de la institución frente a lo que pide el estándar que 
se está evaluando. Una fortaleza es todo aspecto consistente que tiene la 
organización y que le permite dar cumplimiento a lo que pide el estándar; debe estar 
por encima de lo que pide la normativa vigente y generar valor agregado al usuario 
y/o a la organización. Esto debe ser sistemático en la organización y estar soportado 
en documentos, registros, indicadores, etc.  

6. Una vez discutidas todas las fortalezas hay que relacionar todos los soportes que 
se mencionen, recopilarlos y ordenarlos.  

7. Identificación de las oportunidades de mejora. Es lo que debe hacer la entidad 
para cumplir con lo que pide el estándar. Es decir, es la brecha entre lo solicitado 
en el estándar y lo que tiene la organización.  
 

 Autoevaluación Cuantitativa: 
  
Posterior a la elaboración del diagnóstico cualitativo, debe realizar la calificación cuantitativa 
con la metodología definida para que tenga la validez necesaria para presentarse ante el 
Ente Acreditador (si la organización toma la decisión) o para soportar el total cumplimiento 
de su Norma Técnica. 
 
Como el objetivo de esta actividad de evaluación es cuantificar la brecha encontrada entre 
lo que tiene la institución y lo que le piden los estándares, se explicará en forma sencilla la 
metodología establecida para esto. 
 
Se debe recordar que todo el proceso está diseñado con base en el Ciclo PHVA, el cual 
busca garantizar la mejora continua y el control de calidad en la organización para lograr 
así, en este caso, la satisfacción de los usuarios y la seguridad en la prestación de servicios 
de salud. 
 
Esta calificación debe ser totalmente coherente con la cualitativa, debido a que si no se 
encontraron fortalezas en un estándar, y las oportunidades de mejora establecidas van 
desde la definición de políticas o procesos, implementarlos y medirlos, la calificación 
cuantitativa no puede estar por encima de 1. 
 
Para esta calificación, se cuenta con tres dimensiones que evalúan la aplicación de las 
cuatro fases en los procesos organizacionales relacionados con los estándares evaluados. 
 
Estas son las dimensiones y lo que evalúa cada una  
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 Enfoque: Se refiere a las directrices, métodos y procesos que la institución utiliza 
para ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada tema o variable que se va a 
evaluar. 

 Implementación: Se refiere a la aplicación del enfoque, a su alcance y extensión 
dentro de la institución. 

 Resultados: Se refiere a los logros y efectos de la aplicación de los enfoques. 
 
Cada dimensión tiene unas variables que son las que finalmente se califican en cada 
estándar:  
 
 Enfoque 
 Sistematicidad: Grado en que el enfoque es definido y aplicado de manera 

organizada. 
 Amplitud: Grado en que el enfoque está presente y orienta las diferentes áreas 

de la organización o distintos puntos del estándar 
 Proactividad: Grado en que el enfoque es preventivo y se adelanta a la 

ocurrencia del problema de calidad 
 Ciclo de evaluación y mejoramiento: Forma en que se evalúa y mejora el 

enfoque y su asimilación. 
 
 Implementación 
 Despliegue en la institución: Grado en que se ha implementado el enfoque y 

es consistente en las distintas áreas de la organización. 
 Despliegue hacia el usuario: Grado en que se ha implementado el enfoque y 

es percibido por los clientes internos y/o externos, según la naturaleza y 
propósitos del estándar. 

 
 Resultados 
 Pertinencia: Grado en que los resultados referidos se relacionan con el área 

temática correspondiente al estándar evaluado y alcanzan los objetivos y metas 
propuestas. 

 Consistencia: Relación de los resultados como producto de la implementación 
del enfoque. 

 Avance de la medición: Grado en que la medición responde a una práctica 
sistemática de la organización en un período de tiempo que le permita su 
consolidación y existen indicadores definidos para la medición del área temática 
correspondiente al estándar evaluado, calidad y pertinencia de los mismos. 

 Tendencia: Desempeño de los indicadores en el tiempo. Puede ser positiva 
cuando los datos muestran una mejoría general a lo largo del tiempo. 

 Comparación: Grado en que los resultados son comparados con referentes 
nacionales e internacionales y la calidad de los mismos. 

