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JUSTIFICACION 

 
Teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo Departamental “UNIDOS, PODEMOS MAS” 
en su Subprograma Buenas Prácticas de Gobierno, se establece “Implementar el Plan 
Departamental de Mejoramiento de la Calidad en el 100% de la red pública de 
prestadores de servicios de salud en Cundinamarca y lo contemplado en el Acuerdo 04 de 
2016 CAJICA, NUESTRO COMPROMISO, tanto en el PROGRAMA 16. “PRESTACION 
DE SERVICIOS CON CALIDAD Y RESPETO”, como en el Programa 44. “CAJICA DE 
TODOS Y PARA TODOS” en el cual se hace referencia a la Implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad  y la formulación e implementación del Programa de 
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud, teniendo en cuenta 
las competencias que le asisten a la Secretaría Municipal de Salud como comprador de 
servicios de salud; garantizando el acceso real y oportuno a los servicios de salud en el 
primer nivel de atención, cumpliendo con los criterios de universalidad, solidaridad, 
igualdad, obligatoriedad, prevalencia de derechos, enfoque diferencial, equidad, calidad, 
participación social, complementariedad, corresponsabilidad, irrenunciabilidad, 
intersectorialidad, prevención y continuidad. 
 
El Municipio de Cajicá, tiene como Misión Institucional cumplir las funciones que le 
establece la Constitución Política y las leyes, prestar los servicios públicos que le sean 
asignados, desarrollar las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de 
su territorio, promover la participación comunitaria, responder por el mejoramiento y 
bienestar social, cultural y de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la 
elaboración y adopción de planes, programas y proyectos y la gestión de los servicios a 
su cargo. 

Cajicá en los próximos 10 años se identificará como un municipio incluyente, seguro, 
competitivo y sostenible, líder en Cundinamarca y a nivel nacional. El progreso en Cajicá 
se caracterizará por el respeto a los derechos humanos, el acceso de todas y todos a una 
educación de calidad, la cobertura a diversos niveles de atención médica, una 
participación digna en la vida productiva del municipio, disponibilidad de vivienda con 
servicios básicos, el derecho a vivir sin violencia, y la protección del medio ambiente. 
Todas y todos tendrán la participación activa en la transformación del municipio. 

En concordancia, la Alcaldía Municipal de Cajicá en cumplimiento de su misión 
institucional se compromete a garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud a 
la Población Pobre No Asegurada, optimizando y mejorando continuamente el uso de los 
recursos públicos, generando mayor bienestar y calidad de vida. Para ello la Secretaría de 
Salud plantea los siguientes objetivos de calidad: 
 
 Tramitar de manera oportuna la prestación de los servicios a los usuarios.  
 Promover espacios que permitan la participación ciudadana, en los procesos que 

desarrolla la Administración Municipal de Cajicá.  
▪ Hacer seguimiento y evaluación selectiva a los servicios otorgados a los usuarios. 
▪ Evaluar y mejorar de manera continua el Sistema Integrado de Gestión de la 

Calidad. 



 
 

 

 

Dirección: Calle 2 A No. 4-07. Teléfono: PBX (57+1) 8795356. Código postal: 250240. Cajicá - Cundinamarca - Colombia 
Correo electrónico: contactenos-pqrs@cajica.gov.co Página web: www.alcaldíacajicá.gov.co 

 
 

▪ Contar con un talento humano competente con sentido de compromiso y 
pertenencia a la entidad, afianzados en la ética, los valores y el crecimiento 
personal. 

▪ Satisfacer las necesidades y expectativas en la prestación del servicio al ciudadano 
haciéndolo más ágil y oportuno.  

 

La Secretaría de Salud es una dependencia del Sector Central de la Administración 
Municipal, establecida para formular, adoptar, ejecutar y controlar las políticas, planes 
generales, programas y proyectos que garanticen la promoción, aseguramiento, 
prestación y control de los servicios de salud en Cajicá. 
 
 
1. MARCO NORMATIVO APLICABLE 

 
La implementación del PAMEC, irá de la mano de la plataforma estratégica de EPS´S, 
Política de Calidad y Operativas,   teniendo como base la siguiente normatividad: 
 
● Constitución Política de Colombia 1991: 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 y ejercer su vigilancia y control.  

 
●  Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social integral y se 

dictan otras disposiciones. Artículo 153: Fundamentos del Servicio Público; Artículo 
178. 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.  

 
● Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011: Imparten instrucciones a los actores del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, frente al acceso y la prestación de servicios de 
salud para la población vulnerable y preferente, las acciones específicas de atención 
durante los diferentes momentos de vida.  

 
● Decreto 780 de 2016: Decreto Único Reglamentario que consolida los lineamientos del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, establece las funciones y competencias 
de las entidades territoriales. 

 
● Resolución 256 de 2016, la cual dicta disposiciones en relación con el Sistema de 

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

 
● Circular Externa de la Superintendencia Nacional de Salud N° 00012 del 04 de 

agosto de 2016. “Por su parte y respecto de las Entidades de Salud, se establece que 
le corresponde brindar  asistencia técnica para implementar la Auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud en los prestadores de servicios de 
salud de su jurisdicción y también realizar la Auditoria para el Mejoramiento de la 
Calidad de la Atención de Salud a los prestadores de Servicios de Salud que prestan 
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servicios de salud a la población pobre no afiliada, establecidas por el Ministerio de la 
Protección Social, un Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención en Salud (PAMEC) que comprenda como mínimo los procesos definidos 
como prioritarios para garantizar la calidad en la prestación de servicios de salud a la 
Población Pobre No Asegurada.  

 
 

2. ELEMENTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO     
  

Misión de la Secretaría de Salud. 

La Secretaría de Salud, tiene por misión dirigir el Sistema Municipal de Seguridad Social 
en Salud, garantizando a la población la prevención de la enfermedad, la cobertura y el 
acceso a los servicios de salud con oportunidad, eficiencia y calidad, así como estimular y 
apoyar el desarrollo y la protección social de las comunidades del Municipio, que por su 
condición socioeconómica y física se encuentren en circunstancia de vulnerabilidad. 
  
 
Objetivos de la Secretaría de Salud. 

Son Objetivos de la Secretaría de Salud, los siguientes:  

⮚ Garantizar la implementación, consolidación y desarrollo efectivo del sistema general 
de seguridad social en salud, en el territorio municipal. 

⮚ Garantizar a los habitantes del Municipio el acceso oportuno y efectivo a los servicios 
de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. 

⮚ Ejercer las Acciones de Vigilancia, Control e Inspección sobre todos los factores y/o 
instituciones que puedan afectar la salud de los Cajiqueños. 

Dentro de las competencias de las Secretarías Locales de Salud en Auditoria para el 
mejoramiento de la Calidad en la Atención en Salud, se determina que es responsabilidad 
de las mismas brindar asistencia técnica para la implementación de la Auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud en los Prestadores de Servicios de 
Salud de los Cajiqueños. Aspecto que se resume afirmando que es competencia como 
Secretaria Municipal de Salud, según la Circular Externa 000012 del 04 de agosto de 
2016 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud y los lineamientos establecidos 
en el Decreto 780 de 2016 Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 
Social - Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud Capítulo 4. 
2.5.1.4. y siguientes.   

La auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud desde la 
Secretaría de Salud Municipal como comprador de servicios de salud a la Empresa Social 
del Estado Hospital Profesor Jorge Cavelier, le implica: 

1. La realización de actividades de evaluación de la calidad en la atención dirigidas a: 
Prevención (acciones previas a la atención), Seguimiento (a la prestación de sus servicios 
de salud, sobre los procesos definidos como prioritarios, para garantizar su calidad y 
mejoramiento) y Coyunturales (acciones y/o actividades  que deben realizar la entidad 
retrospectivamente, para alertar, informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos 



 
 

 

 

Dirección: Calle 2 A No. 4-07. Teléfono: PBX (57+1) 8795356. Código postal: 250240. Cajicá - Cundinamarca - Colombia 
Correo electrónico: contactenos-pqrs@cajica.gov.co Página web: www.alcaldíacajicá.gov.co 

 
 

durante los procesos de atención de salud y facilitar la aplicación de intervenciones 
orientadas a la solución inmediata de los problemas detectados y a la prevención de su 
recurrencia.). 

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. 

3. 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. 

4. Aplicar dentro del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de los 
Servicios de Salud, los niveles de operación de la auditoría como Autocontrol (ajuste de 
los procedimientos en los cuales se participa, para que estos sean realizados de acuerdo 
con los estándares de calidad definidos por la normatividad vigente y por la entidad); 
Auditoría Interna (evaluación sistemática realizada internamente, por una instancia 
externa al proceso; contribuyendo a la cultura del autocontrol) y la Auditoría Externa 
(evaluación sistemática realizada por un ente externo a la institución evaluada). 

 
3. ACTIVIDADES PROPUESTA  

Formular un programa de Auditoría para el mejoramiento de la Calidad de la Atención en 
Salud para la vigencia 2019, en aras a mejorar la calidad en la prestación de los servicios 
de salud, por el Hospital Profesor Jorge Cavelier - H.P.J.C a la Población Pobre No 
Asegurada, teniendo en cuenta las manifestaciones de insatisfacción por parte de dichos 
usuarios. 

 
4. POBLACION OBJETO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RED 

MUNICIPAL 
 

Teniendo en cuenta las competencias que le asisten a la Secretaría de Salud Municipal 

según los lineamientos del Decreto 4973 de 2009 como ente certificado en salud, debe 

garantizar la prestación de los servicios de salud a la Población Pobre No Asegurada, 

mediante la suscripción de un contrato interadministrativo, comprometiendo para ello los 

recursos propios o aquellos asignados por el DNP anualmente, para garantizar la 

prestación de servicios de salud de baja complejidad a dicha población mientras surten el 

proceso de afiliación.  

En atención a lo anterior, la Secretaría de Salud a través de su Documento ASIS (Análisis 

de Situación en Salud), realizó la caracterización de la población que demando servicios 

de salud en la ESE HPJC en el 2018 con proyección al 2020:  

Pirámide poblacional del municipio de Cajicá, 2005, 2018, 2020 
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Fuente: Construcción del autor con datos de Censo DANE 2005 y proyecciones 2018 - 2020. 
 Diseño: Carlos Castro. Cajicá 2018. 

 
 

De manera general, en la pirámide poblacional del Municipio para el análisis del 2018 se 
evidencian ligeros ensanchamientos, en ciertos grupos poblacionales tales como los de 
10 a 14 años, 25 a 29 años en población masculina y de 45 a 54 años en población 
femenina y masculina respectivamente, son aparentemente mayores que las cifras de 
proyección del DANE para el año 2020. Al cierre del año pasado se reflejó un aparente 
aumento en la capacidad de pago, reflejada en el aumento de afiliaciones al Régimen 
Contributivo.  

Es importante anotar que dicho ensanchamiento poblacional en ambos géneros, más 
marcados en la población masculina para el quinquenio 10 a 14 años y 25 a 29 años, 
puede estar probablemente asociada al fenómeno migratorio, que en el último cuatrienio 
se observa de manera marcada en el municipio. 

En forma general,  es evidente como la población ha disminuido desde 2005 en todos los 

grupos desde los 0 hasta los 24 años, manteniéndose la población de 25 a 29 años 

predominante masculina, y de 30 a 34 años donde empieza a florecer el porcentaje de 

mayor población en el sexo femenino. 

Al corte del primer trimestre del 2019 y posterior a los cruces de bases de datos se 

registran 294 atenciones realizadas a 189 personas sin aseguramiento, reflejando 

además la composición de la población asegurada con las siguientes características: 

Del total de la población certificada por el DNP con corte al 31 de marzo de 2019 (58.051), 
el 79,7% del total de la población certificada se encuentra activa en el Régimen 
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Contributivo; el 18,3% en el Régimen Subsidiado; el 0.39% en Regímenes Especiales y el 
0,16% restante corresponde a la Población Pobre No Asegurada. Sin embargo al 
monitorear la cantidad de personas que ha atendido la ESE Hospital Profesor para los 
años 2017 y 2018, como población pobre, vulnerable en condición irregular se tiene un 
promedio aumento del 45%.  
 

