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INTRODUCCION 

 

     En Colombia desde el siglo pasado, con la ley 100 de 1993 se ha implementado en todas las 

instituciones de salud el concepto de auditoria médica, con el fin de realizar un seguimiento 

sistemático y periódico de la calidad y la atención médica. Dicho de otra manera, es un 

instrumento estadístico que permite evaluar tanto la eficiencia como la efectividad del acto 

médico, logrando el mejoramiento continuo de la calidad en la atención en salud. 

 

     Con el propósito de aclarar conceptos, traemos a colación las diferentes áreas que puede 

abarcar esta disciplina. Entre ellas encontramos la auditoría médica integrada, la auditoría de 

cuentas médicas y la auditoria médica de calidad. La primera es el área de la auditoria médica 

que tiene por objeto garantizar la pertinencia, oportunidad y calidad en la prestación del servicio, 

enfatizando  en el mejoramiento continuo y la optimización de los recursos asignados.   

     Por su parte, la auditoría de cuentas médicas tiene como propósito asegurar la facturación 

generada por la prestación del servicio de salud, de concordancia con parámetros establecidos 

entre las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS) y las Entidades Promotoras de 

Salud (EPS) y por último,  la auditoria médica de calidad comprende la supervisión de las 

condiciones técnico -científicas encontradas en la red de prestadores así como el cumplimiento 

de las particularidades de pertinencia, accesibilidad, seguridad y oportunidad para la prestación 

de servicios de salud, dirigido hacia la mejora continua. 

  



3 
 

     Por lo anterior, es importante resaltar  la auditoria con una herramienta de gestión gerencial 

que tiene por objeto dar a conocer todos los elementos de estandarización propuestos en las 

experiencias exitosas, adoptados de manera creativa y responsable, con un sólo propósito: el 

beneficio de los usuarios que acceden a los servicios de salud. Lo anterior reafirma que este texto 

tiene como finalidad dar a conocer los diferentes sectores o campos de acción de esta ciencia, 

mejorando así la prestación del servicio, minimizando los errores, enfatizando en la seguridad 

del paciente e incentivando al personal médico para la implementación de protocolos y guías. 

Estas características permiten que la auditoria médica salga de su zona de confort, en el aspecto 

contable, y se convierta en una especialidad que posibilite la investigación de casos para el 

perfeccionamiento de la atención médica. Es decir, generar un paralelo entre el conocimiento 

proporcionado por las instituciones formadoras de auditores médicos en Colombina y el 

verdadero enfoque investigativo supra- especializado que deben tener. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

 

Por muchos años en Colombia la normatividad en relación con el sistema de salud se basaba en 

la Ley 100 de 1993, debido a las modificaciones realizadas por medio de la Ley estatutaria 1751 

de 2015, se permite la implementación de calidad en la prestación del servicio, es por ello, que la 

auditoria medica recupera su importancia bajo el criterio de evaluar y educar, en contraste con lo 

anterior se enfatiza, en la creación de programas de post grado de alta calidad en auditoria 

médica especializada, garantizando la optimización de los recursos y el bienestar de los paciente.  

 

Palabras claves: auditoria médica, calidad, mejoramiento continuo. 
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ABSTRACT 

 

     For many years in terms of Colombia regulation and legislation related to the health system 

was based on the 100 Law of 1993, with modifications established by the 1751 Statutory Act of 

2015, allowed measuring the quality in the service, in contrast, the medical audit gains 

importance under the criteria of evaluation and education; spite of that is emphasized in the 

creation of high quality in specialized medical audit programs, ensuring the optimization of 

resources and wellness of the patient. 

 

 Keywords: medical audit, quality, continuous improvement 
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     La pretensión de este escrito es desarrollar una estrategia para la implementación adecuada de 

los procesos y procedimientos que promuevan una nueva etapa en la gestión de calidad en el 

sector salud. En otras palabras, lograr incorporar experiencias nacionales e internacionales que 

impacten el desempeño de la  prestación del servicio y garanticen la eficiencia y la efectividad de 

la atención en salud; por medio de la estandarización de protocolos, guías y procedimientos se 

reduciría el empleo de recursos económicos y de personal. Estas estrategias permitirían evitar 

incidentes no deseables en salud y fortalecer los aciertos, siempre orientados al beneficio del 

paciente. 