 
Para realizar la autoevaluación, se desarrollan los siguientes pasos en consenso: 
 

1. Tener claro la línea de base, sus fortalezas y oportunidades de mejora relacionadas 
con el estándar, se toma la HOJA RADAR  y se repasa qué evalúa cada dimensión 
y cada variable. 
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2. El líder del grupo debe ubicarse en la escala de calificación en el numeral 3 y leerlo 
para todos, partiendo de la dimensión del Enfoque y la variable Sistematicidad y 
Amplitud. 

3. Todos deben comparar la institución con las características descritas en ese 
numeral 3; si la entidad cumple totalmente con lo allí consignado, calificar con 3.  

4. Si no corresponde al numeral 3, porque el grupo considera que la organización 
supera las características de este numeral, el líder leerá el numeral 4. Si está acorde 
con este numeral, calificar 4. 

5. Si el grupo considera que la organización tiene un grado de madurez menor que lo 
definido en el numeral 3, el líder leerá el numeral 2. Si está acorde con este numeral, 
calificar 2.  

6. Y así sucesivamente se debe seguir hacia arriba o hacia abajo.   
7. Si algunos integrantes del grupo califican en una escala y otros en otra, el líder debe 

buscar el consenso del equipo de autoevaluación para determinar la calificación que 
identifique el nivel de avance de la institución frente al estándar evaluado. Esto 
puede ser a través del soporte de cada una de las calificaciones, o por mayoría. 

8. Esto se debe realizar con cada uno de los estándares evaluados. 
9. Obtener la calificación del estándar por promedio aritmético de las calificaciones 

dadas a cada una de las variables. 
 
PRIORIZACION DE PROCESOS A MEJORAR 
 
El propósito de este paso es decidir en qué tiempo se van a intervenir las oportunidades de 
mejora levantadas durante la realización de la autoevaluación teniendo como base los 
estándares del sistema único de acreditación. 
Se implementa la matriz de priorización de oportunidades de mejora, para la cual se tienen 
definidos los criterios de riesgo, costo y volumen con sus respectivas escalas de 
calificación. 
A continuación se relacionan los estándares del sistema único de acreditación con los 
procesos que cuenta la institución. 

 
TABLA 4. Estándares Sistema único de acreditación Vs Procesos HOSPITAL 

ESPECIAL DE CUBARA ESE  
ESTANDAR PROCESOS 

Cliente asistencial 

Misionales: 
Medicina General 
Hospitalización 
Urgencias 
Odontología 
Laboratorio Clínico 
Imágenes Diagnosticas 
Almacén y Farmacia 
SIAU 

 
Estándar Direccionamiento y 
Gerencia 

Gerencia 

Procesos administrativos y financieros 
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Estándar Gerencia del talento 
humano Procesos administrativos y financieros 

Estándar gerencia del Ambiente 
físico 

Procesos administrativos y financieros 
Gestión Administrativa 

Estándar Gestión de la Tecnología Sistemas e información 
Gerencia 

 
Estándar Gerencia de la 
información 

Procesos administrativos y financieros 
Gerencia 

 
Priorización De Procesos           
 
La metodología utilizada para la priorización de las oportunidades de mejoramiento  fue 
basada en las variables de priorización de alto riesgo, alto volumen alto costo,  las cuales 
se aplican así: 
 

1. Riesgo: Es la posibilidad de que ocurra un daño o evento indeseable para la 
organización o sus clientes si no se implementa la oportunidad de mejora. 

2. Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. 
3. Volumen: Es el número de personas dentro o fuera de la organización que se verían 

afectadas si no se implementa la oportunidad de mejora. 
 
Cada una de las anteriores variables se califica de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el 
máximo valor. La tabla de calificación utilizada fue la siguiente: 
 

CRITERIOS DE PRIORIZACION 
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. 

 
Pasos para priorizar: 
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1. Leer en voz alta el estándar evaluado y las oportunidades de mejora formuladas 
2. Para cada oportunidad de mejora, señalar el criterio a calificar y la escala de 

calificación (riesgo, costo, volumen) 
3. Abrir la discusión entre los asistentes procurando el consenso. Si no se logra el 

consenso en la calificación del criterio, solicitar a los asistentes que voten por las 
calificaciones de la escala hasta determinar la que tiene la mayoría. Repetir los paso 
08 y 09 hasta calificar todos los criterios para la oportunidad de mejora. 

4. Registrar en la matriz de priorización la calificación dada por el grupo a cada criterio 
para todas y cada una de las oportunidades de mejora identificadas durante la 
autoevaluación del grupo de estándares. 