5. DIAGNOSTICO 

 
De acuerdo al cierre de la vigencia 2018, se realizó la autoevaluación liderada por la 

Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud Municipal, el nivel de 

operación de Autocontrol y de Auditoria Externa permitió identificar los procesos 

priorizados de  acuerdo a los resultados de las auditorías a los procesos del prestador, 

visitas concurrentes y retrospectivas, revisión de documentación y comparación entre el 

quehacer diario y el desempeño ideal, teniendo como base el análisis de los procesos y 

registros  para cada uno de los procesos de Administración del Riesgo y  Atención al 

Usuario.  

Teniendo en cuenta  la asistencia técnica  realizada por la profesional de la Dirección de 

Desarrollo de Servicios de la Secretaría de Salud de Cundinamarca el año pasado, donde 

se hace hincapié en evaluar no solo los aspectos relacionados con la atención por parte 

de la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier, sino también evaluar los procesos 

relacionados  con la compra de servicios, tal se cual se presenta en la Circular Externa 

012 de 2016 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud; a continuación se 

relacionan los procesos macro en la atención y acceso a los servicios de salud a la 

Población Pobre No Asegurada:  

 PROCESOS PROCEDIMIENTOS 

ASEGURAMIENTO DEL RIESGO 

ACCESO A LOS SERVICIOS (autorizaciones 

por parte de la SSC, para acceder a los 

servicios de salud contratados con la ESE 

HPJC).  

VALIDACIÓN CRITERIOS PPNA 

OFERTA EFECTIVA - SERVICIOS 

PRESTADOS VS SERVICIOS 

 

 

 

AUTOEVALUACION DE LA RED 

HABILITACION DE LA RED 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

OPORTUNIDAD E INTEGRALIDAD EN LA 

ATENCIÓN 

INDICADORES DE CALIDAD PRIORIZADOS 

EVALUACION DE LA SUFICIENCIA DE LA  

RED Y LA CAPACIDAD INSTALADA. 

ATENCION AL  USUARIO 

EVALUACION DE LA SATISFACCION 

RESPUESTA A PETICIONES, QUEJAS Y 

RECLAMOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL 
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5.1 ASEGURAMIENTO DEL RIESGO   
 
Teniendo en cuenta que, como compradores de servicios de salud para la población 
Pobre No Asegurada, la Secretaría de Salud debe articular con el prestador local las 
acciones para garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud. A partir de la 
suscripción del contrato, se debe garantizar a los usuarios todos los servicios de baja 
complejidad para identificar, evaluar, medir, intervenir y llevar a cabo el seguimiento y 
monitoreo de los riesgos para la salud de las personas sus familias y la población 
objeto del contrato orientada al logro de resultados en salud y al bienestar de la 
población. Con los servicios contratados, se busca anticiparse a las enfermedades y 
los traumatismos, para que éstos no se presenten o se detecten y traten 
precozmente para impedir, acortar o paliar su evolución y consecuencias; mientras se 
surte el proceso de afiliación.  
 

El objetivo del programa es el logro de un mejor nivel de salud de la población del 

Municipio, una mejor experiencia de los usuarios durante el proceso de atención y 

unos costos acordes a los resultados obtenidos; para ello, se tiene contempladas 

varias estrategias, teniendo en cuenta el tipo de población objeto de la atención. Se 

eliminaron las barreras de acceso, para que cuando las personas sin aseguramiento, 

requieran atención de urgencias o prioritaria, la ESE Municipal brinde el servicio con 

las características establecidas por la Ley.  

 

Se ha dispuesto atención personalizada en la Secretaría de Salud-punto de atención 

al ciudadano, la atención de lunes a viernes y se ha establecido acciones 

intersectoriales para garantizar la gestión con las aseguradoras subsidiadas para el 

caso de la PPNA. La oficina del Sisben certifica la población residente del Municipio 

que demanda servicios en horario nocturno y fines de semana, para así evitar 

barreras de acceso.   

 

Se tienen programadas mesas de trabajo con la ESE Hospital PJC, representante de 

la oficina del Sisben y representantes de la EPS Subsidiadas, donde se tratan 

aspectos relacionados con las competencias que cada entidad tiene para garantizar 

el aseguramiento universal (corresponsabilidad de los agentes del sistema de salud y 

otros sectores en el territorio).  

 

Se realizan cruces del listado de usuarios atendidos con cargo al contrato vs las    

bases del maestro subsidiado, la BDUA y la base SISBEN donde se registra que para 

el primer trimestre del año en curso se atendieron 278 personas, de las cuales 133 

aparecen como residentes del Municipio y se encuentran sin aseguramiento al 

momento de la atención. Al corte del 31 de marzo de 2019, se registran que el 14% 

de las personas no han surtido su afiliación; para garantizar el aseguramiento 

universal, se ha realizado la búsqueda activa de dicha población en terreno, con el 

apoyo de las Gestoras de Calidad de Vida y se han remitido al punto SAC de la 

Secretaría de Salud, para la orientación correspondiente. Se evidencia que la 
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asesoría personalizada y la atención continua del punto SAC y de las promotoras en 

terreno ha sido efectiva para promover el aseguramiento universal.     

 

 

VALIDACION CRITERIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A 

LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA – CRUCE DE BASES DE DATOS. 

 

Para garantizar el cumplimiento de los criterios de la atención a la población objeto 

de la compra de servicios a la ESE Municipal, mensualmente se realiza el cruce de 

información para el reconocimiento de los servicios prestados a la población con 

cargo al contrato celebrado; el propósito es validar que las personas, a quienes se les 

presto servicios durante el mes, cumplan con los criterios referidos en el contrato 

suscrito.    

 

Nivel de Autocontrol: el funcionario responsable de la validación en la ventanilla del 

SAC, realiza constantemente la verificación de las personas que demandan servicios 

y que son remitidas a la ESE. En la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier, las 

personas de facturación validan que los usuarios cumplan con los criterios para ser 

atendido en la ESE.  

 

Nivel de Auditoria Interna, mensualmente el ingeniero de bases de datos realiza la 

validación de todos los registros individuales de prestación de servicios para verificar 

aquella población certificada - población PPNA; se excluye aquella población que  

aparezca suspendida en la base de datos ADRES y que al indagar con la respectiva 

EPS, la suspensión se origina por la falta de pago de los empleadores o de las 

personas cotizantes como independientes.   

 

Se monitorea además que la acciones de búsqueda activa de población sin 

aseguramiento por las Gestoras de Bienestar en cada uno de los sectores, así como  

la canalización de dicha población por el Hospital sea efectiva y al siguiente mes de 

la identificación, ya se encuentren afiliadas a una aseguradora. 

 
 

Nivel de Auditoria Externa: seguimiento por la Secretaria de Salud de 

Cundinamarca – Dirección de Aseguramiento frente al cumplimiento de las acciones 

establecidas para el aseguramiento universal. 

 

 

5.2 ACCESO A LOS SERVICIOS:  

 

Dentro de las obligaciones del contrato suscrito con la ESE, se han establecido los 

parámetros y criterios para acceder a los servicios de salud. Para los servicios que se 

requieran en horario laboral, el funcionario del punto SAC de la Secretaría de Salud, 

valida la condición de Población Pobre No Asegurada; en caso que el usuario 

requiera atención en horario nocturno y festivo son los funcionarios de facturación del 

Hospital,  quienes deben consultar las bases maestras del Ministerio de Salud, 
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Departamento Nacional de Planeación Nacional, Maestro del Régimen Subsidiado, 

entre otros.  

 

Los usuarios que no registren en la base del Sisben pueden acceder a los servicios, 

el funcionario SAC pone en una hoja un visto bueno y luego en la ESE la Trabajadora 

Social, con la aplicación de un instrumento diseñado evalúa la situación de 

vulnerabilidad para la aplicación de cuotas moderadoras. En horario nocturno, se 

valida por parte de facturación que no se encuentre afiliado o en estado de 

suspensión en las bases de datos y al día hábil siguiente, la trabajadora social valida 

la población atendida en urgencias.  

 

Dentro del seguimiento a la prestación de servicios por parte de la ESE, nuestra 

trabajadora social aplicó un promedio de 50 encuestas para evaluar la satisfacción y 

el acceso, reflejando que tan solo el 65% se sentía satisfecho con la atención y el 

acceso a los servicios. Mensualmente se ha realizado seguimiento a las PQRS 

radicadas en la ventanilla SAC de la Dirección de Aseguramiento Municipal, 

reflejándose para el trimestre las siguientes manifestaciones; las cuales se les ha 

notificado a la ESE para que implemente las acciones correctivas a que haya lugar y 

con el profesional contratado se ha realizado monitoreo continuo a  la prestación y 

acceso a los  servicios de salud contratados teniendo en cuenta los criterios de 

calidad, según lo establecido en el contrato suscrito.           

 

Teniendo en cuenta las manifestaciones radicadas en la Secretaría de Salud, se 

determina realizar seguimiento a las PQRS:  

  

 
 
 
5.3 AUTOEVALUACIÓN DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD – 

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER 
 

El proceso de autoevaluación se basó en la realización de auditorías concurrentes y 
retrospectivas, empleando para ello como metodología la observación, revisión de la 
documentación y comparación entre el quehacer diario y el desempeño ideal, teniendo 
como base el análisis de los procesos y registros derivados de la atención en salud a la 

NOMBRE INSTITUCIÓN DONDE SE 

ORIGINÓ LA PQRS
TIPO PQRS 

MEDIO DE 

PRESENTACI

ON DE LA 

PQRS

DOC IDENT DESCRIPCION BREVE DE LA PQRS EJES TEMÁTICOS CLASIFICACION DE LA PQRS

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE 

CAVELIER QUEJA ESCRITA 1073513106

Insatisfacción  por no prestacion del servicio por parte de 

la ESE HPJC

Demora y / o presuntas fallas en el proceso de atencion en 

el servicio de urgencias : triage, consulta,apertura de HC, 

etc ACCESIBILIDAD

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE 

CAVELIER QUEJA ESCRITA 52666759 Peticion contra HPJC barreras de acceso

Demora en la asignacion de citas medicas y/o 

procedimientos en consultorio: No agendas disponibles, 

otro. HUMANIZACION 

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE 

CAVELIER RECLAMO PAGÍNA WEBNO REGISTRA

QUEJA POR MOTIVOS DE  MALA ATENCION POR PARTE DE 

UNA ENFERMERA QUE LABORA EN EL HOSPITAL, ESTA FUE 

INTERPUESTA POR FACEBOOK INSTITUCIONAL. Falta de calidez y trato amable. HUMANIZACION 

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE 

CAVELIER QUEJA ESCRITA NO REGISTRA

DERECHO DE PETICION, SOLICITANDO SE INVESTIGUE EL 

PORQUE UNA VACUNA LE OCASIONO A SU HIJO DE 6 

MESES UNA GRAVE INFECCION EN EL LUGAR DONDE SE LA 

COLOCARON, ESTA FUE PUESTA POR LA SRA "IRENE". Eventos adversos SEGURIDAD

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE 

CAVELIER QUEJA ESCRITA NO REGISTRA

QUEJA POR PRESTACION DE SERVICIO DE URGENCIAS EN 

EL HOSPITAL ESE CAVELIER

Demora y / o presuntas fallas en el proceso de atencion en 

el servicio de urgencias : triage, consulta,apertura de HC, 

etc ACCESIBILIDAD

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE 

CAVELIER PETICION ESCRITA NO REGISTRA

SOLICITUD DE SEGUIMIENTO POR NO ATENCION DEL 

HOSPITAL

Demora y / o presuntas fallas en el proceso de atencion en 

el servicio de urgencias : triage, consulta,apertura de HC, 

etc ACCESIBILIDAD

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE 

CAVELIER PETICION ESCRITA NO REGISTRA

OFICIO SOBRE ASIGNACION DE CITAS CONSULTA DE 

PROMOCION Y PREVENCION ENFERMERIA

Demora en la asignacion de citas medicas y/o 

procedimientos en consultorio: No agendas disponibles, 

otro. HUMANIZACION 

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE 

CAVELIER PETICION ESCRITA NO REGISTRA

QUEJA POR NO ATENCION MEDICA DEL HOSPITAL POR SER 

DE OTRO MUNICIPIO Falta de calidez y trato amable. HUMANIZACION 

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE 

CAVELIER QUEJA ESCRITA NO REGISTRAQUEJA POR MALA ATENCION DE FUNCIONARIA y MEDICO Falta de calidez y trato amable. HUMANIZACION 
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Población Pobre No Asegurada al cierre del 2018 y lo detectado durante el periodo 
Febrero – Marzo del año en curso.   

