


Control económico para evitar 

desfalcos.

Desarrollo del comercio, control

económico de las empresas.

MARCO HISTORICO



MARCO HISTORICO

1.862 1.900

• El objetivo primordial: la PREVENCION DEL FRAUDE.

• Evolución: Objetivo         Condición financiera y los resultados de la 

operación. 

• Auditoría interna y de gobierno, encargada del desarrollo y

mantenimiento de buenos procedimientos del Control Interno.



Evaluación del ejercicio médico             procedimientos y técnicas 

mejores resultados. 

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD



1.910

ING. ABRAHAM 

FLEXNER

“Cirugías Verdaderas Trampas Mortales”

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD



1.910

Sistema de Acreditación de Hospitales.

Perfeccionamiento de Historias Clínicas.

1.918

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD



Comisión Conjunta Acreditación Hospitales.

Definición Estándares Mínimos. 

DR. ERNEST CODMAN

1.910

1.918

1.952

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD



HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD

Primera experiencia hospitalaria de Auditoría.

1.910

1.918

1.952



1.910

“Los Siete Pilares de la Calidad”

Eficacia – Efectividad – Eficiencia – Optimización – Aceptabilidad – Legitimidad –

Equidad

1.918

DR. AVEDIS 

DONABEDIAN

1.961

1.952

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD



HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD

Comienza la Auditoría Médica, Ley 18610 Seguridad Social. 

1.910

1.918 1.961

1.952 1.970



HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD

Ley que implantó la organización para la revisión de estándares 

profesionales. 

1.910

1.918 1.961

1.952 1.970

1.972



HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD

El Gobierno exige programas de garantía de Calidad. 

1.910

1.918 1.961

1.952 1.970

1.972

1.983



HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD

Creación Sociedad Internacional de Garantía de Calidad de la 

Atención Médica.

1.910

1.918 1.961

1.952 1.970

1.972

1.983

1.985





1.983

Marcos teóricos sobre la calidad en los servicios de salud. 

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



1.983

1.993

Artículo 173:  Normas que regulen la Calidad de los Servicios y el Control de los Factores de Riesgo (EPS, IPS).

Artículo 227:  Expedir normas para el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, 

Incluyendo la  Auditoría Médica. 

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



Decreto 2170: Organiza el Sistema de Garantía de Calidad de la Época.

1.983

1.993

1.996

Artículo 14. De La Auditoría Médica.

Las EPS y entidades que se asimilen y las IPS

deberán establecer procesos de Auditoría Médica de

conformidad con las pautas indicativas que al

respecto elaboren el Ministerio de Salud y la

Superintendencia Nacional de Salud.

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



1.983

1.993

1.996

Artículo 14. De La Auditoría Médica.

Entiéndase por Auditoría Médica la evaluación sistemática de la
Atención en Salud, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de
los servicios.

Significa la comparación entre la calidad observada 

y la calidad deseada de acuerdo con las normas 

técnico-científicas y administrativas previamente 

estipuladas para la atención en salud.  

Decreto 2170: Organiza el Sistema de Garantía de Calidad de la Época.

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



1.983

1.993

1.996

Artículo 15. De Las Técnicas De Auditoría Médica La Auditoría Médica.

Decreto 2170: Organiza el Sistema de Garantía de Calidad de la Época.

En cumplimiento de las actividades de Evaluación y 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud, 

y hasta tanto se reglamente el ejercicio de la 

Auditoría Médica, los profesionales que ejercen ésta 

disciplina podrán aplicar las técnicas de auditoría de 

aceptación común.

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



Decreto 1011: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.

1.983

1.993

1.996

Es el mecanismo sistemático y contínuo de 

evaluación y mejoramiento de la calidad

observada respecto de la calidad esperada de la 

atención de salud que reciben los usuarios. 

2.006

Auditoría Para El Mejoramiento De La Calidad De La Atención De 

Salud.

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



Decreto 1011: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.

1.983

1.993

1.996

TÍTULO IV:

2.006
Artículo 32. Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención de Salud.

Auditoría Para El Mejoramiento De La Calidad De La Atención De 

Salud.

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



Decreto 1011: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.

1.993

1.996

2.006

Artículo 32: 1. La realización de actividades de evaluación,

seguimiento y mejoramiento de procesos

definidos como prioritarios.

2. La comparación entre la calidad observada y

la calidad esperada, la cual debe estar

previamente definida mediante guías y normas

técnicas, científicas y administrativas.
1.983

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



Decreto 1011: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.

1.983

1.993

1.996

2.006

Niveles de operación de la auditoría para el

mejoramiento de la calidad de los servicios de

salud.

1.Autocontrol.

2.Auditoría Interna.

3.Auditoría Externa.

Artículo 33.

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



1.983

1.993

1.996

2.006

ARTÍCULO 34. Tipos De Acciones.

Acciones Preventivas.

Acciones de Seguimiento.

Acciones Coyunturales.

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA

Decreto 1011: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.