 
A medida que se registra la calificación en cada criterio, el archivo de Excel genera el valor 
total definido para cada oportunidad de mejora, el cual es el producto de multiplicar la 
calificación de riesgo x la calificación de costo x la calificación de volumen.  
 

NIVEL CRITICIDAD RANGO 
CALIFICACION 

SEMAFORIZACION 

ALTO 75 - 125 ROJO 
MEDIO 27 - 74 AMARILLO 
BAJO 1 - 26 VERDE 

 
Para cada grupo de estándares se priorizan  las oportunidades de mejoramiento con las 
más altas calificaciones o cuya semaforización es roja 
 
Definición De La Calidad Esperada           
 
Definir el nivel de calidad esperada significa asignar la meta hacia la que quiere llegar la 
organización, según el problema de calidad priorizado para ser atendido.  
 
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE definió que la calidad esperada cualitativa es 
aquella que está documentada en los estándares de acreditación y el logro de los mismos 
permitirá desarrollar el principio de acreditación de la Gradualidad. En ésta calidad 
esperada se asegura que toda la mejora se oriente al logro de la Acreditación. 
 
Para el logro de esta calidad esperada, dentro de la Institución se estableció el desarrollo 
de los ciclos de mejoramiento necesarios para alcanzar el cumplimiento de los estándares 
y el nivel mínimo de postulación al Ente Acreditador. 
 
Adicionalmente, la calidad esperada cuantitativa se definió al interior de la Institución como 
el cumplimiento de las metas o estándares de los indicadores organizacionales 
 
Medición Inicial del Desempeño de los Procesos Priorizados           
 
Es en este paso de la ruta crítica es donde se inicia la aplicación de los procedimientos de 
auditoría comúnmente aceptados, dado que se tiene parámetros para evaluar y comparar. 
 
Para poder medir el desempeño de los procesos se elabora el programa de auditorías, el 
cual incluye:  
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- Auditoria  interna de la entidad 
- Comités  
- Análisis de Eventos adversos 
- Auditoría a la historia  clínica 

 
Como resultado de esta planeación se obtiene un cronograma anual de auditorías, el cual 
puede ser dinámico de acuerdo a las necesidades de la organización.  Estos mecanismos 
de medición son implementados según el procedimiento definido para cada uno.  
 
En la institución se tienen en cuenta dos niveles de Auditoria: el Autocontrol y la Auditoria 
Interna, descritos en el procedimiento de Auditoria interna institucional. 
 
Formulación de Plan de Mejoramiento para Procesos Seleccionados           
 
Una vez se han seleccionas de las oportunidades de mejoramiento que se consideran 
prioritarias para la institución, se procede a elaborar el plan de mejoramiento que se va a 
desarrollar. Teniendo en cuenta que el PAMEC de la Institución se está ejecutando con 
base en los estándares de Acreditación, como resultado de esta etapa, la institución debe 
contar con planes de mejoramiento, uno por cada grupo de estándares. 
 
Pasos: 
 

1. Revisar en grupo las oportunidades de mejora priorizadas para el grupo de 
estándares a trabajar. 

2. Establecer para cada oportunidad de mejora las acciones de mejoramiento, los 
responsables y fechas de ejecución de cada acción de mejoramiento. 

3. Determinar dos (2) o tres (3) indicadores que permitan evaluar el resultado de los 
avances alcanzados en la implementación de las acciones de mejoramiento. 
Idealmente estos indicadores deben existir en la organización para tener línea de 
base y poder así identificar el mejoramiento sobre la medición posterior a la 
ejecución del plan. 

 
Ejecución Del Plan de Mejoramiento           
 
Una vez elaborado el plan de mejoramiento con la metodología establecida se deberá iniciar 
la ejecución de las actividades contenidas en él según los tiempos establecidos. Esta 
ejecución es responsabilidad de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo.  
 
La ejecución de los planes de mejoramiento es muy importante para ir cerrando las brechas 
entre calidad observada y calidad esperada 
 
Como soporte de la implementación de las acciones de mejoramiento, se debe contar con 
la evidencia de la ejecución de las mismas y es responsabilidad del líder del grupo y del 
secretario velar por su conservación. 
 
Seguimiento y Evaluación Del Mejoramiento           
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Para evaluar el mejoramiento continuo en HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA ESE, se 
tendrán en cuenta los tres niveles de control, determinados así: 
 
 Autocontrol: Por parte del Líder de estándar. Con una periodicidad mensual. 
 Auditoria interna: Por parte de la Oficina encargada del seguimiento. Con una 

periodicidad trimestral.  
 Auditoria Externa: Por parte de la Oficina de Control Organizacional. Con 

periodicidad al cierre del plan.  
 