 

 DESCRIPCION DEL PRESTADOR 

El Municipio de Cajicá, se encuentra certificado en salud, lo cual le permite obrar como 
comprador de servicios de salud para la Población Pobre No Asegurada – habitante del 
Municipio, para lo cual ha suscrito contrato con la Empresa Social del Estado, Hospital 
Profesor Jorge Cavelier- H.P.J.C.  
 
La Empresa Social del Estado Hospital Profesor Jorge Cavelier  se encuentra ubicada en 
la carrera 4 No. 1-10 en el centro del Municipio, identificada con NIT No. 832002436-5. La 
ESE Municipal es de fácil acceso por parte de los habitantes, cercano al siguiente nivel de 
complejidad Hospital San Antonio de Chía y a la Unidad Funcional del Hospital La 
Samaritana sede Zipaquirá y aproximadamente a 45 minutos y 35 Km de las IPS de 
mayor nivel de complejidad de la Red de Prestadores de Cundinamarca, en la ciudad de 
Bogotá viajando por la autopista norte. 
 
La ESE fue establecida según Acuerdo No. 023 del 13 de febrero de 1998, como una 
Institución Prestadora de Servicios de Salud de baja complejidad de atención y 
especialidades básicas ambulatorias; cuya mayor preocupación es ofrecer las mejores 
condiciones de calidad humana, científica, tecnológica y física a los habitantes de la 
Sabana Centro; dando cumplimiento a la normatividad vigente y orientando esfuerzos 
hacia la certificación de sus actividades. Así mismo es catalogada como Institución Amiga 
de la Mujer y de la Infancia (IAMI). 

 
Descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 
adscrita a la Secretaría de Salud Municipal.  

 
 

5.3.1 SERVICIOS OFERTADOS - HABILITACION DE INSCRIPCION EN LA 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  

 
De acuerdo a lo inscrito ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
del Ministerio de Salud y Protección Social, la ESE Municipal Hospital Profesor Jorge 
Cavelier - H.P.J.C, al corte del 30 de abril del año en curso, no registra toma de medidas 
de seguridad y sancione. 
 
Todos los servicios aparecen registrados en la ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE 
CAVELIER -I- NIVEL DE ATENCION, CAJICA SEDE 2; ante lo cual es importante aclarar 
que la ESE solo cuenta con una sede y ya reporto ante la Dirección de Desarrollo de 
Servicios de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para que se realice la corrección; la 
institución presenta código de habilitación No.2512600353. Se encuentran habilitados los 
36  servicios registrados, con sus distintivos; no se encuentran en suspensión  ningún 
servicio. A continuación se registran en la tabla los servicios que se prestan en la ESE 
Municipal: 
 
Tabla No 1. Relación de Servicios de Salud, de acuerdo a lo ofertado en el Registro 
Especial de Prestadores REPS, Plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social: 



 
 

 

 

Dirección: Calle 2 A No. 4-07. Teléfono: PBX (57+1) 8795356. Código postal: 250240. Cajicá - Cundinamarca - Colombia 
Correo electrónico: contactenos-pqrs@cajica.gov.co Página web: www.alcaldíacajicá.gov.co 

 
 

 

 

 Fuente: REPS -2019 

La ESE H.P.J.C., como  prestador de servicios de salud tiene registrado el  proceso de 
Inscripción  a través del REPS, (al cual se puede acceder en el 
enlace:   http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ cuyo propósito es la 
Inscripción y habilitación de servicios); el Hospital cuenta con 36 servicios habilitados 
de los cuales se encuentran servicios especializados de pediatría, ortopedia y 
obstetricia.  
 
Tabla No 2. Capacidad Instalada Reportada en el Registro Especial de Prestadores 
REPS, Plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social: 
 

grse_nombre serv_nombre ambulatorio hospitalario
complejidad

baja

complejidad

media

fecha

apertura

numero

distintivo

Internación
101-GENERAL 

ADULTOS
NO SI SI NO 20050813 DHS229679

Internación
102-GENERAL 

PEDIÁTRICA
NO SI SI NO 20181210 DHS229680

Internación 112-OBSTETRICIA NO SI SI NO 20050813 DHS229681

Consulta 

Externa
312-ENFERMERÍA SI NO SI NO 20121116 DHS229682

Consulta 

Externa

328-MEDICINA 

GENERAL
SI NO SI NO 20121116 DHS229684

Consulta 

Externa

333-NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA
SI NO SI NO 20121116 DHS229685

Consulta 

Externa

334-

ODONTOLOGÍA 

GENERAL

SI NO SI NO 20121116 DHS229686

Consulta 

Externa
337-OPTOMETRÍA SI NO SI NO 20181210 DHS229687

Consulta 

Externa

339-ORTOPEDIA 

Y/O 

TRAUMATOLOGÍA

SI NO NO SI 20121116 DHS229688

Consulta 

Externa
342-PEDIATRÍA SI NO NO SI 20121116 DHS229689

Consulta 

Externa
344-PSICOLOGÍA SI NO SI NO 20170119 DHS443287

Consulta 

Externa

359-CONSULTA 

PRIORITARIA
SI NO SI NO 20090904 DHS229690

Urgencias
501-SERVICIO DE 

URGENCIAS
SI NO SI NO 20050813 DHS229691

Transporte 

Asistencial

601-TRANSPORTE 

ASISTENCIAL 

BÁSICO

SI NO SI NO 20050813 DHS229692

Apoyo 

Diagnóstico y 

Complementa

ción 

Terapéutica

706-LABORATORIO 

CLÍNICO
SI SI SI NO 20050813 DHS229693

Apoyo 

Diagnóstico y 

Complementa

ción 

Terapéutica

710-RADIOLOGÍA E 

IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS

SI SI SI NO 20050813 DHS229694

Apoyo 

Diagnóstico y 

Complementa

ción 

Terapéutica

712-TOMA DE 

MUESTRAS DE 

LABORATORIO 

CLÍNICO

SI SI SI NO 20090904 DHS229695

Apoyo 

Diagnóstico y 

Complementa

ción 

Terapéutica

714-SERVICIO 

FARMACÉUTICO
NO SI SI NO 20050813 DHS229696

http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/
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Fuente: REPS -2019 

 
  

5.3.2 SUFICIENCIA DE RED – CAPACIDAD INSTALADA 

La población objeto de la compra de servicios Población Pobre No Asegurada (PPNA) no 
es  significativa comparada con la cantidad de población con criterio para ser subsidiada y 
la población que ingresa por urgencias del contributivo;  pero es importante reconocer que 
tiene que compartir la prestación de servicios de primer nivel con la población subsidiada 
y contributiva en el servicio de urgencias, que corresponde al 5% del total de la población 
a la cual la ESE Municipal le presta servicios; en Consulta Externa el 97% de la población 
que demanda servicios esta activa en el Régimen Subsidiado y el 3% restante 
corresponde a la PPNA.  

Tabla No  3 Capacidad Instalada Primer Trimestre 2019  

 
Fuente: REPS enero2018, RIPS, Oficina de Calidad   HPJC 

Dentro de la supervisión que se le hace al cumplimiento de las obligaciones contractuales 
del contrato interadministrativo 001 de 2019, la Secretaría de Salud del municipio, hace 

sede_nombre habilitado grupo_capacidad coca_nombre cantidad
numero_se

de_principal

numero_

placa
modalidad modelo numero_tarjeta

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER -I- 

NIVEL DE ATENCION CAJICA SI AMBULANCIAS Básica 1 02 ODR746 TERRESTRE 2016 10010653555

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER -I- 

NIVEL DE ATENCION CAJICA SI AMBULANCIAS Básica 1 02 OJK025 TERRESTRE 2007

07-23754000 

2373904

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER -I- 

NIVEL DE ATENCION CAJICA SI AMBULANCIAS Básica 1 02 OSD435 TERRESTRE 2011 10001144638

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER -I- 

NIVEL DE ATENCION CAJICA SI CAMAS Pediátrica 2 02 0

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER -I- 

NIVEL DE ATENCION CAJICA SI CAMAS Adultos 9 02 0

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER -I- 

NIVEL DE ATENCION CAJICA SI CAMAS Obstetricia 3 02 0

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER -I- 

NIVEL DE ATENCION CAJICA SI SALAS Quirófano 0 02 0

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER -I- 

NIVEL DE ATENCION CAJICA SI SALAS Partos 1 02 0

ESE HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER -I- 

NIVEL DE ATENCION CAJICA SI SALAS Procedimientos 1 02 0

SERVICIOS
NUMERO DE 

CONSULTO RIOS

HORAS AL DIA 

LUNES - VIERNES

HORAS DIA  

SABADO
 HORAS

NUMERO DE 

PROFESIONALES

PROMEDIO DE 

PACIENTES 

PROGRAMADOS / HORA

OPORTUNIDAD 

(DIAS)

NUMERO DE 

CONSULTAS 

/DIA

Medicina General 5 32 0 160 4 3 10 120

Odontología 3 18 0 90 3 3 3 54

Pediatría 1 8 0 8 1 3 8 24

Ginecología 1 8 0 8 1 3 8 24

Vacunación 1 8 0 40 1 3 1 24

Programas de P y P 1 8 0 40 1 3 3 24

Nutrición 1 8 0 8 1 3 8 24

Ortopedia 1 8 0 8 1 3 8 24

Psicología 1 8 0 8 1 3 8 24

Terapia Respiratoria 1 8 0 40 1 3 1 24

Terapia Física 1 6 0 18 1 3 1 18

Optometría 1 6 0 18 1 3 1 18

Fonoaudiología 1 6 0 18 1 3 1 18

Laboratorio Clínico 1 24 24 168 3 15 1 360

Urgencias 4 24 24 168 3 0 1 140

Rayos X 1 8 0 8 1 3 8 24
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seguimiento mensual a la oportunidad de servicios con lo que verifica la suficiencia del 
recurso para atender los usuarios.  

