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XVII

Calidad y auditoría en salud es una guía para los profesionales de la salud 
sobre los conceptos básicos de garantía de calidad, auditoría, mejoramiento 
continuo y los temas relacionados con su evaluación.

La auditoría de la atención de un paciente que requiere mejorar su estado de 
salud se ha centrado en los aspectos administrativos. Esto ha desviado la óptica 
sobre la razón fundamental por la cual un paciente acude a solicitar servicios.

La primera parte de la presente obra explora los conceptos básicos de la 
calidad en el mundo de la atención en salud, antes privada y exclusiva de 
los profesionales médicos a través del proceso individual de atención y de 
la práctica de la medicina basada en la evidencia. Son estos los momentos en 
donde el profesional establece una relación con su paciente y explora sus 
inquietudes a través del interrogatorio, la observación, el examen físico, 
el diagnóstico y el tratamiento. La segunda parte se refiere a los estándares 
y frecuencias de uso de los servicios de salud. La tercera parte analiza la 
evaluación y control de la calidad. La cuarta parte detalla la planeación, 
gestión y mejoramiento continuo de la calidad, y la quinta parte trata la 
mejora de la calidad del proceso individual de atención.

Este libro se constituye en lectura obligatoria para los diferentes profesionales 
del campo de la salud: médicos, odontólogos, enfermeras, terapeutas físicas, 
ocupacionales o del lenguaje, optómetras y trabajadoras sociales. Sus temas 
son de orden general y solo trata de orientar al lector para que, según sea su 
interés, profundice sobre ellos.

Presentación
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El libro se inició hace varios años con discusiones teóricas sostenidas en el 
Seguro Social en Colombia y se fue enriqueciendo con la práctica en diferentes 
instituciones EPS e IPS, en la fiduciaria La Previsora y especialmente en la 
docencia universitaria, en donde en principio se constituyó en conferencias 
de clase que posteriormente se modificaron y perfeccionaron.

Calidad y auditoría en salud ha recibido aportes de diferentes amigos, todos 
ellos de muy amplia experiencia práctica y académica en el campo de la 
calidad, la investigación, los medicamentos y la planeación estratégica: Hans 
Siegel, Carlos Escalante, Aurelia Álvarez, Enriqueta Faizal, Juan Carlos 
Barragán Bechara, Óscar Salazar Duque y Nelsy Rodríguez; sus aportes han 
enriquecido este trabajo y constituyen parte central de este.

Francisco Álvarez H. MD, MSP.
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Período primitivo

El hombre siempre ha buscado satisfacer sus variadas necesidades, ya sean 
económicas, sociales, culturales o de salud. Para lograrlo ha explorado diferentes 
caminos, pero ¿cuál ha sido el aliciente para tomar cada uno de estos? Cada 
autor tiene sus respuestas: desde lo económico, como para Carlos Marx, hasta 
las aspiraciones espirituales proclamadas por múltiples religiones. Cualquiera 
que sea la respuesta, esta ha sido un elemento clave para el desarrollo de la 
humanidad en diferentes campos, entre ellos el de la calidad.

Desde las sociedades primitivas el desarrollo de la calidad ha experimentado 
diferentes momentos. De esta manera el hombre primitivo desarrolló sus 
propios productos para su uso, determinó las característica de los alimentos 
para poderlos comer e hizo lo mismo con la calidad de los instrumentos de 
defensa y ataque para cazar o defenderse, algo esencial para su sobrevivencia. 
Así desarrolló instrumentos que respondían a sus necesidades: esta era su 
calidad. Los instrumentos desarrollados estaban para su uso. 

Capítulo I
Historia de la calidad
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Calidad y auditoría en salud es una guía para los profesionales de la salud 
sobre los conceptos básicos de garantía de calidad, auditoría, 
mejoramiento continuo, indicadores y su evaluación.

En esta tercera edición, además de actualizar los capítulos referentes a 
atención en salud, elementos de planeación, evaluación y control de 
procesos de calidad y herramientas de gestión para los auditores; se 
incorpora un nuevo capítulo sobre el indicador “seis sigma”, la cual es una 
metodología centrada en el cliente, que aumenta los niveles de calidad y 
mejora de forma radical las ganancias �nancieras de las organizaciones. 

De igual manera, se hizo una actualización sobre la investigación 
epidemiológica, tema de gran importancia en la práctica de la auditoría; 
así como en los conceptos de auditoría concurrente. 
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