La evaluación de los planes de mejora se realiza a través de dos mecanismos:  

- Seguimiento a la eficacia, semaforizando acorde al avance del cumplimiento de las 
acciones de mejoramiento planteadas en cada plan. Se clasifica en rojo si el 
cumplimiento de las acciones es menor o igual al 70%, en amarillo entre el 71% y el 
84% y en verde entre el 85% y el 100% 

- Seguimiento a la efectividad a través del resultado de los indicadores definidos en 
los planes de mejora, estableciendo no solo el cumplimiento de las acciones de 
mejora sino el impacto que espera la organización como producto de la 
implementación de esas acciones. 

 
Pasos: 

1. Con las personas convocadas a la reunión de seguimiento al plan de mejoramiento 
de cada grupo de estándares, leer cada una de las acciones de mejoramiento que 
para la fecha del seguimiento deberían estar cumplidas. 

2. El responsable de la acción expone los avances logrados y presenta la evidencia 
del avance o del cumplimiento de la acción. 

3. El grupo revisa que efectivamente la evidencia permita dar cumplimiento o no a la 
acción de mejoramiento planteada. 

4. El grupo califica el estado de la acción acorde con las siguientes posibilidades: 
 
- NO INICIADA: Acción de mejora cuya ejecución no ha empezado porque aún 

no ha llegado la fecha de inicio. 
- EN DESARROLLO: Acción de mejora iniciada, en ejecución, y dentro de las 

fechas límites formuladas en el plan de mejora. 
- COMPLETA: Acción de mejora terminada a satisfacción de acuerdo a lo 

formulado en el plan de mejora. 
- ATRASADA: Acción de mejora que de acuerdo a la fecha de inicio y/o 

finalización, no ha sido ejecutada, ya sea porque debería haber iniciado y 
estarse ejecutando o porque de acuerdo a la fecha límite ya debería haber 
finalizado. 

 
5. Registrar en la matriz de seguimiento la calificación dada a cada una de las acciones 

y en observaciones registrar la justificación de la calificación dada, describiendo las 
evidencias presentadas.  

6. Archivar las evidencias presentadas en cada seguimiento. 
7. Según la periodicidad de medición definida en la ficha de los indicadores con los 

cuales se mide el impacto del plan de mejoramiento, realizar seguimiento a los 
resultados de éstos. 
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NOTA: No se recomienda modificar las fechas establecidas en el plan de mejora. 
 
Adicionalmente, el equipo de calidad consolidará los resultados del seguimiento de cada 
uno de los grupos de estándares y presentará el resultado en el comité de calidad. 
 
Aprendizaje Organizacional           
 
Como resultado del cierre de cada ciclo de mejoramiento con base en los estándares de 
Acreditación, la Oficina de Calidad elaborará un informe sobre los resultados obtenidos, el 
cual iniciara con los resultados de la autoevaluación (calificación cuantitativa por grupo de 
estándares, fortalezas y oportunidades de mejora más relevantes), el resultado de la 
priorización y de la formulación de planes de mejoramiento, así como los resultados 
cualitativos y cuantitativos de la implementación de las acciones de mejoramiento, para 
finalizar con los resultados de los indicadores con los cuales se evaluó el impacto de los 
planes y las posibles barreras de mejoramiento que impidieron o dificultaron el logro de los 
resultados establecidos, así como la comparación con los ciclos de mejora anteriores. 
 
Al realizar el cierre de ciclo de mejora, se abrirá un nuevo ciclo, efectuando tantos como 
sean necesarios para lograr la Acreditación de la institución. 
 
HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ ESE cuenta con diferentes herramientas para generar 
aprendizaje organizacional que favorecerá la toma de decisiones a nivel institucional en 
beneficio de los usuarios (interno y externo) familia y comunidad, como producto del 
proceso de mejoramiento continuo adelantado en la institución 
 
 A la fecha se cuentan con los siguientes mecanismos, los cuales serán aprovechados para 
desplegar los resultados del mejoramiento: 

- Comités institucionales 
- Mesas de acreditación (reuniones de los grupos de autoevaluación y mejoramiento)  
- Espacios de participación con la comunidad  

 
Una vez alcanzado y estabilizado el estándar en el nivel deseado, se desarrollará el plan 
de transformación de la cultura organizacional, el cual incluirá la revisión y ajuste de los 
procesos, entrenamiento y capacitación a todas las personas de la organización, sobre 
obtención y mantenimiento de estándares de calidad logrados.  
 