 

Tabla No  4.  PRODUCTIVIDAD ASISTENCIAL PERIODO  ENERO – MARZO DE 2019 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES TOTAL  

Dosis de biológico aplicadas 2058 

Controles de enfermería (Atención prenatal / CTO-DLL 92 

Citologías cervicovaginales tomadas 177 

Otros controles de enfermería de PYP (Diferentes a Atención Prenatal, 

CTO y Dllo) 
535 

Consultas de medicina general electivas realizadas 2423 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 6071 

Otras consultas electivas por profesionales diferentes a medico, 

enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y 

otras) 

249 

Total de consultas de odontología realizadas (Valoración)  1171 

Número de sesiones de odontología realizadas 1171 

Sellantes aplicados  304 

Superficie obturadas (cualquier material ) 68 

Exodoncias ( cualquier tipo)  68 

Partos vaginales 0 

Total egresos 107 

Egresos obstétricos (partos, cesáreas otros egresos obstétricos) 0 

Pacientes en Observación 2216 

Total de  días estancias de los egresos  142 

Días de estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesarías y otros 

obstétricos) 
107 

Pacientes en observación  2216 

Total de días estancia de los egresos  142 

Días estancia de los egresos obstétricos (Partos ,cesaría y otros 

obstétricos)  
142 

Total de días cama ocupados 123 

Total días cama disponible  330 

Exámenes de laboratorio  6121 

Numero de imágenes diagnosticas tomadas 2084 

Número de sesiones de T. Respiratorias realizadas 176 
Fuente: RIPS sistema PROSOFT - HPJC 

Con respecto a las consultas por especialistas tenemos el siguiente reporte de 

productividad durante el periodo de Enero a Marzo de 2019, cabe resaltar que estas son 

prestadas una vez a la semana: 
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NUTRICION PEDIATRIA PSICOLOGIA ORTOPEDIA 

98 109 74 34 
Fuente: RIPS sistema PROSOFT HPJC 

 

En el servicio de urgencias se atendieron un total de consultas en TRIAGE de 8.728 para 

el primer trimestre 2019, de las cuales son atendidas 6.270 por médico general en el 

servicio de urgencias y las restantes 458, son canalizadas para atención de manera 

prioritaria por consulta externa. De acuerdo al presente cuadro, podemos evidenciar que 

la principal consulta en el servicio de urgencias es catalogada como Triage 3. 

TRIAGE 1 TRIAGE 2 TRIAGE 3 TRIAGE 4 TRIAGE 5 

10 220 6040 406 52 

Fuente: RIPS Sistema PROSOFT HPJC 

 

Inasistencias de PPNA de enero a marzo de 2019: del total de citas programadas se 

registra el siguiente porcentaje de inasistencias: 

SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO 

Medicina 
general  

0 4 3 

Pediatría  0 1 1 

Odontología  0 3 8 

Higiene oral  0 0 3 

Nutrición  0 0 2 

Psicología  0 0 2 

PyP  0 3 2 
Fuente: RIPS sistema PROSOFT HPJC 

 

CITAS 
PROGRAMADAS  

TOTAL 

ENERO  9 

FEBRERO  53 

MARZO  73 

 

Se realiza una revisión de la inasistencia para los servicios de mayor demanda 

identificando la participación porcentual de la misma frente al total de cada una así: 
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Se establece un escenario hipotético – proyectando el costo de un funcionario que pueda 

hacer frente, a los costos de la inasistencia a la ESE HPJC (profesionales desocupados y 

falta de inoportunidad), generando una estrategia que permita asegurar ingreso por cada 

consulta realizada así: 

 

 

Como se puede evidenciar este posible escenario es beneficioso para la ESE HPJC, ante 

la confirmación activa de la agenda y reprogramar en tal caso, para garantizar 

oportunidad y accesibilidad. 

 

5.3.3. ACCESIBILIDAD A LA ATENCIÓN  - MECANISMOS PARA LA ASIGNACION DE 

CITAS EN LA RED PRESTADORA CONTRATADA 

Los mecanismos con los que cuenta la IPS para la asignación de citas son: Mecanismos: 

Presencial y No presencial (Línea telefónica fija: 8664949 ext. 10/15). 

 

Mecanismo presencial: Diariamente, en horario de 7 A.M. -  9:00 A.M.se reparten en 

portería 100 fichas y se asignan citas de manera presencial por la funcionaria encargado 

del proceso (Sra. María Claudia Acosta), cada usuario puede sacar máximo dos (2) citas 

por jornada; el trato evidenciado vs lo reportado por los usuarios no ha sido coincidente 

dado que se han reportado quejas por la actitud de la persona que atiende. No se ha 
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evidenciado seguimiento a la demanda insatisfecha, dado que entregar solo 100 fichas 

para poder asignar cita en cada día, puede constituirse como una barrera de acceso, pues 

limita la demanda a los servicios.  

No se hace confirmación previa con el usuario, recordando la cita porque el tiempo no le 

alcanza a la funcionaria, teniendo en cuenta las demás actividades del punto de atención. 

Este punto será socializado a la Alta Dirección de la entidad, para que implemente 

estrategias que impacten este hallazgo.    

Mecanismo No Presencial. Para la asignación de citas por el mecanismo telefónico se 
cuenta con una línea telefónica fija No. 8664949 ext. 10/15. Los servicios que no 
requieren cita son: Laboratorio clínico y RX; el resto de los servicios de salud se prestan a 
través del agendamiento de citas (Medicina general, odontología Integral, Enfermería 
procedimientos, terapias física/ respiratoria, nutrición clínica, ortopedia y traumatología, 
pediatría, Atención en Detección Temprana y Protección Específica. 

 
5.3.4 HALLAZGOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION EN POBLACION 
PREFERENTE SEGÚN PIRAMIDE POBLACIONAL – GESTANTES Y MENORES DE 10 
AÑOS.   
 
✔ CPN – GESTANTES - GPC de Control Prenatal adoptadas y socializadas. 

   
La ESE HPJC en atención a las acciones correctivas solicitadas en la vigencia anterior 
a través de los contratistas de Calidad, se encuentra en la revisión de los procesos 
levantados para identificar las principales causas de consulta de cada uno de los 
servicios que se tiene en el hospital.  Para el primer trimestre se viene desarrollando el 
proceso completo de adopción, socialización, diseminación, evaluación, aplicación de 
las guías con su personal asistencial.  

 
Maternas gestantes captadas antes de las semana 12 (1er trimestre),  
en el trimestre Enero a Marzo de 2019, se identificó en la población PPNA, 4 maternas 
en  el programa de CPN de la ESE HPJC.  

 
Indicador: No. de maternas PPNA ingresadas al programa de CPN antes de la 

semana 12 de gestación / No total de gestantes en control prenatal en el periodo. 
 

Resultado Indicador: 4/33 = 0,12%  - Nivel de calidad esperado por la SSC: 95% 
 

 
✔ ATENCION EN CRECIMIENTO Y DESARROLLO = C y D 
 

La ESE HPJC realizo el proceso completo de adopción, socialización, diseminación, 
evaluación, aplicación de la GPC con todo el personal asistencial; teniendo en cuenta 
las acciones de mejora en el proceso de atención a los niños y niñas. Se mantiene el 
seguimiento a través del indicador total de niños inscritos en el programa /Total de 
usuarios atendidos en urgencias en edad de ser incluidos en el programa de C y D; a 
la fecha se ha evidenciado que se está implementando la guía AIEPI y se ha 
establecido una ruta específica para atender a los menores que se canalizan en 
terreno, para darle la atención y el seguimiento correspondiente. Durante el primer 
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trimestre no se registran PQRS por barreras de acceso a los servicios de salud a 
dicha población. 
 
 

5.3.5 DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA  
 
En el desempeño del sistema de Referencia y Contrarreferencia, se identificó que la 
clasificación que realiza el personal del área en la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier 
no permite identificar el real ESTADO FINAL de la remisión; en el sentido de la conclusión 
del proceso, se califica como REMITIDO – NO REMITIDO, lo que dificulta el análisis del 
proceso y la determinación de la calidad encontrada y hacer un comparativo contra la 
calidad esperada. 

En el análisis de la información de la matriz de registro utilizada por el área de Referencia 
y Contrarreferencia para el primer trimestre de 2019 se encuentra que: 

 
✔ Las principales especialidades a las cuales se remitió a los usuarios para el periodo 

fueron: medicina interna, ginecología, ortopedia, psiquiatría, pediatría, urología y 
cirugía general. 

 
 
✔ Se identificó que en promedio se presentan un 18% de casos que no terminaron el 

proceso de remisión; los cuales serán objeto de revisión para determinar si se tienen 
identificados los casos por la coordinación de calidad, validando si se les ha dado 
trazabilidad, adherencia a las Guías de Práctica Clínica y protocolos de atención 
para los diagnósticos registrados y así validar la seguridad y pertinencia en la 
atención como atributos importantes de la Calidad de atención en salud. 

 

✔ Se presentan falencias en la calidad del dato en el diligenciamiento de la matriz de 

registro de Referencia y Contrarreferencia, para su consolidación y análisis. 
 

✔ Se presentan falencias en la captura de datos para poder determinar la oportunidad 

en los tiempos de gestión del personal de Referencia y Contrarreferencia de la ESE 

HPJC; en especial el seguimiento a la atención preferente que deben tener las 

gestantes, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.  
 

✔ El no registró del motivo de la remisión, no permite identificar oportunidades de 

mejora; no hay como monitorear los tiempos efectivos de respuesta desde el área 

de referencia. No se puede evaluar la pertinencia de la remisión en los casos de 

aquellos usuarios que fueron dados de alta por el cuerpo médico 
 

✔ No se registra en la matriz para aquellos casos posteriores a las 48 horas, la 

notificación al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Departamento – 

CRUE.  
 

✔ Medicina interna y ginecología son las especialidades con mayor número de 

remisiones; se debería buscar un aliado estratégico para garantizar un profesional 

en el área y garantizar la atención oportuna y resolutividad para los usuarios. 
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5.3.6 DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

De acuerdo a los parámetros pre-establecidos tanto para la medición y seguimiento de 

la cualidad definida en el SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD y 

lo allí contenido relacionado con el PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, se adelantaron varias visitas a la Institución, 

donde  

se realizó seguimiento sistemático a la medición de la satisfacción de los usuarios en la 

ESE HPJC en relación correcto uso de los derechos de los pacientes, así como la 

gestión de las PQRS garantizando respuesta oportunidad y resolutiva según los 

términos de Ley. 

 

 

5.3.6.1 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN DEBERES Y DERECHOS 

DE LOS USUARIOS 

La  ESE realiza  orientación colectiva en la sala de espera de urgencias, consulta 

externa, observación y hospitalización; se hace con dos representantes del Comité de 

Ética. Existe un guion para la divulgación de los Derechos y Deberes el cual contiene 

información que se da a los usuarios; se cuenta con volantes informativos sobre 

Derechos y Deberes el cual es entregado a los usuarios. 

 

Proceso a cargo de la funcionaria de Servicio de Atención al Usuario. Se tiene definida 

su divulgación a  través de Volantes, Pendones, "habladores" en los escritorios de los 

médicos. Responsable: Sonia Margarita Pietro González – Líder del Proceso SIAU.  

 

No se está realizando la socialización de los Deberes y Derechos de manera rigurosa, 

no hay pendones, el Video de urgencias no se está presentando, no se han 

evidenciado los Volantes con esta información y la capacitación en salas está limitada 

a un solo funcionario que tiene a su cargo otras actividades, por lo que su alcance es 

limitado.  

 

Analizadas las estrategias de divulgación y los respectivos soportes se considera que 

no hay una medición rigurosa de la socialización de los Deberes y Derechos en los 

usuarios de la ESE HPJC, y su impacto actual de medición actual no supera el 9% del 

total de la población atendida. La Meta de Secretaría de Salud es del 95% de los 

usuarios sin aseguramiento que asisten a la ESE HPJC, informados y sensibilizados en 

D y D. 

 

 

5.3.6.2 PROCESO DE PQRS 

La persona encargada de PQRS es la Líder SIAU (Sonia Margarita Prieto González). 
El proceso depende enteramente de la funcionaria y de su disponibilidad, los usuarios 
tienen como mecanismo para interponer sus quejas radicarlas mediante oficio o los  
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buzones de peticiones y sugerencias, los cuales se encuentran ubicados en los 
servicios de Urgencias, Consulta Externa y Hospitalización.    
 
