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No QUE DEBE HACER
QUIEN LO 

DEBE HACER
DONDE COMO LO DEBE HACER

CUANDO LO DEBE 

HACER

1

RADICAR OFICIO 

DE 

PRESENTACION 

COMO AUDITOR 

EXTERNO

Auditor Medico 
de concurrencia 

de ERP

SUB GERENCIA 
CIENTIFICA

Radicar oficio Generado por la Entidad Responsable de pago en el cual se 
presente al auditor Concurrente, que contenga como minimo los siguientes 
datos:  NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, NÚMERO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD, PROFESION,COPIA DE REGISTRO DE INSCRIPCION 
DEPARTAMENTAL  Y TARJETA PROFESIONAL

Estos documentos deberan radicarse  solamente la primera vez que ingrese a 
la institución el auditor medico de concurrenciade la ERP

Inmediatamente se 
requiera la auditoria del 
medico de concurrencia 
ERP 

ACTIVIDADES 

CRITICAS

Generar programación de Equipos de computos

NORMATIVIDAD 

DEL 

PROCEDIMIENTO

Resolución 1995 de 1999 ,   Ley 1438 de 2011,  

FLUJO/RUTA

CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

AUDITORIA MEDICA

AUDITORIA DE CONCURRENCIA EXTERNA

OBJETIVOS
Es el procedimiento mediante el cual las Entidades Responsables de Pago (ERP) busca determinar si la prestación de servicios de salud a la asegurada y la atención a los eventos  cumple con los criterios de 
calidad, racionalidad y oportunidad, propendiendo por la optimización en la utilización de los recursos destinados para tal fin.

AUDITORIA DE CONCURRENCIA

ALCANCE El procedimiento inicia con la aplicación del plan de visitas y finaliza con la entrega de un informe de  auditoria concurrente  con los hallazgos ,  las conclusiones y recomendaciones.

*   AUDITORIA MEDICA: Examen sistemático de las actuaciones del personal que interviene en la atención de un usuario en las  instituciones que prestan servicios de salud, con el fin de verificar que los 
procesos se ajusten a los criterios científicos aceptados, asegurando los mayores beneficios con los menores riesgos para los pacientes y con la mayor eficiencia. Determinando y certificando que los servicios 
prestados corresponden a la población asignada a la ERP, por corresponder a atenciones brindadas a la Población afiliada.

CONTROL DE 

REGISTROS

Programación de equipo de computo
Registro de Programación 
Formato solicitud de Información  auditoria de concurrencia externa(AM.AC.FT.SIACE-001) 
Plan de Mejora 

* AUDITORIA ADMINISTRATIVA : Examen sistemático de las facturas que incluye aspectos de carácter administrativo como son: la verificación de derechos, los soportes de las facturas, la presentación de 

RIPS,  la correspondencia entre los valores cobrados en las cuentas medicas, los servicios prestados al paciente y las tarifas pactadas. 

DEFINICIONES
Auditoría concurrente :  o realizada en terreno. Se realiza verificando especialmente la situación del paciente en internamiento durante la asistencia médica.

Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a la atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, 
prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones personal, 
familiar y comunitaria.

Racionalidad Cientifica:  Es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el 
procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo.

ERP: Entidad Responsable de Pago 

Generar acceso al sistema enmarcado en temas de seguridad, confiabilidad, integralidad.

Generar y presentar plan de visitas

Identificar Oportunidades de Mejora

Informar oportunidades de mejora
 Realizar planes de mejoramiento

Auditoria Medica

Radique oficio  de 
presentación  como auditor 

externo

1



2

GENERAR 

SOLICITUD DE 

CREACION DE 

USUARIO 

Subgerente 
Cientifico 

SUB GERENCIA 
CIENTIFICA

Una vez recibido el oficio de presentación de Auditories Externos y  verificado 
el cumplimiento de requisitos minimos  exigidos para el acceso a la Historia 
clinica, se solicitará de Oficina de Sistemas  por medio de correo electrónico  
la creación de usuario y contraseña de acuerdo a los linamientos definidos.