La implementación de este programa se evaluará a través de encuestas de satisfacción 
aplicadas tanto al cliente interno como externo, resultados de la evaluación del clima 
organizacional, cumplimiento de las acciones definidas para garantizar la seguridad del 
paciente y del desempeño de indicadores de calidad entre otros.  
 
Evidencia de la implementación del PAMEC 
 
Como soporte de la implementación del PAMEC en la institución, anualmente se diseñará 
el cronograma del PAMEC con base en la ruta crítica y su cumplimiento se evidenciará a 
través:  

- Autoevaluación: matrices de autoevaluación de los estándares de Acreditación 
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- Priorización de oportunidades de mejora: matrices de priorización de oportunidades 
de mejora de los estándares de Acreditación 

- Elaboración de planes de mejora: planes de mejoramiento con objetivo, análisis de 
causa raíz, acciones de mejoramiento por cada oportunidad de mejora priorizada e 
indicadores para la medición del impacto de cada plan. 

- Ejecución y seguimiento a los planes de mejora: mínimo 3 seguimientos formales 
realizados a cada plan de mejoramiento. 

- Aprendizaje organizacional: Informe del cierre de ciclo de mejoramiento, evidencias 
de la socialización de los resultados obtenidos. 

 
Este documento no será modificado anualmente, a menos que la metodología o la 
normatividad presenten modificaciones, la implementación del mismo se evidenciará a 
través de los soportes descritos anteriormente. 
 

 
9. MARCO NORMATIVO 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Artículo 48: Define la Seguridad Social como 
un servicio público, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. Artículo 49: Se establecen como funciones del 
Estado establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 
privadas, ejercer su vigilancia y control.  
 
LEY 100 DE 1993: Artículo 153: Fundamentos del Servicio Público: Dentro de los cuales se 
encuentran Equidad, Obligatoriedad, Protección Integral, Libre Escogencia, Autonomía de 
las Instituciones, Descentralización Administrativa, Participación Social, Concertación y 
calidad.  
 
La calidad caracterizada como la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, 
continua y de acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional. 
Artículo 178: Dentro de las funciones de las Entidades Promotoras de Salud se incluyen: 
“Establecer procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de 
calidad en los servicios prestados por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”.  
 
Artículo 227: Control y Evaluación de la Calidad del Servicio de Salud: Establece la 
responsabilidad del Gobierno de definir el sistema obligatorio de garantía de calidad de la 
atención en salud para garantizar la adecuada calidad en la prestación de servicios de 
salud.  
 
LEY 872 DE 2003: Crea el sistema de Gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 
Público. 
 
LEY 1122 DE 2007: Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 
 
LEY 1438 DE 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud  
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 
HOSPITAL ESPECIAL CUBARA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

Nit. 826.002.304-1 

Calle 3 5-47. CUBARA – BOYACA Tels.  097 8838077 - 78 E mail gerencia@hospitalcubara.gov.co 
 

DECRETO 4110 DE 2004: Por el cual se reglamenta la ley 872 del 2003 y se adopta la 
norma técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
 
DECRETO 1011 DE 2006: Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
RESOLUCIÓN 1441 DE 2013: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones que 
deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan 
otras disposiciones.  
 
RESOLUCIÓN 1446 DE 2006: Por la cual se define el Sistema de Información para la 
Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud. 
 
RESOLUCIÓN 1445 DE 2006: Por la cual se establece el Sistema Único de acreditación. 
 
RESOLUCIÓN 0123 DE 2012: Por la cual se modifica el artículo 2° de la Resolución 1445 
de 2006. 
 
RESOLUCIÓN 1995 DE 1999: Por la cual se establecen las normas para el manejo de 
historias clínicas. 
 
RESOLUCIÓN 2181 JUNIO DE 2008: Guía aplicativa del sistema obligatorio de Calidad 
para cumplir la ley 872 de 2003. 
 
CIRCULAR 050 DE 2010: Instrucciones en materia de indicadores de calidad para evaluar 
la oportunidad, accesibilidad, continuidad, pertinencia y seguridad en la prestación de los 
servicios de salud, los indicadores de calidad y los respectivos estándares en los 
procesos prioritarios de atención en salud 