La apertura del buzón se hace los días martes, en presencia de usuarios generalmente 
2 o 3 y el delegado de la Alianza de Usuarios como veedor del proceso. Para proceder 
a la apertura del buzón se dispone de las llaves de los buzones, el acta de apertura y la 
cinta de seguridad; el proceso inicia con el buzón de sugerencias ubicado en el servicio 
de urgencias, se abre, se cuentan los formatos hallados y se registra la fecha. 
 
Se diligencia un formato por servicio y se cuentan las manifestaciones encontradas, 
cuando ya están los tres buzones revisados se hace el acta; se da lectura a cada uno 
de los formatos encontrados, se seleccionan por queja, felicitación o reclamo y se van 
relacionando en el acta (nombre de la persona y resumen de la queja). Las personas 
presentes firman el acta y ellos hacen sus observaciones cuando son quejas  de forma 
irrespetuosa y los usuarios deciden si se tramita o no; se cuenta con un registro en 
Excel donde se consignan los hallazgos. 
 
Se asigna un radicado a cada manifestación encontrada y se le anexa un formato de 
Sistema de Información y Atención al Usuario. También lleva un oficio del 
direccionamiento de la PQRS el cual es entregado por la Trabajadora Social (Jefe de 
área) - si es administrativo se le entrega al Subgerente Administrativo, si es Asistencial, 
se le entrega al Coordinador Médico para el trámite correspondiente.  
 
Las felicitaciones van al Coordinador médico y se publican en cartelera; a su vez ellos 
deben hacer entrega a la persona implicada, quien tiene un tiempo de tres días hábiles 
para dar respuesta a la manifestación.  

 
Las respuestas son recogidas por la líder SIAU, llevadas y entregadas a la respectiva 
área. Una vez revisadas se procede a la investigación, con base en la revisión de la 
historia Clínica, se llama al usuario (para ampliar información) se hacen las 
correcciones y ajustes necesarios, se imprime y se da la respuesta. Las respuestas 
son dadas de las siguientes formas: por correo electrónico, personalmente o por edicto 
(peticiones anónimas o con datos incompletos).  

 

Hallazgos: 

 Establecer línea base de PQR tomando como referencia la información 2018. 

 Habilitar de acuerdo a Gobierno en Línea, un link de acceso para registrar PQR 

a través de la página web, así como su respectivo seguimiento. 

 Certificar un plan de mejora frente al trato y humanización del servicio por parte 

de los colaboradores de línea de frente hacia el usuario. 

Apertura de Buzón - se da apertura todos los martes de cada semana.  

 

Tabla No 5. Distribución por Canal de Comunicación para radicación de las PQRSF 

en la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier. 
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Canal de comunicación ene-19 feb-19 mar-19 

Telefónico 0 0 0 

Buzones 4 8 10 

Página web 0 0 0 

Correo electrónico 0 0 0 

SIAU - Personal 0 2 0 

Correspondencia 1 5 0 

TOTAL 5 15 10 
Fuente: BD de SIAU – TRABAJO SOCIAL ESE / Líder SIAU 

 

Tabla No 6. Distribución de PQRSF por Servicio de Atención radicadas en la ESE 

Hospital Profesor Jorge Cavelier. 

 

Oportunidad ene-19 feb-19 mar-19 

Urgencias 3 7 8 

Consulta Externa 0 0 1 

Hospitalización 0 0 1 

Lab Clínico 0 0 0 

Radiología 0 0 0 

Ecografia 0 0 0 

Facturación 0 0 0 

TOTAL 3 7 8 
Fuente: BD de SIAU – TRABAJO SOCIAL ESE / Líder SIAU 

 

Seguridad ene-19 feb-19 mar-19 

Vacunación  0 2 0 

Urgencias 0  2 0 

Laboratorio  0 1 0 

TAB  0 0 0 

Hospitalización  0 0 1 

TOTAL 0 5 1 
Fuente: BD de SIAU – TRABAJO SOCIAL ESE / Líder SIAU 

 

Tiempos de Respuesta: menor a 15 días validado en la matriz presentada. Se observa 

que ha desmejorado el atributo de calidad relacionado con la amabilidad en la atención 

principalmente en el servicio de Urgencias. Adicional se evidencia que las respuestas 

entregadas no muestran resolutividad, ni respuesta de fondo a los manifestantes. 

 

Acción De Mejora Sugerida 

 

 Socializar al personal asistencial y administrativo el comportamiento de las PQRSF 

para 2019 
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 Establecer plan de acción sobre los actores que originaron las PQR por falta de 

amabilidad (Humanización en la atención) 

 Identificar los factores generadores de la falta de oportunidad en la atención, dado 

que es un factor reiterativo. 

 

 

5.3.6.4 PARTICIPACION SOCIAL - ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

 

El Hospital Profesor Jorge Cavelier cuenta dos mecanismos de Participación Social 
operando los cuales se reúnen cada dos (2) meses; el Comité de Ética el cual propende 
por la humanización en la atención de los usuarios y garantizar el mejoramiento de la 
calidad en la prestación de servicios de salud; (integrado por la Gerente, Representante 
de medicina, Representante de enfermería, dos representantes de usuarios los cuales 
han sido elegidos en la Asamblea para tal fin, Asesor de Calidad y SIAU) y la Asociación 
de Usuarios el propósito es tratar temas de Derechos y Deberes, Capacitación en salud, 
ser voceros de las inquietudes de los usuarios.  

 
5.3.6.5. SATISFACCION AL USUARIO.   

El proceso de medición a la satisfacción del Usuario tiene como responsable a la Líder 
SIAU (Sonia Margarita Prieto González – Trabajadora Social).  Se cuenta con una base 
de datos que se denomina Formato Consolidado Encuesta de Percepción y Satisfacción 
Global del Usuario. Se toma el 100% de la muestra, clasificada por el total de usuarios, 
no clasificados por régimen; se consolida la información mensual y trimestralmente los 
resultados son presentados en la reunión  bimestral para análisis en el comité de 
Calidad - Plan de mejoramiento Continuo conformado por Oficina SIAU, Coordinador 
médico, Asesor de Calidad y la Gerencia. 

El proceso descrito, cuenta con fórmula de muestreo estadístico estratificado con una 
confiabilidad del 95% y un 5% de margen de error; la cual se aplica a cada uno de los 
servicios de un semestre. Se debe actualizar la muestra del cálculo estadístico y ajustar 
a los servicios actuales y su utilización, dado que al verificar el total de personas 
atendidas en cada uno de los servicios se observa que no es estadísticamente 
significativo.  
 
META DE SATISFACCION: 93% Enero a marzo de 2019; de acuerdo al indicador de 
satisfacción global: Número de usuarios que respondieron buena y muy buena /Número 
de usuarios que respondieron la encuesta.  
 
A continuación, se hace la relación de porcentaje de satisfacción alcanzado por el 
Hospital Profesor Jorge Cavelier, para el primer trimestre de 2019 
 
 

Tabla No 7. Indicador Satisfacción del Usuario - Primer Trimestre de 2019 
 

Indicador  Enero Febrero  Marzo  

Proporción global de Satisfacción de los usuarios en la E.S.E 94% 95% 96% 
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Proporción de usuarios que recomendaría su E.S.E a 
familiares y amigos  

96% 93% 93% 

Fuente: observatorio de calidad MPS -2019 

 
 
6. PROBLEMAS EN LA ATENCION EN SALUD A LA POBLACIÓN OBJETO DE 

LA COMPRA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO Y USUARIOS EN 
GENERAL 

 

Existe un crecimiento vertiginoso del interés por la calidad de la atención en salud y el 
origen de ser una mayor conciencia de que en el mundo contemporáneo, la Calidad se 
ha convertido en un requisito indispensable de sobrevivencia económica y para 
algunos de responsabilidad social y de integridad. Desplegar un gran esfuerzo en aras 
de que se alcance esa conciencia y una preparación que permita promover arraigadas 
estructuras y abrir así una nueva era de desarrollo, aprendizaje y cumplimiento de 
estándares de calidad; para ello es importante tener en cuenta  que no solo es la 
cantidad de servicios que se necesitan, sino también y de manera fundamental por su 
tipo y calidad.   

En principio el problema de la atención médica y por ende de su calidad, parte de una 
relación entre la cantidad y la calidad de los servicios proporcionados. En efecto, 
teóricamente si la cantidad de servicios proporcionados es insuficiente, los beneficios 
esperados tienden a disminuir. Por el contrario, una excesiva cantidad de servicios 
puede conducir a un incremento en los riegos a los que se expone un usuario. Esta 
relación entre cantidad y calidad también implica necesariamente una relación entre 
costos y calidad.  
 
Es aquí donde podemos referirnos nuevamente a lo ya descrito en líneas anteriores 
con respecto al alto porcentaje de usuarios inasistentes, especialmente para los 
servicios de medicina general seguida de odontología integral, sin que se haya hecho 
por parte de la Alta Dirección de la ESE el respectivo análisis, evaluación y acciones de 
mejora. 

 

6.1 FORTALEZAS DE LA INSTITUCION 

 Equipo humano joven y resiliente, fácilmente se puede motivar hacia el 
mejoramiento continuo.  

 Recurso Humano Comprometido con los procesos institucionales.  

 Actitud favorable del personal y de la alta dirección en la implementación 
generalizada de programas de evaluación y sistemas de calidad. 

 Realización de programas de alto impacto para la comunidad como Programa de 
Enfermedad Respiratoria Aguda - ERA -  y Lactancia materna.  

 La E.S.E cuenta con una infraestructura que cuenta con áreas modernas, 
calificadas que permiten y facilitan la prestación de los servicios de salud.  



 
 

 

 

Dirección: Calle 2 A No. 4-07. Teléfono: PBX (57+1) 8795356. Código postal: 250240. Cajicá - Cundinamarca - Colombia 
Correo electrónico: contactenos-pqrs@cajica.gov.co Página web: www.alcaldíacajicá.gov.co 

 
 

 Participación activa en los programas y proyectos del programa de Gobierno 
Municipal.  

 La E.S.E cuenta con plan de gestión a través de alianza estratégica con la 
Administración Municipal, apoyado a través de convenio de cooperación para el 
apalancamiento financiero para el pago de pasivos prestacionales 

 Disposición y compromiso de la alta gerencia en cumplir con las obligaciones 
adquiridas tanto administrativas, contractuales y sociales. 

 La E.S.E. reorganizó el proceso de personal contando con modalidades 
contractuales directas por orden de prestación de servicios del personal asistencial.  

 

6.2 DEBILIDADES 

 El Hospital Profesor Jorge Cavelier no cuenta estrategias de comunicación 
internas que permita una toma de decisiones oportuna, sumado a la falta de 
articulación de todos los procesos. 

 Están en proceso de dar cumplimento a los cronogramas de capacitación 
continuada, seguimiento de adherencia a las GPC y protocolos de atención. 

 Es necesario articular y fortalecer el modelo de atención orientado hacia el 
cliente que cumpla con las características esenciales del SOGCS. 

 Demoras en el desarrollo de los procesos de calidad y de atención efectiva, 
debido a la alta rotación de personal y/o la premura en el cumplimiento de 
solicitudes en distintas áreas.  

 Articular Procesos, Misionales con cada uno de los procesos que desarrolla la 
E.S.E, con el fin de generar respuestas integrales. 

 Fortalecer el proceso de inducción y reinducción, con proceso de capacitación y 
socialización de todo el personal asistencial, administrativo y operativo.  

 Fortalecer al personal asistencial en seguridad del paciente y los principales 
riesgos de la atención de la E.S.E Hospital Profesor Jorge Cavelier.  

 

6.3  OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS 

 Optimizar los resultados de los indicadores y buscar estrategias de mejoramiento 
que impacten favorablemente la gestión de la E.S.E HPJC.  
 

 Reformulación del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la calidad de la 
Atención en Salud. 
 