Si en la verficiacion de Requisitos se encuentra que no estan completos los 
datos o hay algun documento faltante, se deberá devolver la solicitud 
explicando las razones, para que nuevamente sea radicado. 

Inmediatamente se 
radique los documentos 
completos. 

3

GENERAR CODIGO 

DE USUARIO, 

ASIGNAR 

PERFILES 

Coordinador de 
sistemas 

OFICINA DE 
SISTEMAS

Recibida la solicitud de creación de Usuarios Externos (Auditores de 
Concurrencia de Entidades Responsables de Pago) se Creara usuario, 
contraseña  y  se asignaran perfiles .

Inmediatamente se reciba 
la solicitud de creación de 
usuario

4

PROGRAMAR Y 

EJECUTAR  

CAPACITACION EN 

MODULOS 

REQUERIDOS DE 

ACUERDO AL 

PERFIL

Coordinador de 
sistemas 

OFICINA DE 
SISTEMAS

De acuerdo a disponibilidad se programará y dictara capacitación frente a 
operatividad del sistema de información definido para la ESE Hospital 
Regional de Duitama. 

Se debe dejar registro de la programación hora y fecha en la que se dictara la 
capacitación al auditor medico de concurrencia de ERP. 

Inmediatamente se tenga  
codigo, usuario y perfil 

5

ASISTIR A 

CAPACITACION DE 

DINAMICA 

GERENCIAL 

HOSPITALARIA . 

NET

Auditor Medico 
de concurrencia 

de ERP

AULA DE 
CAPACITACIÓN 

Es de obligatorio cumplimiento Asistir  a la capacitación  frente a operatividad  
del sistema de información definido para la ESE Hospital Regional de Duitama

Inmediatamente se 
programe la capacitación 

6

GENERAR Y  

ENVIAR  

CERTIFICACION DE 

CAPACITACION 

Coordinador de 
sistemas 

OFICINA DE 
SISTEMAS

Generar Certificación de capacitación  e idoneidad en manejo de perifil 
asignado. El cual sera enviado al correo electronico  de auditoria medica  
auditoriamedica@hrd.gov.co

Inmeditamente se Finalice 
la Capacitación 
Satisfactoriamente 

7

ELABORAR Y 

PRESENTAR  EL 

PLAN DE VISITAS

Auditor Medico 
de concurrencia 

de ERP
ERP

Elaborar  plan de visitas a realizar durante el mes siguiente para el  auditor 
médico  que se desplazara  a la IPS, a supervisar la prestación de los servicios 
a los usuarios afiliados a la Entidad Responsable de Pago (ERP)

El Plan de Viistas debe presentarse los Veinticinco (25) dias de cada mes a la 
oficina de auditoria medica. 

Inmediatamente se tenga 
el certificado de 
capacitación 

8

GENERAR 

PROGRAMACION 

DE EQUIPO DE 

COMPUTO

Lider de 
Auditoria Medica

AUDITORIA 
MEDICA

Generar  programación de equipo de computo de acuerdo con programación 
de visitas,  en horario de Lunes a Viernes de 7: 30 a.m a 12:00 a.m  y de 1:30 
p.m a 6:00 p.m asignando 15 minutos por usuario hospitalizado a  cada 
Entidad Responsable de Pago, el tiempo total diario programado 

resultara del promedio de usuarios hospitalizados mes para cada 

ERP /30 días * 15 minutos.

Esta programación se debe ser enviada al auditor medico de concurrencia 
ERP. 

Inmediatamente se reciba 
el plan de visitas   

Solicitar Creación de usuario y 
contraseña

Asignar perfil, crear 
usuario y Contraseña

Programar y dictar 
capacitación 

Registro de 
Programación  

Asistir a capacitación 

Generar  y enviar certificado
de capacitación  

Certificado de 
capacitación

Elaborar y presentar plan de 
visitas 

Programar equipo de computo

Programación equipo 
de computo 

Cumple 
con 

requisitos

si 

No
Devolver 
solicitud 

2



9
IMPRIMIR CENSO 

DIARIO

Analista de 
Cuentas

AUDITORIA 
MEDICA

Generar información impresa filtrada exclusivamente por Entidad Responsable 
de pago y hacer entrega de documento a Auditor de Concurrencia Externa