 

     La creación de todos los anteriores conceptos, inicia con la perspectiva de William Edwards 

Deming (Deming, 1986), estadista profesor y fundador de la calidad total, definida como 

“satisfacción al cliente”; quien enseñó a los técnicos e ingenieros Japonés en las década de los 

50, como producir productos y servicios en cuanto a materiales de guerra con la característica de  

optimizar recursos, es por ello que los Japoneses giraron su economía y productividad por 

completo, para convertirse en los líderes del mercado mundial. Dicho de otra manera la calidad 

permite reducción de costos debido a que hay menos reprocesos, errores y retrasos, esto lleva a 

mejorar la productividad.  

 

   Conviene resaltar el conocimiento designado por Abraham Flexner(1866-1959), medico 

patólogo norteamericano, quien según Carlos Pinzón (Pinzon, 2008 volumne 33) desarrollo un 

modelo de automotivación, dicho en otras palabras, aprender haciendo; permitiendo a la 

medicina la autocrítica; con su aporte cambiando los paradigmas pedagógicos que se utilizaban 
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hasta entonces, iniciando modificación a el mecanismo de aprendizaje e incorporando por 

primera vez el concepto de auditoria médica. 

 

     Solo hasta las década de los 90, en Colombia con la Ley 10 (Colombia, 1990) se inicia 

hablando de la salud como un servicio público esencial y obligatorio  a cargo del gobierno, es ahí 

donde se da comienzo a la reestructura del Ministerio, reducido a las prácticas de Salud Pública y 

atención de enfermedades prevalente, acentuándose en la promoción y prevención de las 

patologías, generando control integral con cambios de nivel del estilo de vida y del medio 

ambiente . 

 

     Múltiples razones llevaron a las universidades de Educación Superior en Colombia, a iniciar 

sus post grados en auditoria médica, con el fin de orientar un control estricto en el ámbito 

financiero a las empresas prestadores del servicio, con lo anterior tratar de optimizar recursos y 

ver a la salud como un negocio, sin embargo es de resaltar el contraste con el objetivo del 

juramento hipocrático, que tiene sus principios en un carácter ético para guiar la práctica de los 

servicio de salud y su origen es la responsabilidad del ser humano y la conciencia de ella. 

 

     Colombia  cuenta con  el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, 

conocido como SNIES, el cual constituye una amplia red de informativa creada con la intención 

y propósito de dar respuesta  a las necesidades referentes respecto a la disponibilidad y búsqueda 

de información para la educación superior.  El Sistema tiene como objetivo la recopilación, 

consolidación, análisis  y suministro de datos estadísticos, con el propósito de ofrecer una 
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retroalimentación basada en  datos verídicos,  relevantes confiables, oportunos y organizados 

sobre la educación Colombiana, permitiendo de esta forma la toma de decisiones mediante de la 

realización de  una planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia 

informada a las instituciones y programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación 

Nacional (Educacion, 2015).  

 

     Mediante la implementación de dicha herramienta, se realizó una investigación para 

examinar, las universidades que, en Colombia, dentro de su oferta académica de programas de 

posgrados, ofrecen entrenamiento (capacitación)  relacionado con auditoria médica. Dichas 

instituciones son: 

 

           Acreditada 

Universidad del Rosario              si 

Corporación Universitaria del Caribe CECAR       no 

Fundación del Área Andina          no 

Universidad Autónoma de Manizales       si 

Universidad Cooperativa de Colombia        no 

Universidad de Antioquia          si 

Universidad del Norte          si 

Universidad de Sinú Elias Bechara Zainum UNISINU     no 
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Universidad del Valle          si 