6.4  INDICADORES MONITOREADOS  
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7. SELECCIÓN DE PROCESOS 

En el anexo técnico ST001 de la Circular, se relacionan los siguientes procesos 

relacionados con la auditoria a la autoevaluación de la red de prestadores de servicios 

de salud y los procesos relacionados con la atención al usuario, distribuido en los 

siguientes procesos macro:  

 PROCESOS PROCEDIMIENTOS 

 

 

 

AUTOEVALUACION DE LA RED 

HABILITACION DE LA RED 

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

OPORTUNIDAD E INTEGRALIDAD EN LA 

ATENCIÓN 

INDICADORES DE CALIDAD PRIORIZADOS 

EVALUACION DE LA SUFICIENCIA DE LA  

RED Y LA CAPACIDAD INSTALADA. 

ATENCION AL  USUARIO 

EVALUACION DE LA SATISFACCION 

RESPUESTA A PETICIONES, QUEJAS Y 

RECLAMOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL 

 

7.1 PRIORIZACION DE PROCESOS  

Teniendo en cuenta los problemas reportados por los usuarios frente al acceso y la 
atención en salud, se diseñó una matriz en la cual se registró la cantidad de veces que 
estos problemas fueron coincidentes en cada uno de los servicios habilitados en la 
E.S.E H.P.J.C 

ENERO FEBRERO MARZO 

Proporción de satisfacción global de los 

usuarios en la IPS 
90% 97% 94%

Proporción de usuarios que recomendaría 

su EPS a familiares y amigos
93% 96% 92%

Tiempo promedio de espera para la 

atención de pacientes clasificados como 

TRIAGE 2 en el servicio de urgencias. 

25.5% 23% 31.1%

Oportunidad en Medicina General 8.8 dias 4.7 dias 2.9 dias

Oportunidad en Odontologia General 4.3 dias 4.9 dias 3.2 dias

Proporción de eventos adversos 

relacionados con la administración de 

medicamentos en urgencias

0.0% 0.0% 0.0%

Captura de Gestantes antes de semana 

12
0.0% 0.0% 12%

Mujeres con CCV entre 25-69 años 2% 3% 2%

Reingresos en las 72 horas siguientes al 

egreso
0.8% 0.8% 0.6%

INDICADORES RESOLUCION 256



 
 

 

 

Dirección: Calle 2 A No. 4-07. Teléfono: PBX (57+1) 8795356. Código postal: 250240. Cajicá - Cundinamarca - Colombia 
Correo electrónico: contactenos-pqrs@cajica.gov.co Página web: www.alcaldíacajicá.gov.co 

 
 

 

 

8 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
ATENCION EN SALUD 

8.1 OBJETIVO GENERAL 

Garantizar que la Población Pobre y Vulnerable del municipio de Cajicá es atendida de 
forma humanizada, segura, con oportunidad y accesibilidad en la ESE Hospital Profesor 
Jorge Cavelier.  

 

8.2 ALCANCE DEL PROGRAMA 
 
El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad con base en la sumatoria de 
las estrategias planteadas, acciones planificadas y sistemáticas proyectadas por la 
Secretaria de Salud de Cajicá, afianzará el proceso de Atención en Salud en Referencia y 
Contrarreferencia y el Sistema de Información y Atención al Usuario 
 
 
8.3 TIEMPO DE EJECUCION 
 
El tiempo de ejecución del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de 
la Atención en Salud de la Secretaría de Salud de Cajicá, será del 01 de mayo de 2019 al 
30 de diciembre de 2019. 

Riesgo Costo Volumen

Definir mecanismos para que los pacientes conozcan 

y comprendan sus derechos y deberes. 

5 3 5 75

La informacion que se brinda a los usuarios en relacion 

a los servicios ofertados es clara y los orienta frente al 

acceso a los servicios de salud, mejorando la 

satisfacción de los mismos.

5 3 5 75

Muestra estadisticamente representativa en cada uno 

de los servicios para la aplicación de los instrumentos 

de medición de la satisfacción del usuario.

Estandarizar un proceso de información al usuario y su 

familia que incluya los criterios definidos en el protocolo 5 3 5 75

la secretaria  de salud citara bimestralmente a la E.S.E 

para socilizar los hallazgos evidenciados en las 

encuestas aplicadas por el personal de la direccion de 

aseguramiento 

5 3 5 75

Realizar seguimiento de manera sistemática a las 

PQRS y su intervención.
5 3 5 75

Canalizar un plan de mejora frente al trato y 

humanizacion del servicio por parte de los 

colaboradores de linea de frente hacia el usuario 5 3 5 75

Actualizar y socializar el manual de Referencia y 

Contrarreferencia, incluyendo los criterios definidos 

para remisión  laboratorio o imágenes diagnósticas, 

remisión a urgencias, remisión a hospitalización, 

remisión al médico o la organización remitente, 

remisión a Programas de Promoción y Prevención,  

remisión a servicios de provisión de medicamentos y 

remisión a servicio ambulatorio de diferente 

complejidad.

5 3 5 75

Garantizar que dentro del proceso de induccion y 

reinduccion de la E.S.E haya adeherencia a los 

manuales de procesos y procemientos del area.

5 3 5 75

TOTAL

SIAU

HALLAZGO DE CONFORMIDAD 

*No esta llegando a mas  del 2% de la 

poblacion que utiliza los servicios de la 

E.S.E por la estrategia implementada 

por la institucion la cual recae en los 

funcionarios de seguridad de consulta 

externa y urgencias.

*La muestra de de aplicación de 

encuestas no es estadistacamente 

adecuada, lo que impacta en la 

implementación de las acciones de 

majora en cada uno de los servicios 

en la E.S.E

*La cancelación  de agendas por 

medicos y odontologos se realiza 

inoportunamente.

*Se afecta el derecho a la continuidad 

en la prestacion de los servicios de 

salud a usuario, por falencias en 

lacalidaad del dato en el 

diligencimineto de la base de datos de 

referencia y contrareferencia, para su 

consolidación y análisis.

*Oportunidad distante en dias a la 

prestacón del servicio, según el 

observatori de salud.

*Falta de verificación del 

aseguramiento, limitación para la 

prestación de servicio.

REFERENCIA Y 

CONTRAREFERNCIA

SELECCION DE PROCESO  

OPORTUNIDAD DE MEJORA
PRIORIZACIÓN
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La Alta Dirección de la dependencia organizó los diferentes procesos, pilares de la 
atención y la seguridad del usuario y luego jerarquizó los procesos de mayor a menor 
impacto en los dos pilares relacionados, quedando por orden, los siguientes procesos de 
verificación:  
 

● Proceso de Atención en Salud referencia y Contrarreferencia (accesibilidad, 
oportunidad, integralidad y resolutividad en la atención). 
 

● Sistema de Información y Atención al Usuario (Estrategia Información, Educación y 
Comunicación en Deberes y Derechos, Gestión PQRS, satisfacción global de los 
usuarios). 

 
 
8.4 CALIDAD OBSERVADA/ CALIDAD ESPERADA 

A continuación, se listan cada uno de los problemas detectados correspondiente a los 
procesos de Atención al Usuario y Referencia y Contrarreferencia, registrando la calidad 
observada vs la esperada:  

Criterio de 
Evaluación 

PROBLEMA DEL USUARIO ACCION - Descripción OBSERVADA ESPERADA 
CIERRE 

DE 
BRECHA 

ESTRATEGIA 
IEC EN 
DEBERES Y 
DERECHOS  
Capacitación 
en D y D 

No está llegando a más  del 2% de 
la población que utiliza los servicios 
de la E.S.E por la estrategia 
implementada por la institución la 
cual recae en los funcionarios de 
seguridad de consulta externa y 
urgencias. 

Aumentar la difusión de los 
Deberes y Derechos de los 
Usuarios, en todos los servicios 
de la ESE HPJC. Entrega de 
volante guarda de seguridad 

2% 95% -93% 

Encuestas de 
satisfacción 

El usuario tiene limitación en poder 
manifestar su opinión / calificación 
del servicio si no hay una cantidad 
adecuada de encuestas que le 
aumenten la probabilidad de ser 
encuestados - La muestra de 
aplicación de encuestas no es 
estadísticamente adecuada.  
 

Ajustar la fórmula estadística de 
muestreo estratificado para que 
la aplicación de las encuestas de 
calidad, según el uso de los 
servicios; para que sean aplicadas 
proporcionalmente.  
Poder verificar la real satisfacción 
del usuario con la prestación del 
servicio 

50 servicios 
habilitados 
encuestado

s  

100 servicios 
habilitados 

encuestados 

-50 
servicios 

Gestión PQRS 

Las respuestas a las PQRS tienen 
formato pre-establecido para todos 
los tipos de manifestación que no 
da una solución efectiva al usuario. 

Diseñar un formato de respuesta 
de PQRS por cada tema de 
inconformidad o bien dar 
respuesta individualizada junto 
con una solución efectiva.  

50% 95% -45% 

No información oportuna de la 
cancelación de agendas por 
médicos y odontólogos se realiza 
inoportunamente. 

Entregar información oportuna, 
estableciendo mecanismos para 
información y orientación a los 
usuarios frente a los cambios en 
las agendas.  

0 

100% 
usuarios 

informados 
de forma 

oportuna, los 
cambios de 
las agendas  

-100% 

Referencia - 
Oportunidad 
en la 

El 18% de los casos a remitir por el 
servicio de urgencias, no  son 
efectivamente remitidos 

Identificar de manera asertiva los 
casos a remitir 

15% 95% -80% 
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prestación Oportunidad distante en días a la 
prestación del servicio, según el 
observatorio de salud  
Observatorio 2018-2 Med. Gral.: 17 
día Cundinamarca: 5 días / País: 
3.25 días  
Odont. Gral.: 9 días Cund: 3.7 días   
País: 3.95 días.  
Pediatría: 9 días / Cund:12 días 
País: 7,6 días. 

Mantener la consulta en el límite 
permitido x la normatividad para 
Medicina Gral. y Odontología.  

11 3 8 

Tiempo promedio de la atención en 
triage:  ESE HPJC: 7 min 
Cund.: 11.6  min País: 82 min 

Indicador adecuado - No se 
realiza seguimiento 

27 27 0 

 

8.5 NIVELES DE OPERACIÓN  

En cada uno de los procesos a monitorear dentro del programa de Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud en la Población Pobre No 
Asegurada del Municipio de Cajicá, se operará en los siguientes niveles: 

1. Autocontrol. Los líderes de los procesos de la ESE Hospital P.J.C para incentivar la 
cultura del autocontrol.  

2. Auditoría Interna. Consiste en una evaluación sistemática realizada por el auditor de la 
Secretaría de Salud y el equipo PAMEC de la Secretaria de Salud.  

3. Auditoría Externa. Es la evaluación sistemática llevada a cabo por un ente externo a la 
institución evaluada; se presentara a la Dirección de Desarrollo de Servicios para ajustar 
cada trimestre las acciones del Plan proyectado. 

 

8.6 PLAN DE ACCIÓN  

Metodología: entre los miembros del Comité de Calidad de la Dependencia, se 
seleccionaron los procesos en los que no se ha implementado ninguna acción y que a 
pesar de la gestión de la Gerencia de la ESE, se encuentran estancados y no se 
evidencia una mejora continua y que dado su impacto en la satisfacción del cliente interno 
y externo se consideran de vital importancia según los lineamientos del Plan de Desarrollo 
“CAJICA, NUESTRO COMPROMISO” y las competencias de la Secretaría de Salud 
Municipal; PROGRAMA 44. CAJICA, DE TODOS Y PARA TODOS, la cual tiene como 
propósito ejecutar acciones que permitan estrechar relaciones con los ciudadanos 
residentes en Cajicá sin distingo de raza, sexo, religión o cualquier otra condición, con el 
fin de garantizar el desarrollo comunitario, el acceso de la población a la oferta 
institucional y la recuperación de la confianza en el servicio público”. Meta 396 “Programa 
Anual de Auditoria para el mejoramiento de la calidad, implementado y operando en la 
Secretaría de Salud de Cajicá.     
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9. RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD 2018.  