Inmediatamente se 
genere la programación  

10

CONSULTAR 

HISTORIAS Y 

REGISTROS 

CLINICOS 

SISTEMATIZADOS

Auditor Medico 
de concurrencia 

de ERP

AUDITORIA 
MEDICA

De acuerdo a programación de equipo de computo, Consultar Historias y  
registros clinicos  que tengan relación con la atención de los pacientes objeto 
de la auditoria

En caso de necesitar nformación adicional  no disponible en Sistema de 
Información dinamica Gerencial Hospitalaria. Net   que tengan relación con la 
atención de los pacientes objeto de la auditoria, se debe realizar por medio 
del Formato solicitud de Información  auditoria de concurrencia 
externa(AM.AC.FT.SIACE-001) que contenga como minimo Documento de 
identidad del usuario, Nombres y Apellidos, Fecha de atención, Documento 
Solicitado. 

Inmediatamente se inicie 
la auditoria 

11

GESTION DE 

DOCUMENTACION 

ADICIONAL 

SOLICITADA

AUXILIAR DE 
AUDITORIA 

MEDICA

AUDITORIA 
MEDICA

Debe solicitar información adicional  requerida por los Auditores Externos  no 
disponible en Dinamica Gerencial Hospitalaria. NET y entregarla al auditor 
medico de concurrencia de la ERP, dejando evidencia de la entrega de la 
documentación  en el formato solicitud de Información  auditoria de 
concurrencia externa(AM.AC.FT.SIACE-001)

Inmediatamente reciba la 
solicitud de información 

12

 ELABORAR Y 

PRESENTAR  

INFORME DE 

HALLAZGOS

Auditor Medico 
de concurrencia 

de ERP

AUDITORIA 
MEDICA

Elabora informe final de los hallazgos identificados en los  procesos de 
atención a los pacientes, el cual debe ser radicado únicamente  a traves del 
correo electronico auditoriamedica@hrd.gov.co Inmediatamente se 

terminé la auditoria 

13
ELABORAR PLAN 

DE MEJORA

Auditor de 
Concurrencia , 

Lideres de 
Proceso y 

Procedimientos

SUB GERENCIA 
CIENTIFICA

En Reunión con Lideres de procesos y procedimientos para los cuales se 
notificaron oportunidades de mejora se generara plan de mejora

Inmediatamente se  
reciba el informe de 
hallazgos

14
SEGUIMIENTO AL 

PLAN DE MEJORA
Control interno 

OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO 

Realizar seguimiento y cierre de ciclos a planes de mejora
Inmediatamente se realice 
corte trimestral.  

ALEXANDER MESA ROMERO 

CARGO: Gerente 

APROBADO

DEISY ESTUPIÑAN CETINA

ELABORADO 

AUDITORIA MEDICA 

EQUIPO DIRECTIVO SIGC REVISION 

Generar censo Diario 

Censo diario

Consultar Historias y 
registros clinicos  objeto 

de la auditoria 

Se necesita
documentación 

adicional?

No

Si

Realizar solicitud de 
información adicional

Formato de solicitud de 
información 

(AM.AC.FT.SIACE-001)

12

Gestiónar entrega de 
documentación 

adicional

Elaborar y entregar 
informe Final de 

hallazgos

Elaborar  Plan de 
mejora Plan de Mejora 

Realizar seguimiento 
planes de mejora

Formato de solicitud de 
información 

(AM.AC.FT.SIACE-001)

3



FECHA DE APROBACIÓN

14-nov-13

8 de marzo 2017

EMERSON GONZALEZ CARDOZO Coordinador de Calidad 

ERLY JOHANA SANTAMARIA Jefe de Control Interno INVITADA 

ALEXANDER MESA ROMERO Gerente

FLOR ALICIA CARDENAS Subgerente Cientifico 

LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN Asesor Desarrollo Organizacional 

ARMANDO TIBADUIZA VARGAS Subgerente Administrativo 

01 cambio de imagen corporativa

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 Elaboración  y estandarización de procedimiento AUDITORIA DE CONCURRENCIA EXTERNA

4



promedio de egresos mensuales 700

23,3