Universidad ICESI          si 

Universidad Simón Bolívar         no 

Universidad Santiago de Cali         no 

Corporación Universitaria Iberoamericana        si   

Corporación Universitaria Remington       no 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano       si 

Fundación Universitaria Juan N. Corpas       no 

Universidad de Santander UDES        no 

Universidad EAN          no 

Universidad Libre          no 

Universidad Manuela Beltrán         no 

Universidad Santo Tomas         no 

(Educacion, 2015)   

 

     Como resultado de la anterior investigación, se hace evidente que el 62 % de los programas 

universitarios de posgrado  relacionados con auditoria médica no cuentan con acreditación de 

alta calidad emitida por parte del Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente, es 

importante resaltar que el perfil de ingreso de los estudiantes,  es básicamente, administrativo ya 
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que el enfoque se especializa más hacia estas áreas financieras, económicas y contables, esto 

respecto a que se toma como pre – requisito indispensable la formación de pregrado relacionada 

con  administración de empresas, contaduría y ciencias afines. 

 

     Es por ello que el segmento de la auditoria médica realizada en Colombia es pura y 

básicamente administrativo ya que se focaliza en el área de finanzas  tomando como base 

primordial los costos y/o gastos, dejando de lado el beneficio que se le pueda ofrecer al usuario; 

la optimización de los recursos se encuentra  dirigía a la efectividad y eficacia de la actividad 

como desarrollo económico  y la obtención de recursos, dejando de lado, la buena calidad  en el 

momento de prestar el servicio médico. 

 

     En conclusión, se puede  hacer énfasis al mencionar la falta de capacitación que se evidencia 

en las  universidades de Colombia respecto a la capacitación del personal médico para auditar, 

mejorar  y evaluar los procesos inherentes a esta ciencia. Teniendo presente lo anterior,  se  

revisara la información disponible relativa a dos de los programas de universidades reconocidas 

y acreditadas presentes en el país (rosario, 2015).  

 

    En primer lugar, la Universidad del Rosario de Bogotá con su programa de auditoria en salud 

con las siguientes asignaturas. 
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Figura 1 

     Por otro lado la Universidad CES de la ciudad de Medellín (CES, 2015) 
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Figura 2 

     En contraste se presenta la asignación de la metodología presentada por la Fundación 

Universitaria Juan N. Corpas para el 2015 en la Especialidad de Sistema de Garantía de la 

Calidad y Auditoria de Servicios de Salud (Corpas, 2015). 
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     Sin embargo, debe aclararse que esta institución de educación superior, para el programa 

mencionado, no cuenta con la Acreditación de Alta Calidad.  Adicionalmente, el perfil de 

ingreso del estudiante es netamente administrativo y no dirige sus objetivos a la atención de los 

usuarios. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que, en Colombia, las instituciones de 

educación superior que forman al personal de auditoría médica se enfocan realmente en la 

auditoría financiera. Sin embargo, la atención al paciente durante esta formación debería tener 

prioridad indispensable, promoviendo la implementación y la generación de  herramientas que 

permitan fortalecer la calidad y oportunidad de atención médica. 

 

     Desde otra perspectiva, con la aprobación de la Ley Estatutaria número 1751 del 16 febrero 

de 2015 (Social, 2015) el Gobierno Nacional quiso realizar modificaciones verdaderamente 

drásticas al Sistema. Este nuevo marco legal permite un acceso a los servicios de salud de más 

eficaz, más oportuno y con calidad, logrando la preservación, el mejoramiento y la promoción de 

la salud. Su principal objetivo es  “garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y 

establecer sus mecanismos de protección” (Social, 2015). 

 

     El Ministerio de Salud enumera los elementos esenciales para la prestación del servicio  

(Social, 2015) de la siguiente manera: disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, calidad e 

idoneidad profesional. Adicionalmente, enmarca las condiciones mínimas de atención, donde la 

primicia de la ética médica permite el fortalecimiento del conocimiento investigativo y 

proporciona en mejor enfoque del paciente,  facilitando un adecuado tratamiento; de esta forma, 
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en cuanto al servicio de salud, se espera garantizar satisfactoriamente el bienestar del paciente y 

la solución a problemas de índole médica en las comunidades. 