  
El proceso de seguimiento a los procesos priorizados se desarrolló según los criterios de 
calidad y los estándares normativos, por medio de la planeación y diligenciamiento de 
cronograma de visitas de Auditoria con una frecuencia mensual, bimestral y semestral; 
para lo cual se aplicaron diversos instrumentos aplicados por el personal de planta de la 
Secretaría de Salud, profesionales del área de la salud especializados auditoras; quienes 
monitorearon la prestación del servicio por parte del Hospital a la Población Pobre No 
Asegurada residente del Municipio de Cajicá; según consta en las actas de visita y los 
informes archivados en  las carpetas de la Secretaría de Salud.   

  
Posteriormente se llevó a cabo la recolección, consolidación, análisis y generación del 
informe de cierre de la vigencia con la descripción de los planes de mejoramiento 
establecidos durante las Auditorias, teniendo en cuenta para cada aspecto su estado de 
cumplimiento frente a los estándares normativos preestablecidos y su comparación contra 
los logrados en periodos anteriores.   

  
ALCANCE DEL PROGRAMA:  

*Aumentar la difusion de los Deberes y Derechos de los 

usuarios en todos los servicios de la HPJC.

* Realizar cronograma anual por mes del deber y 

derecho que el profesional asistencial le informara al 

usuario dentro de la consulta . 

SEGUIMIENTO

1. Auto control 

2. Auditor interno 

3. Auditor Externo 

Registro de firmas, actas de 

socializacion en sala de espera de 

consulta externa y urgencias, registro de 

historia clinica.

*Socializacion del derecho o deber del 

mes.

MENSUAL

# de acciones implementadas para la 

sociallización  / Total de acciones 

programadas *100

Socializar  los servicios que oferta la E.S.E a traves de 

medios audiovisiuales , charlas informativas en sala de 

espera y volantes.

SEGUIMIENTO

1. Auto control 

2. Auditor interno : Divulgar por 

medio audiovsuales 

3. Auditor Externo 

Actas de socializacion , registro de 

firmas y divulgacion por el medio 

audiovisual (TV) el portafolio de 

servicios.

MENSUAL

# de acciones implementadas para la 

sociallización  / Total de acciones 

programadas *100

Ajustar la formula estadistica de muestreo estratificado 

para que el numero de  encuestas aplicadas sea 

proporcional a los servicios  ofertados y atenciones 

mensuales prestadas.

PREVENTIVA 

1. Auto control 

2. Auditor interno:ajuste de 

muestra 

3. Auditor Externo 

* Archivo fisico de las encuestas 

aplicadas por los 36 servicios que oferta 

el Hospital 

*Base de datos con la información 

digitalizada 

BIMESTRAL

Servicios donde se aplica la 

encuesta/total de servicios 

habilitados*100

*Actualizar el proceso de información al usuario y su 

familia 

*Socializar el proceso de información al usuario y su 

familia

PREVENTIVA 

1. Auto control

2. Auditor interno 

3. Auditor Externo 

*registros de firmas 

*Actas de socilizacion 
MENSUAL

Proceso SIAU actualizado y 

socializado con el 100% del personal 

asistencial y linea de frente.

# usuarios y familias socializadas con 

el proceso SIAU / total de usuarios y 

familias que demandaron servicios en 

el periodo de corte * 100 

Monitorear la medición mensual vs la medición aleatoria  

de satisfacción de usuarios que realiza la Dirección
PREVENTIVA 

1. Auto control : aplicación de 

encuestas  

2. Auditor interno 

3. Auditor Externo 

* Archivo fisico de las encuestas 

aplicadas para el servicio urgencias 

*Base de datos con la información 

digitalizada 

MENSUAL
# de encuentas aplicadas / # de pacientes 

atendidos * 100

Monitorear la oportunidad y accesibilidad para cruzar 

contra las PQRDP que se presenten en el periodo
SEGUIMIENTO

1. Auto control

2. Auditor interno 

3. Auditor Externo 

* Actas de verificación de agendas.

*Informe de encuestas aplicadas por la 

ESE y la Secretaría de Salud. 

*Base de datos PQRS con la 

información digitalizada 

BIMESTRAL
# PQRS presentadas por oportunidad y 

accesibilidad / # total de PQRS

*Implementar el Plan de Humanización

*Sociallizar en comité de seguridad del paciente el 

seguimeinto a la ejecución del plan de humanización

PREVENTIVA 

1. Auto control

2. Auditor interno 

3. Auditor Externo 

* Cronograma de socializacion del plan 

de humanizacion 

*actas de comites y de socializacion a 

todo el personal de la institucion 

SEMESTRAL 
# de acciones ejecutadas / # de 

acciones programadas *100

* Ajustar el manual de referencia y contrarefencia  

*Socializar el manual de referencia y contrarefencia 

* Actualizar la matriz de referencia y contrareferencia

PREVENTIVA 

1. Auto control: 

2. Auditor interno:Ajuste de 

documento 

3. Auditor Externo 

*Documento ajustado 

*actas de socializacion de todo el  

personal de  la E.S.E.

SEMESTRAL 
Trazabilidad y continuidad de la 

informacion presentada.

*Inducciones y reinducciones sobre procesos y 

procedimientos al personal asistencial y de linea de frente 

y facturación 
PREVENTIVA 

1. Auto control: socializacion 

procesos y procedimientos

2. Auditor interno 

3. Auditor Externo 

* Manuales de procesos y procedimientos.

*Cronograma actividades propuestas.

* Actas y listados inducciones y 

reinducciones. 

SEMESTRAL 

Personal asistencial, linea de frente y 

facturación con soporte de Inducción y 

Reinducción / Total de personal 

asistencial, de frente y de facturación 

*100%

NIVEL DE OPERACIÓN

REGISTROS (FORMATOS, LISTAS 

DE CHEQUEO, ACTAS DE VISITAS, 

MESAS DE TRABAJO)

PERIODICIDAD INDICADORACCION DE MEJORA
TIPO DE 

ACCION
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El Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad con base en la sumatoria de 
las estrategias planteadas, acciones planificadas y sistemáticas proyectadas  por la 
Secretaria de Salud de Cajicá; afianzó  el proceso de Atención en Salud enfocado a los 
atributos de calidad (accesibilidad, oportunidad, seguridad y continuidad en la atención; 
incluyendo el proceso de Referencia y Contrareferencia de la población pobre no 
asegurada).  

  
Durante la vigencia,  se efectuaron actividades de evaluación a la ESE Municipal en:   

  
1. Atención al Usuario. 
 
- Verificación socialización derechos y deberes a los usuarios de la ESE. 
- Jornadas de sensibilización de derechos y deberes a los residentes del municipio. 
- Verificación socialización portafolio de servicios a los usuarios de la ESE. 
- Socialización de la Población Pobre No Asegurada que demande atenciones de 
urgencias. 
- Ampliación del muestreo de encuestas de satisfacción aplicada al total de los servicios 
habilitados en la ESE. 
- Aumentar el porcentaje de socialización de deberes y derechos a los usuarios de la 
ESE. 
- Brindar asistencias técnicas para promover la divulgación de los derechos y deberes. 
- Realizar mesas de divulgación con la ESE para retroalimentar el proceso de medición de 
satisfacción de los usuarios. 
- Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios. 
- Realizar seguimiento a PQRS y tiempos de respuesta. 
- Realizar seguimiento al Plan de Humanización y su implementación. 
 
2. Referencia y Contrareferencia 
 
- Lograr parametrización de las variables de la matriz de referencia y contra referencia 
- Lograr actualización y aprobación de los manuales y protocolos de referencia y 
contrareferencia. 
- Consolidar reportes estadísticos del proceso de referencia y contrareferencia. 

 
 

SEGUIMIENTOS Y MONITOREO A LOS PROCESOS PRIORIZADOS EN EL 
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 2019. 

 
9.1. DIFUSIÓN DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS, EN TODOS 
LOS SERVICIOS DE LA ESE HPJC (Actividad 1 y 2).   

  
Desde la atención personalizada realizada por la oficina del SAC en la Secretaría de 
Salud y las acciones del área de Trabajo Social, se buscó fomentar la socialización de D y 
D. Este aspecto se priorizó dado que el origen de la insatisfacción y de las PQRS, en 
parte era el desconocimiento de los Derechos, los Deberes y la operación del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.   
 
Para ello, se realizaron capacitaciones mensuales de socialización en Deberes y 
Derechos tanto al exterior como al interior de la ESE, enfocado al tipo de usuario a 
(contributivo, subsidiado o sin aseguramiento). La ESE realiza Difusión de Derechos y 
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Deberes de la población atendida, la cual se realiza en los horarios laborales y se registra 
del total de población atendida en servicios ambulatorios que solo al inicio del año fue de 
35 personas y al cierre del año según los soportes entregados por el área de Trabajo 
Social llego a 143 con sensibilización a nivel general. Como estrategia al cierre de la 
vigencia y de acuerdo a lo establecido en conjunto en el contrato interadministrativo, se 
redoblo la entrega de volantes informativos en el arrea de urgencias y en el área de 
consulta externa. Desde la Secretaría de Salud se promovió la difusión de los derechos y 
deberes mediante charlas a la comunidad en general, logrando cobertura a 466 personas 
mediante 10 charlas.  
   
Indicador: 100% de actividades ejecutadas sobre las actividades trazadas para 
sensibilización y comunicación de derechos y deberes a la población cajiqueña. Al 
verificar la población reportada por la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier como 
atendida durante la vigencia, se registró que la falencia se encontraba en que inicialmente 
los esfuerzos se enfocaban únicamente en facturación, y los mismos se veían afectados 
por el volumen de trabajo, por lo que se ajustó para cubrir tanto urgencias como consulta 
externa. Logrando de esta manera cerrar la brecha entre la calidad esperada y la 
observada. Adicionalmente se fortaleció la divulgación extramural de derechos y deberes 
con la implementación de las jornadas de sensibilización.  
 
Es importante continuar fortaleciendo e implementando las estrategias y metodologías 
para divulgar los Derechos y Deberes en los diferentes servicios de la E.S.E HPJC; 
desarrollando medios/materiales  (visuales, escritos, auditivos) alternativos. 
Adicionalmente se recomienda involucrar al personal de la institución, dentro de la 
atención e intervención con los usuarios, para que sean ellos quienes retroalimenten y 
divulguen de primera mano la información. 
 
9.2. SOCIALIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD OFERTADOS POR LA ESE 
HOSPITAL PROFESOR JORGE CAVELIER (Actividad 3 y 4). 
 
Desde la verificación y atención inicial para direccionamiento, realizada por la oficina del 
SAC en la Secretaría de Salud, así como las acciones del área de Trabajo Social de la 
ESE, se buscó fomentar el conocimiento de los servicios de salud ofertados por la ESE 
Municipal. Este aspecto se priorizó dado que se identificó como una de las fuentes de 
insatisfacción y PQRS, en tanto existe desconocimiento de los servicios de salud 
ofertados por la ESE y su alcance en la atención de la población. 
   
Para dar cumplimiento, se realizó de manera mensual socializaciones del portafolio de 
servicios mediante la entrega de folleto donde se detalla información de los 36 servicios 
habilitados con los que cuenta la ESE. La ESE realiza Difusión de su portafolio de 
servicios, en los horarios laborales y se registra del total de población atendida en sus 
servicios, un aumento gradual de acuerdo a los soportes entregados por el área de 
Trabajo Social,  llegando a 105 personas con sensibilización para el mes de noviembre. 
Como estrategia al cierre de la vigencia y de acuerdo a lo establecido en conjunto en el 
contrato interadministrativo, se redoblo la entrega de volantes informativos en el arrea de 
urgencias y en el área de consulta externa. Desde la Secretaría de Salud se brindó 
información personalizada, de los servicios con los que cuenta la ESE Municipal, a los 
usuarios que lo requirieron y que fueron direccionados para atención en la ESE.  
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Indicador: 100% de actividades ejecutadas sobre las actividades trazadas para 
sensibilización y comunicación de servicios ofertados a la población cajiqueña.  
 