1.983

1.993

1.996

2.006

ARTÍCULO 40. Responsabilidad en el

Ejercicio de la Auditoría. La Auditoría para el

Mejoramiento de la Calidad de la Atención en

Salud debe ejercerse tomando como primera

consideración la salud y la integridad del usuario

y en ningún momento, el auditor puede poner en

riesgo con su decisión la vida o integridad del

paciente.

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA

Decreto 1011: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud.



Decreto 4747

1.983

1.993

1.996

2.006

Regula las relaciones entre los 

prestadores de servicios de salud y las 

entidades responsables del pago de los 

servicios de salud de la población a su 

cargo, y se dictan otras disposiciones. 

2.007

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



Decreto 4747

1.983

1.993

1.996

2.006

2.007

Artículo 6. Condiciones mínimas que deben ser incluídas en los

acuerdos de voluntades.

9. Periodicidad y forma como se adelantará el programa

de auditoría para el mejoramiento de la calidad y la

revisoría de cuentas.

Parágrafo 3. La auditoría de la calidad de la atención de

los servicios deberá desarrollarse de acuerdo con el

Programa de Auditoría para el mejoramiento de la

calidad.

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



1.983

1.993

1.996

2.006

2.007

Resolución 3047

2.008

Por medio de la cual se definen los formatos,

mecanismos de envío, procedimientos y

términos a ser implementados en las

relaciones entre prestadores de servicios de

salud y entidades responsables del pago de

servicios de salud, definidos en el Decreto

4747 de 2007.

Manual Único de Glosas y Devoluciones.

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



1.983

1.993

1.996

2.006

2.007

Ley 1438 de 2011

2.008

Por medio de la cual se reforma el sistema general de Seguridad Social 

en salud y se dictan otras disposiciones. 

2.011

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



1.983

1.993

1.996

2.006

2.007

Ley Estatutaria del 16 de Febrero de 2015

2.008

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se 

dictan otras disposiciones.

2.011

2.015

HISTORIA DE LA AUDITORIA EN SALUD EN COLOMBIA



LEY ESTATUTARIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2015

Artículo 2. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. 

El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo 

individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud 

de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud.



Artículo 6°. Elementos y principios del derecho fundamental a la salud.

d) Calidad e idoneidad profesional. Los establecimientos, servicios y

tecnologías de salud deberán estar centrados en el usuario, ser

apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder a

estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas. Ello

requiere, entre otros, personal de la salud adecuadamente competente,

enriquecida con educación continua e investigación científica y una

evaluación oportuna de la calidad de los servicios y tecnologías ofrecidos.

LEY ESTATUTARIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2015



Artículo 10. Derechos y deberes de las personas, relacionados con la 

prestación del servicio de salud. 

a) A acceder a los servicios y tecnologías de salud, que le garanticen una 

atención integral, oportuna y de alta calidad.

LEY ESTATUTARIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2015



Artículo 15. Prestaciones de salud. 

El Sistema garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la 

prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción 

integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, 

la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas. 

LEY ESTATUTARIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2015



Artículo 22. Política de Innovación, Ciencia y Tecnología en Salud. 

El Estado deberá establecer una política de Innovación, Ciencia y 

Tecnología en Salud, orientada a la investigación y generación de nuevos 

conocimientos en salud, la adquisición y producción de las tecnologías, 

equipos y herramientas necesarias para prestar un servicio de salud de 

alta calidad que permita el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

LEY ESTATUTARIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2015



CAPÍTULO lII Profesionales y trabajadores de la salud  

Artículo 17. Autonomía profesional.

Se garantiza la autonomía de los profesionales de la salud para adoptar 

decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que tienen 

a su cargo. Esta autonomía será ejercida en el marco de esquemas de 

autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica. 

Se prohíbe todo constreñimiento, presión o restricción del ejercicio 

profesional que atente contra la autonomía de los profesionales de la 

salud, así como cualquier abuso en el ejercicio profesional que atente 

contra la seguridad del paciente. 

LEY ESTATUTARIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2015



Artículo 17 Ley Estatutaria: Autonomía profesional.

Artículo 40 del Decreto 1011: Responsabilidad en el ejercicio de la 

Auditoría.

“Un gran poder conlleva una gran 

responsabilidad”

RELACION DE LAS NORMAS



VIDEO









AUDITORIA PREDOMINANTE CONTROL DEL GASTO

Ajustes financieros para establecer pago de prestaciones, según el 

Manual ISS 2001

FISONOMÍA CALIDAD Y RESULTADOS EN SALUD



Glosa Respuesta

Aportó a la calidad 

de la atención o al 

resultado

Arteriografía coronaria; se debe 

justificar pertinencia por el medio 

de contraste ya que el pte de 

acuerdo a las notas tiene 

troponina negativa ; no tiene 

cambios electrocardiográficos ; 

tiene perfusión miocárdica con 

isquemia menor al 5

Paciente valorado por Hemodinamia quien 

define "Paciente de 53 años con antecedente 

de enfermedad coronaria que requirió 

angioplastia mas implante de stent hace una 

año con angina crónica estable y gamagrafía 

miocárdica que evidencia isquemia leve en 

dos paredes por lo cual se indica arteriografía 

coronaria”

No

Guía angioplastia ref. 1011834145 

no soportada

GUIA ANGIOPLASTIA REF 1011834145 se 

soportan el 13-01-15 a las 10+47 en 

realización  de procedimiento angioplastia 

mas stent se nombra: "se avanza guía 

whisper extrasupport 0.014mm, con la cual se 

recanaliza lesión critica proximal "

No

EJEMPLOS



Paciente ROSA ELENA PARRA DE ESPINDOLA:

•Paciente de 88 años que ingresa el 9 marzo a la institución de IV nivel, con antecedente

de EPOC, HTA, Enfermedad Coronaria.