 

     Así mismo, determina los principios rectores del Sistema, a saber: universalidad, pro homine, 

equidad, continuidad, oportunidad, prevalencia de derecho, progresividad del derecho, libre 

elección, sostenibilidad, solidaridad, eficiencia, interculturalidad, protección de los pueblos 

indígenas (Social, 2015). Estos principios deben encontrarse armonizados en beneficio de los 

sujetos y en pro de un mejoramiento continuo del área de la salud en el país. 

 

     Por otro parte, la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015,  establece claramente los 

servicios tecnológicos que se deben utilizar para prevenir, tratar  y curar las enfermedades en 

general. Igualmente esta Ley  determina los elementos necesarios y esenciales para el 

cumplimiento de los objetivos médicos con respecto al diagnóstico de la patología. Dentro de esa 

Ley se encentran establecidos los deberes y derechos de todos los requerimiento necesarios que 

garantizan el derecho fundamental de la salud, por la cual se establecen y regulan los 

mecanismos de protección y se evidencia la importancia de la misma. 

  

     Igualmente, esta Ley expone que la autonomía de los profesionales de la salud, no escatima 

en los recursos utilizados y no delimita la  ética de persona para el diagnóstico y tratamiento de 

sujeto a cargo, dicho de otra forma, proporciona el libre albedrio para el desempeño de su labor  
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     En este orden de ideas, con el Artículo 17 (Social, 2015)  se garantiza la autonomía de los 

profesionales de la salud para optimizar las decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes, enfatizando en el autocontrol y autorregulación por parte del personal médico. Este 

control autónomo de la profesión debe apoyarse en las sociedades y comunidades científicas de 

renombre, lo que permite justificar, por medio de acciones basados en la evidencia, la utilización 

de herramientas así como la inclusión de nuevos tratamiento y ayudas diagnósticas. Sin embargo, 

es importante mencionar que partiendo siempre de la ética profesional, el área de la salud debe 

ser consciente de las necesidades en cuanto al mejoramiento y mayor capacitación médica que 

debe ser constante para la toma eficaz tanto de decisiones en la praxis médica como en aspectos 

administrativos, de modo tal, que el desarrollo de proyectos académicos  se enfoquen a la 

mejoría integral de la profesión, y por ende, la prestación del servicio cumpla con los estándares 

de calidad. 

 

     De igual manera por medio del decreto 2309 de 2002 el ministerio de salud (Salud, 2002), 

2002) en su artículo 36 menciona a la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención 

de salud y determina las tareas a desempeñar como la realización de actividades de evaluación y 

seguimiento de procesos definidos, la comparación entre la Calidad Observada y la Calidad 

Esperada, la cual debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, científicas y 

administrativas y por último la adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a 

corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos 

(Salud, 2002).  Con el proceso de auditoría se espera que el control de las actividades conlleve a 

un mejoramiento de la calidad, por tal razón es vital que sea continua, acertada,  y proyecte 

mejorías a corto plazo que se evidencien en la prestación de un servicio oportuno y eficaz. 
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Figura 3 

Artículo 32 del Decreto 1011 de 2006 (Social, 2007) 

 

     Además en el artículo 37 (Salud, 2002) establece los niveles de auditoría e inicia todo el 

proceso enfatizando en el autocontrol, para que todas las actividades desempeñadas se realicen 

de acuerdo a estándares de calidad, preestablecidos en la normatividad vigente de las 

instituciones de salud, así mismo muestra como las instituciones se pueden enriquecer con la 

utilización de las auditorías internas y externas permitiendo la implementación del plan de 

mejoramiento continuo enfatizando en la autoevaluación de la red prestadora de los servicios de 

salud y en el artículo 40 (Salud, 2002) establece la creación de las oficinas de atención al usuario 

que son las encargadas de la evaluación de la satisfacción de los usuarios con respecto al 

ejercicio de sus derechos, y al acceso y oportunidad de los servicios. Es importante así, tener en 
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cuenta la opinión del usuario pues finalmente son ellos quienes a través de sus experiencias 

pueden evaluar el servicio recibido y la calidad del mismo. 