Es importante continuar socializando la oferta institucional con la que cuenta la ESE 
Hospital Profesor Jorge Cavelier, con el fin de generar un uso más consiente y 
responsable de la misma, por parte de la comunidad cajiqueña que demanda servicios de 
salud.  
 
9.3. AJUSTE ESTADISTICO ENCUESTAS DE SATISFACCION AL INTERIOR DE LA 
ESE (Actividad 5) 
 
Se identificó que no todos los servicios habilitados y operando en la ESE, cuentan con 
aplicación de encuestas de satisfacción a sus respectivos usuarios. Con base en lo 
anterior desde la Secretaría de Salud y en articulación con la profesional de SIAU de la 
ESE, se realizó plan de mejoramiento de subsanar dicha situación. 
 
Mensualmente se realizó seguimiento, mediante mesa de trabajo, donde se verifico el 
archivo físico de las encuestas y la base de datos. La ESE dentro del plan de 
mejoramiento trazado propuso el cubrimiento del 100% de los servicios, ampliando la 
cantidad de encuestas a realizar. Sin embargo a cierre de esta evaluación no se evidencio 
la ejecución de dichas acciones.  
 
Indicador: Solo 28 de los 36 servicios habilitados cuentan con aplicación y muestra de 
encuestas de satisfacción, lo que asciende a un muestreo solo del 81,25%. En el mes de 
Noviembre el servicio de Pediatría no aplico encuestas, debido a inconvenientes en el 
funcionamiento de dicho servicio. 
  
Es importante lograr la cobertura de encuestas en el 100% de los servicios. Para el 
seguimiento a la satisfacción de los usuarios es recomendable fortalecer el proceso de 
PQRS, el cual representa de manera concreta la satisfacción de los usuarios que utilizan 
los servicios de la ESE. 
 
9.4. PROCESO DE ATENCION AL USUARIO ACTUALIZADO (Actividad 6 y 7) 
 
Tiene como objetivo estandarizar un proceso de información al usuario y su familia de 
acuerdo a lo establecido en el protocolo, mediante el fortalecimiento en el conocimiento 
de sus derechos y deberes. 
 
Mensualmente la ESE realizo socialización de derechos y deberes, mediante la entrega 
de material informativo y charlas a sus usuarios. Desde la Secretaría de salud se brindó 
seguimiento y acompañamiento a este proceso, con la revisión de de los registros de 
firmas y las actas de socialización. 
 
Indicador: A cierre de este documento se logró una ejecución parcial del 75%, logrando 
aplicar las acciones proyectadas de manera adecuada. Lo anterior se evidencia en el 
incremento del indicador que en su medición de mayo de 2019 ascendía solo al 18%. 
 
Se considera pertinente en la continuidad de esta línea iniciar la revisión de las listas de 
chequeo de adherencia al protocolo, así como el seguimiento a las auditorias de 
adherencia, con el fin de garantizar el mejoramiento continuo. 
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9.5. EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO (Actividad 8 y 9) 
   
Tiene como objetivo conocer la voz de los afiliados y sus percepciones acerca de la 
prestación de los servicios, identificar factores claves de satisfacción y decidir donde 
enfocar los esfuerzos de mejoramiento. Se hizo teniendo en cuenta los resultados de la 
aplicación de encuestas externas en el servicio de urgencias y consulta externa. Con el 
análisis de información, se proyectó retroalimentación a la ESE, mediante mesas de 
trabajo, que permitieran la implementación de planes de mejora, frente a las falencias 
detectadas.   
 
Las encuestas se aplicaron de manera mensual, sin una muestra fija establecida. Las 
mesas de trabajo para retroalimentación de la información observada se realizaron de 
manera bimestral, mediante presentación de consolidado  de información. 
 
Indicador: 50% de cumplimiento. Se realizó aplicación periódica de las encuestas, y previo 
análisis de la información, se retroalimento a la ESE, quien trazo e implemento acciones 
de mejora frente a las falencias detectadas. En la información procesada, los procesos de 
humanización de línea de frente y comunicación e información a los usuarios, se 
identificaron como aquellos con mayores falencias. Afectando el aumento en la 
socialización de los deberes y Derechos. 
 
9.6. GESTION EFECTIVA A LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (Actividad 10)   
  
Tiene como objetivo recibir, atender, tramitar, coordinar las acciones y dar respuesta a las 
peticiones y reclamos verbales o escritos que presentan los Usuarios (clientes) como 
producto de la atención por parte de la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier, afectados 
por las fallas en el servicio o por la calidad.  
 
Mensualmente se realizaron mesas de trabajo para la verificación de los procesos SIAU y 
el seguimiento a la base de datos de PQRS. 
 
Indicador: 100% de cumplimiento en las actividades proyectadas. La oportunidad en la 
respuesta a Quejas y Reclamos: Menor a 15 días.  Se registra que las respuestas 
cumplieron con el tiempo de respuesta en el 82% de los casos, evidenciando mejora 
progresiva en el cumplimiento de los tiempos de respuesta. Adicionalmente en algunos 
casos, no se evidencia resolutividad o respuestas de fondo al peticionario.  
 
Con base en lo anterior es importante retomar este indicador para la próxima vigencia.    
  
 
9.7. HUMANIZACION DEL SERVICIO AL INTERIOR DE LA ESE (Actividad 11) 
 
Su objetivo es fortalecer la implementación del plan de humanización y mejora del trato 
del servicio por parte de los colaboradores de la línea de frente y el personal asistencial 
de la ESE. 
 
Se realizaron seguimientos periódicos, para el seguimiento al programa de humanización 
y su socialización al personal de la ESE. En estos seguimientos se identificaron los 
siguientes procesos que deben fortalecerse: a) efectuar el llamado de los usuarios con 
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nombres y apellidos completos, b) agilizar el traslado de pacientes ante la falta de 
acompañamiento de familiares, c) estandarización de la información qua se brinda al 
usuario y a  la familia en el momento de ingreso al servicio. Vale la pena resaltar que a la 
fecha la institución cuenta con un programa de atención a víctimas, el personal asitencial 
se encuentra certificado para la atención pertinente y se socializo y evaluó a todo el 
personal. Por lo que se trazaron planes de mejoramiento. 
 
Indicador: 100% de cumplimiento. A cierre se evidencia la aplicación y adherencia a las 
siguientes acciones de mejoramiento: rondas de seguridad, entrega de turno de 
enfermería, medicina y ambulancias, verificación funcionamiento de equipo médico por 
tecnovigilancia, seguimiento a condiciones ambientales de carro de paro y sala de partos, 
semaforización, control de limpieza y desinfección de superficies y áreas, libros de 
referencia y contra referencia, fechas de estilización, marcación de multidosis, disposición 
de residuos, educación al paciente de triage, cumplimiento de ordenamiento médico, 
aplicación de todas las escalas de riesgos, marcación de las venopunciones, buretroles y 
humedificador, verificación de ordenamiento médico, uso de manillas y tableros de 
identificación , adecuado diligenciamiento de consentimiento informado, capacidad de 
identificar, desde el momento del ingreso, si el paciente requiere técnicas especiales de 
aislamiento de acuerdo con su patología (se socializo protocolo de aislamiento en mayo 
2019), proceso para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas, proceso 
asistencial seguro y humanizado (implementación puntos de control), capacitación en 
seguridad del paciente, programa implementado y completo para atención a víctimas. 
    
9.8. ACTUALIZACION REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA (Actividad 12,13 y 14)   
  
Tiene como objetivo Mejorar la calidad y oportunidad de respuesta frente a las 
necesidades de servicios en los diferentes ámbitos como lo son urgencias, atenciones 
hospitalarias y atención ambulatoria de la Población Pobre No Asegurada del Municipio; 
garantizando la continuidad en la prestación de los servicios a través de una red local y 
departamental estructurada para responder ante las expectativas de dicha población en 
los diferentes niveles de complejidad.   
  
La Secretaría de Salud de Cajicá como ente descentralizado ha verificado en su red local, 
el proceso de referenciación de la población a otros niveles de mayor complejidad, 
monitoreando la capacidad de respuesta del personal como de las diferentes IPS; la 
atención inicial de urgencias, la autorización de servicios hospitalarios y de urgencias.  
  
Con base en lo anterior se realizó una revisión de la información contenida en el archivo 
de Referencia y Contrareferencia enviado por la dirección de la ESE Hospital Profesor 
Jorge Cavelier, analizando en primera instancia la calidad del datos para poder consolidar 
y revisar la información y luego se analizó la información allí contenida bajo los principios 
fundamentales del Sistema Obligatorio de  Garantía de la Calidad en Salud (Decreto Ley 
780 de 2016).  
  
En la herramienta de captura de la información por parte de la ESE Municipal se 
encontraron falencias, al no tener parámetros condicionados que permitan la captura de la 
información, lo cual permite se generen inconsistencias en el registro de los datos.  
  
Esta situación, frente al seguimiento realizado por el personal de la Secretaría de Salud 
Municipal, evidencio que la ESE diligencia una matriz que debe remitir al Ente de Salud 
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Departamental. Su diligenciamiento no permite parametrizar alertas en el sistema en 
cuanto a cumplimiento de tiempos en los traslados a instituciones de mayor complejidad, 
requerida por los médicos, para dar continuidad a la prestación del servicio de manera tal 
que permita tomar las acciones correctivas pertinentes; pero que también pueden poner 
en riesgo la  integridad y seguridad de los usuarios.  
  
Indicador: 100% de cumplimiento. Se logró la construcción de una matriz parametrizada 
robusta que genera alertas en el sistema y brinda facilidad de seguimiento a los tiempos 
de remisión. Adicionalmente se ajustó el manual y el protocolo, y se evidencia adherencia 
al mismo, aunque la misma aún debe ser objeto de seguimiento. Finalmente se generaron 
3 informes trimestrales del comportamiento del proceso de referencia. 
 
Ante el fortalecimiento de este proceso, se considera que el mismo no debe ser tenido en 
cuenta para seguimiento en la siguiente vigencia.  
  
CONCLUSIÓNES   
  
Dentro del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, se programaron 14 
actividades de seguimiento y monitoreo para disminuir la brecha entre la calidad 
observada y la calidad programada, se registra que de los catorce (14) procesos objeto de 
seguimiento, se registra un cumplimiento del 85.70%. En doce (12) de las actividades se 
cumplió con las acciones programadas dentro del programa, sin embargo, en dos (2) de 
los procesos, alimentados con la información capturada y reportada por la ESE Hospital, 
se presentaron ejecuciones parciales, que no permitieron obtener una disminución de la 
brecha entre lo observado y lo esperado. 
   
La satisfacción del usuario y la disminución de las PQRS con relación al año anterior, 
versus la cantidad de servicios de salud prestados ha generado un impacto positivo, 
reiterado por la representante de los usuarios, ante la Junta Directiva de la ESE Municipal.  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se considera que se deben priorizar para 
seguimiento durante la vigencia 2020, los siguientes procesos:   
  

1. Uso de alternativas de estrategias publicitarias que impacten en la comunidad 
cajiqueña, para el conocimiento de derechos y deberes, asi como del portafolio de 
servicios ofertado por la ESE. 
 

2. Seguimiento a PQRS, como indicador de satisfacción del usuario, accesibilidad, 
oportunidad y calidad en los servicios ofertados. 
 

3. Seguimiento a listas de chequeo y auditoria de adherencia a los protocolos. 
 

4. Seguimiento a los planes y acciones de mejora.  
 

5. Seguimiento y fortalecimiento del plan de humanización y su adherencia al mismo. 
 


