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SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA 
CALIDAD



Política Nacional de Prestación de 
Servicios de Salud

ACCESIBILIDAD

EFICIENCIA

CALIDADPROPOSITO:
Garantizar acceso

Optimizar  uso de 

recursos

Mejorar calidad de 

servicios  



Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

Conjunto de instituciones, normas, requisitos, 
mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que 
desarrolla el sector salud para

GENERAR

MANTENER

MEJORAR

la calidad de los servicios de salud en el país



Como se genera, mantiene y mejora la calidad 
de la atención en salud?

MAXIMOS

MINIMOS

ESTANDARES

Sistema Único 

de Habilitación

Sistema Único 

de Acreditación

Auditoría para el

Mejoramiento

Estructura Proceso Resultado
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DECRETO 1011 DE 2006, ARTICULO 3    

CARACTERISTICAS DEL SOGC

Accesibilidad

Oportunidad

Seguridad Pertinencia 

Continuidad



PAMEC 

Quienes tienen que hacerlo

• IPS

• Secretarias

• Servicio de transporte de pacientes

• EAPB

Quienes no tienen que hacerlo

• Profesionales Independientes

• Entidades con Objeto Social 
diferente 



Alcance del Mejoramiento de la calidad 

1. Sistema Único de Acreditación

2. Mejoramiento del resultado de los 
indicadores del Sistema de Información 
para la Calidad

3. Fortalecimiento de la gestión del riesgo 
para los procesos misionales

4. Fortalecimiento del Programa de 
Seguridad del paciente documentado en 
la entidad e implementación de las 
buenas prácticas de seguridad del 
paciente recomendadas en la Guía 
Técnica correspondiente 



Metodologías mas recomendadas 

Utilización de 
los estándares 

del SUA

Política de 
Seguridad del 

Paciente 



Entidades publicas 

• No olvidar los lineamientos planteados en el articulo 2 de la 
resolución 2181 de 2008



El PAMEC Debe :

• El PAMEC debe estar centrado en 
el usuario

• Tener acciones concordantes con 
los estándares del SUA y 
Superiores al SUH

• Proporcionar información de 
manera ágil y precisa para 
comparar y analizar resultados 

• Aplicarse como parte de las tareas 
diarias 



El PAMEC NO Debe :

• Hacer seguimiento a todos los 
estándares o problemas que tenga 
la organización 

• Centrarse en los problemas de los 
procesos administrativos y/o de 
Apoyo

• Sustituir las competencias de 
control Interno  

• Incluir lo que me falta de 
habilitación 



El PAMEC NO entenderse Como :

• Auditoria ISO
• Interventoría de Contratos 
• Revisoría de Cuentas 
• Autorizaciones de Servicios  

seguimiento a todos los estándares o 
problemas que tenga la organización 

• Centrarse en los problemas de los 
procesos administrativos y/o de 
Apoyo

• Sustituir las competencias de control 
Interno  

• Incluir lo que me falta de habilitación 



El PAMEC comprende varias etapas enmarcadas 
en el ciclo PHVA

PAMEC



Tenga claro

Visita de 
verificación

Evaluación 
independiente 
si es una red

IPS Nueva 



El Desarrollo del PAMEC Implica:

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

ACCIONES 
PREVENTIVAS 

ACCIONES DE
SEGUIMIENTO

ACCIONES 
CORRECTIVAS

Y
COYUNTURALES



Documento PAMEC 

• Introducción

• Marco Operativo

• Objetivo

• Integrantes del Equipo 

• Aplicación de cada fase de la ruta crítica 



Ruta Crítica 



7 Pasos Claves para el Desarrollo del PAMEC

1. Conocer el Marco Legal

2. Definir Prioridades

3. Estandarizar Procesos

4. Diseñar Indicadores

5. Elaborar Instrumentos

6. Documentar el PAMEC

7. Desplegar



Documentos Guía



La seguridad del paciente es el 

conjunto de elementos estructurales, 

procesos, instrumentos y metodologías 

basadas en evidencias científicamente 

probadas que propenden por 

minimizar el riesgo de sufrir un evento 

adverso en el proceso de atención de 

salud o de minimizar sus 

consecuencias.



Planeación Estratégica 
de la Seguridad de 

Pacientes

Fomento Cultura  
Institucional

Buenas Prácticas 
de Seguridad de 

Pacientes

Medición , Análisis y 
Gestión E.A



Prácticas Esenciales 

Contar con un Programa de Seguridad del Paciente que provea 
una adecuada caja de herramientas para la identificación 

y gestión de eventos adversos 

Monitorización 

de aspectos relacionados 
con la seguridad del 

paciente 

Detectar, prevenir y 
reducir el riesgo de 

infecciones 
asociadas con la 

atención

Mejorar la 
seguridad en la 
utilización de 

medicamentos

Asegurar la correcta 
identificación del 
paciente en los 

procesos 
asistenciales



Prevenir complicaciones asociadas a la disponibilidad y manejo de 
sangre y componentes y a la transfusión sanguínea

Atención segura del binomio madre – hijo

Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos

Prevención de escaras o ulceras por presión (decúbito)

Procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas

Prácticas Esenciales 



La Guía Técnica establece requisitos  para incentivar y gestionar 
las Prácticas Seguras 

Procesos 
institucionales 

seguros 

Procesos 
Asistenciales 

Seguros 

Prácticas que 
mejoran la 

actuación de los 
profesionales 

Involucrar a 
pacientes y sus 
allegados en la 

seguridad 







Procesos Institucionales Seguros  

• Programa de Seguridad 
del Paciente 

• Monitorización de 
Aspectos Claves 

• Educación en seguridad 
del Paciente



• Mejoramiento de la comunicación entre las personas que 

atienden y los pacientes 

• Garantizar la funcionalidad del consentimiento Informado

Prácticas que mejoran la 

actuación de los 

profesionales 



Prácticas Complementarias 



Prácticas Complementarias 

Procesos 
Institucionales 
Seguros



PAMEC con base en la Guía Técnica de Buenas Practicas para la 
Seguridad del Paciente  

PRÀCTICAS 
ESENCIALES 

PRÀCTICAS 
ESENCIALES 

PRÀCTICAS 
COMPLEMENTARIAS 



Actividades Previas 

• Seleccione el equipo de trabajo
• Mejore las competencias, capacite su equipo en:

Técnicas estadísticas

Reuniones efectivas

Análisis de Causas

Herramientas de Mejoramiento 
• Nombre un líder y un secretario

• Sensibilizar 

• Diseñar instrumentos 

• Realizar Cronograma 

• Documentar metodología 



Cronograma de implementación de la Ruta 
crítica del PAMEC 

• Qué 

• Dónde 

• Cómo 

• Por qué

• Quién 

• Cuándo 



Matriz 5 W 1 H



Realice la Autoevaluación 

• Se realiza frente a la Norma técnica de Seguridad del Paciente, evaluándolas desde las 

dimensiones del enfoque, implementación y resultado de las practicas 

• La evaluación es Cualitativa Revise las practicas complementarias, identifique 

que acciones tiene definidas, evalúe la planeación, el despliegue la medición y la mejora

• Redacte las fortalezas y las oportunidades de Mejora, sin olvidar las fallas de Calidad y los 

problemas en el proceso de   atención  



Formato para la Autoevaluación 



Realice la priorización 



Realice la priorización 



Realice la priorización 



Cuántas prácticas priorizar ?



Calidad deseada 

Teniendo como referente la práctica evaluada en la 
primera fase, establezca:  



Calidad deseada 

Teniendo como referente la práctica evaluada en la primera 
fase, establezca:  

¿Cuáles serán los indicadores y metas que definirán la calidad esperada 
para cada una de las prácticas priorizadas y realice la ficha técnica para 
cada uno de los indicadores ?

PRÁCTICA 

PRIORIZADA 

META INDICADOR NOMBRE 

PROPUESTO

FUENTE 

E P R



Ficha de Indicador del Paquete Instruccional



Cómo hacer la medición inicial de la practica priorizada ?

• Realice las Rondas de Seguridad 

• Realice las Auditorias

• Realice Inspecciones

• Revise las PQRS 

• Revise Indicadores 

• Revise las auditorias de las aseguradoras para evidencias hallazgos 
relacionados con la práctica priorizada 

IDENTIFICACIÒN DE LA 
BRECHA 



Cómo hacer la medición inicial de la practica priorizada ?

•Proponer un mecanismo que permita a las 
instituciones la medición de la calidad observada, es 
decir, el nivel de desempeño de las prácticas 
priorizadas en la institución, para así poder identificar 
la diferencia entre lo esperado y lo observado.

IDENTIFICACIÒN DE LA 
BRECHA EXISTENTE  



Procedimiento de Auditoria 

Objetivo Alcance Técnicas 
Fuentes de 
Información 

Diseño de 
papeles de 

trabajo

Equipo 
Ejecutor 

Cronograma



Práctica Priorizada 
objeto de 

mejoramiento

Programa

Plan 



Plan de Mejoramiento



Plan de Mejoramiento

• Teniendo como referente la práctica priorizada realice el plan de 
mejoramiento para cerrar las oportunidades de mejoramiento 
descritas en la práctica priorizada  

PRÁCTICA 

PRIORIZADA 

OPORTUNIDAD 

DE MEJORA

ACCIÒN DE 

MEJORA 

RESPONSABLE FECHA DE 

REALIZACIÒN

SEGUIMIENTO META



Plan de Mejoramiento



Estandarización de la Práctica Priorizada 

• Describir paso a paso a paso de la práctica a estandarizar , liste las tareas que 
realiza.

• Identificar las tareas que agregan valor y las que no. (Una tarea agrega valor

• cuando es indispensable para la seguridad del paciente ).

• Diagramar el proceso mediante la utilización de formas convencionales y

universales de traficación. Si ya ha definido para su institución algunos símbolos,

utilícelos, asegúrese de que todos entiendan su significado.

• Formalizar mecanismos para la documentación y para el almacenamiento

de los estándares, una mala planeación puede traer como consecuencia la

pérdida de confianza en el proceso.



Realice el Seguimiento a través de los Comités 











MUCHAS GRACIAS 