• ingresa por EPOC exacerbado y falla cardíaca descompensada, ecocardiograma que

muestra FEVI 55% con estenosis aórtica severa (GM:77MMHg) con calcificación severa del

anillo y las valvas, severa hipertrofia concéntrica de la paredes del ventrículo izquierdo,

aurícula izquierda dilatada. Valorada por cirugía cardiovascular, familia no acepta manejo

quirúrgico, IC Hemodinamia, consideran paciente candidata de implante de válvula vía

percutánea. Se solicita autorización a su EPS para procedimiento el 12 de marzo.

•17 de marzo respuesta de la EPS : Este procedimiento no se puede realizar la IPS ya que

no es red de direccionamiento para la realización de TAVI - implante de válvula aortica

percutánea. “Dado lo anterior. Solicito por favor que los pacientes que requieran la

realización de estos procedimientos. Sean puestos en remisión y programación oportuna.

Teniendo en cuenta que este procedimiento nunca será una urgencia vital”

•Se inicia remisión este mismo día.

EJEMPLOS



• 18 de marzo: aun la paciente no es aceptada en la IPS que indicó la EPS

para su manejo.

• 19 de marzo: requerimiento por queja de la familia de la usuaria quien se

encuentra hospitalizada desde el 9 de marzo. “ Por el estado de salud de la

paciente se envía respuesta donde autorizan la realización de este

procedimiento”.

• Paciente presenta signos de infección, procalcitonina positiva, se dx

bacteriemia por e.coli y se inicia manejo antibiótico, egresa por PHD el 24/03

sin que se le realice el procedimiento.

Conclusiones:

• Evidente falla en los atributos de calidad: accesibilidad, Oportunidad,
Pertinencia, Continuidad, Satisfacción del usuario ,seguridad del paciente.

• No se dio el resultado en salud esperado.

• Sobrecostos para todos los actores del sistema.

EJEMPLOS



http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKew-eOB6MgCFYiWHgod3QMGOQ&url=http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/16508050/Esto-quizas-que-no-sabias-de-Albert-Einstein.html&bvm=bv.106130839,d.dmo&psig=AFQjCNGilynM5Yhurt7-HAYjvHWB0OWkew&ust=1446219526986024


AUDITORIA ACTUAL AUDITORIA IDEAL

Enfoque en el control del costo Enfoque en el paciente y sus resultados en salud

Desconfianza entre las partes Se basa en la confianza

Trabajo individual polarizado hacia su organización 

ofensiva - defensiva (desarticulada) 

Trabajo en equipo en pro de resultados en salud 

(articulada)

Reactiva Proactiva, innovadora

Retrospectiva Concurrente

No agrega mayor valor al paciente y en ocasiones pone 

en riesgo su atención con calidad o le es indiferente
Genera Valor a la calidad de la atención

Policiva, Poco técnica, con frecuencia pone en duda los 

conceptos y manejos especializados 

Se ejerce con conocimientos, discusiones técnicas, 

acompañamiento al personal asistencial.

Realizada por auditores, ocasional apoyo especializado 
Auditores Internos + auditores externos + personal 

asistencial + personal administrativo

CARACTERISTICAS DE LA AUDITORIA



“Evolucionemos de la contención del costo al adecuado resultado en salud ”

Buscar dentro de 
las organizaciones 
objetivos comunes 

que generen  
beneficios 
mutuos.

Una forma en la 
cual prevalezca  la 

auditoria 
concurrente en 

conjunto prestador 
– asegurador.

Apoyada en 
equipos 

multidisciplinarios 
que incentiven  el 

autocontrol, la 
gestión clínica, 

financiera y 
administrativa.

Realizar 
acompañamiento 

en procura del 
adecuado 

resultado de los 
procesos, mejorar 
la productividad,  
optimización de 
los recursos y la 

innovación 
tecnológica,  

pensando siempre 
en el beneficio del 

paciente.

Implementar una 
medición  e 

incentivos por 
resultados, no por 

costos, puesto 
que la disminución 

en éstos es un 
beneficio del 
enfoque de la 

auditoría hacia el 
paciente y la 
calidad en la 

atención.

PROPUESTA



“A Fin De Cuenta, El Secreto De La Calidad Es El Amor.

Uno Debe Amar A Su Paciente;

Uno Debe Amar Su Profesión;

Uno Debe Amar A Su Dios.

Si Tienes Amor, Entonces Puedes Volver La Mirada

Para Monitorear Y Mejorar El Sistema”.

Dr. Avedis Donabedian




