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Declaración	de	conflicto	de	interés

La información de estas presentaciones está basada en evidencia
técnica no relacionada con actividades comerciales.

No tengo ningún potencial conflicto de intereses.



Referencia	Principal	de	esta	presentación



Auditoria
Proceso	sistemático,	independiente	
y	documentado	para	obtener	
evidencia	objetiva	y	evaluarlapara	
determinar	el	grado	en	que	se	
cumplen	los	criterios

Auditoria Interna
Son	realizadas	por,	o	en	nombre	
de	la	organización	para	la	
revisiónde	la	gerencia	y	otros	
fines	internos

Autocontrol
Control de sí mismo

Proceso
Conjuntode	actividades
interrelacionadas o	interactivas que	
usan entradas	para	entregar un	
resultado deseado

Algunos	conceptos	

Fuente:		https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en



DE PRIMERA 
PARTE DE SEGUNDA PARTE DE TERCERA PARTE

.

Las auditorías de 
segunda parte son 

realizadas por partes 
interesadas en la 

organización, como los 
clientes o por otras 

personas en su nombre.

Las auditorías de 
terceros son realizadas 
por organizaciones de 

auditoría externas e 
independientes, como 
las que proporcionan 
certificación / registro 

de conformidad o 
agencias 

gubernamentales.

INTERNA
INTERNA

EXTERN
A

Fuente:		https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en

Las	auditorias	pueden	ser:	

Son realizadas por, o en 
nombre de la 

organización para la 
revisión de la gerencia 
y otros fines internos.  

La independencia puede 
ser demostrada por la 

libertad de 
responsabilidad por la 

actividad auditada.



Reducir	efectos	no	
deseados,	errores,	
sobrecostos…

Mejorar	la	eficiencia	y	
acercarla	a	niveles	de	
calidad	reconocidas	en	
el	mercado	y	ante	la	

competencia

Ofrecer	a	los	
clientes	una	
imagen	de	
calidad

Mejorar	los	
niveles	de	
calidad

Objetivos	de	la	auditoría	interna	

Fuente:		https://leanmanufacturing10.com/auditoria-de-calidad



Evalua de manera anticipada el 
estado actual de los procesos y 
aporta al aseguramiento de la 

calidad 

Permite minimizar los riesgos 
asociados al proceso y 

disminuye la ocurrencia de 
efectos no deseados

Introduce cambios o mejoras

Ventajas

Fuente:  https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2017/11/tipos-diferencias-auditorias-iso-9001/



Gobierno

Asegurador
Prestador

CR

Paciente

La	CR	y	los	sistemas	de	salud



“	Promoviendo	 la	integración nacional	y	aplicación	de	buenas	prácticas	“¿Cómo	implementar	un	plan	de	auditoría	interna?

STEP 3 PLANCHECK

• Seleccione y	priorice
• Establezca la	metodología

para	llevar a	cabo la	auditoria

PROCESOS

STEP 1 (B)

• Diseñar papeles de	trabajo
• Capacitar
• Definir fechas de	ejecución
• Llevar a	cabo la	auditoria

• Evaluar factores de	riesgo
• Verificación documental	y	

de	ejecución de	procesos
• Generar informe

• Divulgar resultados
• Establecer y	hacer segumiento

al	plan	de	mejora
• Identificar efectividad del	plan	

de	mejora

Establezca los recursos
requeridos:	Tiempo,	
capacitación,	recurso humano,	
entre	otros

RECURSOS

Establezca los resultados de	
calidad que	anhela obtener

CALIDAD ESPERADA



¿Por	dónde	puedo	empezar?

Procesos obligatorios o 
reglamentarios

Proceso con más quejas o 
insatisfacción

Procesos críticos

Procesos que hayan
generado eventos en contra 
de la seguridad del pacienteProcesos con indicadores

que no cumplen la meta

Procesos con mayor 
probabilidad de 

materializar los riesgos
¿?



Qué	debería	contemplar	mi	plan	de	auditoría?

Visión	
Integral



1. Aspectos relacionados con los proveedores demi proceso:
• Tratamiento en los puntos de uso: Cómo lo hacen,

transporte, insumos, conocimientos…
• Proveedores de insumos: Almacenamiento, transporte,

control de fechas de vencimiento…
• Proveedores de materiales para cirugías: Lavado, secado,

transporte, contenedores…
• Mantenimiento: Cumplimiento al cronograma de

mantenimientos preventivos, actualización de hojas de
vida, calificación de equipos…

• Almacén central: Almacenamiento, control de fechas de
vencimiento…

Algunas	sugerencias…



2. Mi proceso
• Ejecución Vs. documentación.
• Preguntas de conocimiento.
• Capacidad de resolución de situaciones no deseadas.
• Control a los factores de riesgos.
• Limpieza de áreas, equipos, dotación, etc.
• Fechas de vencimiento.
• Calidad de los registros.
• Confiabilidad en las fuentes de información de los

indicadores.
• Gestión ambiental.

Algunas	sugerencias…



3. Mis clientes
• Transporte al punto de uso.
• Ruta de transporte.
• Condiciones de infraestructura en el almacenamiento.
• Almacenamiento de material estéril.
• Conocimiento en las condiciones de almacenamiento.
• No conformidades de los proveedores con nuestro proceso

de devolución de materiales

Algunas	sugerencias...



• ¿Cuántas veces, vivimos los mismos modos de falla o error por no
haber aprendido la lección, por no mantener las acciones de éxito
en la mejora?
• Reconocer oportunidades de mejora desde el autocontrol permite
avanzar en la búsqueda de la calidad esperada.
• Puedo ser el mejor crítico para la mejora continua de mis
procesos.

Reflexiones



Tal	vez	no	tengamos	resultados	diferentes	haciendo	lo	mismo,	
atreverse	al	cambio,	hace	la	diferencia.

Reflexiones



GRACIAS
Marinela	Mahecha	Triviño

mahecha.marinela@gmail.co

m