 

     En Colombia se cuenta con una legislación amplia y oportuna que permite a las instituciones 

prestadoras de servicios realizar la parametrización de los sistemas de auditoria médica 

ofreciendo a sus usuarios la mayor calidad en la prestación de servicio sin embargo no delimitan 

el tiempo y el seguimiento para la creación de estos programas así mismo no penaliza 

económicamente su desinterés por la implementación y no crea la conciencia de un proceso 

progresivo de retroalimentación , lo que deja a la autonomía de la institución el desarrollo de 

estrategias y planes de mejoramiento. 

      

     Por lo cual se propone que  las instituciones de educación superior, que tienen dentro de su 

oferta de programas, la especialización de auditoria médica, básicamente inicien con  la 

capacitación del personal en áreas técnicamente específicas, permitiendo de esta forma resaltar y 

fortalecer el conocimiento vanguardia proporcionado por la medicina, el cual se  basa en la 

evidencia,  optimizando los radicalmente los recursos y generando un fuerte  impacto social 

necesario para minimizar los tiempos en el diagnóstico y tratamiento de cada uno de los 

pacientes, de igual manera se busca  optimizar la forma en la cual se daría mayor énfasis a la 

accesibilidad de los usuarios al sistema, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 

mismo y por ende optimizar drásticamente la calidad del servicio prestado.   
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     Es necesario  mencionar que las poblaciones más vulnerables no tienen el suficiente  acceso a 

los sistemas de salud debido a la  indisponibilidad que presentan frente a  los recursos 

económicos, las vías de acceso limitadas, en ocasiones en mal estado impidiendo el acceso al 

transporte público y adicionalmente el poco personal médico que vive en estas áreas alejadas; 

por otra parte el trabador del área de salud no cuenta con los conocimientos básicos y la 

experiencia necesaria para encaminar al usuario adecuadamente, es por esta razón,  en ocasiones 

el enfermo no alcanza el ingreso adecuado y oportuno al sistema de salud. 

    

     Se debe agregar que en Colombia, la preparación medica es muy costosa y difícilmente 

asequible, es por ello que el Ministerio de Educación en convenio con el Ministerio de Salud 

deberían generar convenios, que enfaticen en la investigación de tratamiento que mejoren la 

calidad de vida de los usuarios y desarrollar  beneficios en la salud  de la comunidad; además 

incentivar en la formación continuada por medios virtuales (uso de las TIC`S) que certifica la 

actualización en guías y procedimientos avanzados considerando que el servicio debe ser 

universal e integral. 

 

     Simultáneamente, crear estrategia de comunicación entre el personal en capacitación y 

preparación, a fin de garantizar el óptimo desempeño en el servicio, disminuyendo así los 

eventos adversos es decir, minimizar los riesgo para los pacientes,  utilizando las técnicas 

diagnósticas y terapéuticas  requeridas. Esta es la razón de que se promuevan programas 

orientados a incrementar la seguridad clínica de los pacientes. 
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     A su vez, las instituciones prestadoras de salud (IPS) deben realizar actividades de 

retroalimentación obligatoria a fin de mejorar la prestación del servicio con la única primicia de 

mejoramiento continuo, la optimización de los recursos y el bienestar del paciente , dicho de otra 

manera implementar los procesos de efectividad en el desarrollo de sus actividad. 

 

     El camino por recorrer en cuanto a la auditoria médica en Colombia es muy largo y se tendrá 

que cambiar el conocimiento impartido, solo las modificaciones radicales en las organizaciones  

y la combinación de estrategias permitirá el logro de los objetivos; donde el concepto 

fundamentes será el bienestar del paciente y la optimización de los recueros con   efectividad.  
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