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SUBPROCESO CODIGO EV.AM.AC.SP-001
Vigente a partir de :30 DE 

OCTUBRE DE 2015

OBJETIVOS: 

ALCANCE: 

LIDER DEL SUBPROCESO.

RESPONSABLES

PROVEEDOR ENTRADAS PROCEDIMIENTOS PHVA RESPONSABLE SALIDAS USUARIO

Analista de cuentas Censo Diario de Pacientes Priorización de Pacientes H Medico Auditor 
Priorización de 10% de 
Usuarios a Auditar

Coordinador Auditoria 
Médica

Administración del 
sistema 

Certificado de capacitación 

Medico Auditor externo Plan de visitas 

Matriz de seguimietno 
concurrencia

Coordinador Auditoria 
Médica

Matriz de seguimiento 
de concurrencia  en 
terreno 

Coordinador Auditoria 
Médica

Lideres de cada proceso Lideres de Cada Proceso

Medico Auditor 
Coordinador Auditoria 
Médica

DOCUMENTOS 

El proceso de Auditoria  Concurrente inicia con las actividades en las cuales se observa, verifica y registra la coherencia de cada una de las actividades asistenciales realizadas por el talento 
humano, que al final se traducen en resultados económicos y de calidad de atención de acuerdo a la normatividad vigente. Posteriormente, basados en la historia clínica, se evalúa y registra 
mediante herramientas predeterminadas la interacción y el rol de grupo médico y paramédico con el paciente, de acuerdo con las guías de atención, criterios de habilitación y normatividad vigente, 
para prestar adecuadamente los servicios de salud.

COORDINADOR DE AUDITORIA MEDICA

RIESGO DEL PROCESO
*No ejecución de acciones de mejora 
*Normatividad Cambiante
* Modelo actual  de contratación de recurso humano
*Inoportunidad en conductas

 * Inadecuada custodia de la historia clinica  

RECURSOS REGISTROS REQUISITOS 

SUBGERENTE CIENTIFICO, COORDINADOR DE AUDITORIA MEDICA, MEDICO AUDITOR DE CONCURRENCIA, LIDERES DE CADA PROCESO

Auditor medico

Enfermera(o) Jefe de 
cada Servicio

Historias  y registros Clinicos

Informe de oportunidades de 
mejora detectatas

Auditoria e identificacion de oportunidades 
de mejora H Medico Auditor 

Plan de mejora y seguimiento 

Auditoria de concurrencia Externa 

Realizar  acompañamiento oportuno, en tiempo real y durante la permanencia del paciente en la institución, para garantizar el adecuado desarrollo del gasto médico, permitiendo una 
retroalimentación en coberturas y en costos a todos los actores que intervienen en la prestación del servicio de un asegurado, involucrando a este último en el adecuado manejo y utilización de su 
plan de salud, Garantizando la prestación del servicio de forma 

La Auditoría Clínica Concurrente propende por  evaluar en forma sistemática, continua e integral la asistencia médica que se le brinda al paciente,  a través de la evaluación de la pertinencia y el 
uso racional y adecuado de los servicios, al igual que busca garantizar la atención integral, a través de la valoración adecuada y oportuna de la pertinencia médica y el uso racional de los servicios, 
orientado hacia el mejoramiento del estado de salud del paciente.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CARACTERIZACION DE  SUBPROCESOS 

AUDITORIA MEDICA 

AUDITORIA MEDICA DE CONCURRENCIA

H Medico Auditor 

Programación de equipo 
de computo 
Censo diario
Solicitud de información  
Informe de Hallazgos

EPS
Entidad Responsable de 
Pago 
Planeación 

Soportes de SeguimientoH

Lideres de Cada ProcesoPlan de Mejora

AUDITORIA MEDICA DE CONCURRENCIA
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ELABORADO POR REVISADO POR

CARGO Coordinador Auditoria Medica

NOMBRE Luis Fernando Tenza Punguta 

FIRMA

FECHA SEPTIEMBRE DE 2015

VERSION No FECHA DE APROBACIÓN 

00 23 de octubre de 2013

01 30 de octubre de 2015

Ver Normograma Auditoria Medica 

Guias de manejo de las 10 principales causas de 
morbi- mortalidad de cada una de las areas 
habilitadas, Protocolos de manejo, y demás 
documentos del SIGC junto con normatividad 
vigente.  

cobertura de pacientes notificados por auditoria externa

Coordinador de planeación y gestión Erly johana SantaMaria 

COMITÉ SIGC 

Gerencia 

Alexander Mesa Romero 

30 DE OCTUBRE DE 2015

Libia viviana Fonseca Guzman 

Caracterizacion de subproceso de Auditoria Medicá de concurrencia 

Se incluye procedimiento de auditoria de concurrencia externa, se modifican indicadores 

CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

APROBADO POR

Comité Directivo SIGC

Gerente Alexander Mesa Romero 

Subgerente Cientifico Flor Alicia Cardenas 

Subgerente Administrativo Armando Tibaduiza Vargas 

Asesora Desarrollo Organizacional 

(Numero de pacientes notificados por auditoria externa con seguimiento mes/ Total 
pacientes notificados por auditoria externa mes )* 100

mensual 

Cobertura de Eventos adversos con seguimiento
eventos adversos notificados con seguimiento mes/ total eventos adversos 

notificados mes * 100
mensual 

PARAMETROS DE MEDICION 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA FRECUENCIA

Matriz de Seguimiento  concurrencia
Plan de Mejora
Censo Diario de pacientes 

Talento Humano : Auditor medico de concurrencia

Recursos Tecnologicos:  Sofware Dinamica Gerencial . Net,  
computador portatil.

Infraestructura Fisica: 1 Puesto de trabajo 

Coordinador de Calidad Emerson Francisco Gonzalez

Jefe de Control Interno Jose Hernando Bohorquez INVITADO 

Cobertura (% egresos con auditoria) (Total pacientes con auditoria mes / total egresos mes )* 100 mensual 

Cobertura real de auditoria concurrente (% egresos con 
auditoria)

(Numero pacientes priorizados con auditoria mes / total de pacientes priorizados 
mes)* 100 mensual 
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