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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SALIDAS 

 
Mejoramiento de la calidad en 
salud, transformación cultural y 

aprendizaje organizacional. 
 

Autoevaluación de estándares 

Referente de calidad / Líder equipo 

de mejoramiento / Líder de estándar 

 
ENTRADAS 

 
Requisitos del sistema 

Obligatorio de Garantía de la 
Calidad, exigidos por la 

normatividad vigente aplicable 
al sector salud. 

Formulación del plan de mejoramiento 
continuo y plan de cumplimiento de 

habilitación 

Referente de calidad / Líder equipo 
de mejoramiento / Líder de estándar / 

Referente en habilitación 
 

Identificación de oportunidades de 
mejora, registro y análisis de problemas 

y mantenimiento de la calidad 

Referente de calidad / Líder equipo 
de mejoramiento / Líder de estándar / 

Referente en habilitación 
 

Seguimiento al cumplimiento del plan 
de mejoramiento y plan de 

cumplimiento en habilitación 

Equipo oficina de garantía de la 
calidad 
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Cierre del plan de mejoramiento y plan 
de cumplimiento en habilitación 

Equipo oficina de garantía de la 
calidad 

 

Consolidación de resultados en 
acreditación y plan de cumplimiento de 

habilitación 

Equipo oficina de garantía de la 
calidad 

 

Cierre de auditoría al mejoramiento de 
la calidad en salud (PAMEC) 

Equipo oficina de garantía de la 
calidad 

 

Comunicación de resultados y 
aprendizaje organizacional 

Equipo oficina de garantía de la 
calidad 
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1. OBJETIVO 
 
Definir las etapas de ejecución, monitoreo y evaluación de los componentes de acreditación, PAMEC y habilitación definidos 
por el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, de manera que los procesos institucionales sean eficaces, 
eficientes y efectivos fomentando la cultura del mejoramiento y logrando la sostenibilidad en el tiempo. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con el proceso de autoevaluación de acuerdo con la normatividad vigente en acreditación y habilitación, la 
implementación del modelo de mejoramiento continuo institucional y culmina con la consolidación de los avances obtenidos y 
comunicación de estos. 
 
3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
Ver “Normograma Institucional”. 
 
4. UBICACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL 
 

 Estratégico. 
 

5. DEFINICIONES 
 

 SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD (SOGC): Conjunto de instituciones, normas, 
requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos del sector salud para generar, mantener y mejorar la 
calidad de servicios de salud del país. 

 



 

MACRO PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD  
FECHA DE EMISIÓN: 

ABRIL 2021 

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

VERSIÓN: 03 

CÓDIGO: GIC-GC-C-001 

PÁGINA: 4 de 35 

 

 

 PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (PAMEC): mecanismo sistemático y 
continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud 
que reciben los usuarios. 

 
 AUTOEVALUACIÓN: Proceso permanente, participativo y reflexivo que permite establecer las fortalezas y debilidades 

de los servicios en salud, logrando el mejoramiento continuo a nivel institucional. 
 

 ESTÁNDARES EN ACREDITACIÓN: son criterios establecidos por consenso y aprobados por un cuerpo reconocido, 
que sirven como reglas, guías o características aplicadas continuamente. 

 
 HERRAMIENTA DE MEJORAMIENTO: Instrumento establecido para el registro y seguimiento de las oportunidades de 

mejora identificadas en el proceso de autoevaluación y auditoria. 
 

 PLAN DE CUMPLIMENTO: Documento de seguimiento resultado del ejercicio de autoevaluación en habilitación. 
 

 MODELO DE MEJORAMIENTO CONTINUO: Documento que describe la interacción de procesos que propenden por la 
búsqueda permanente de la calidad. 

 
 REFERENTE DE CALIDAD: Persona asignada por el equipo de Garantía de la Calidad a los servicios, para realizar 

acompañamiento y asesoría en el cumplimiento de los diferentes estándares establecidos en el Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad. 

 
 EQUIPO DE MEJORAMIENTO: Equipo interdisciplinario que lidera la mejora continua del servicio que representa. 

 
 AUDITORÍA INTERNA: Consiste en una evaluación sistemática realizada en la misma institución, pero una instancia 

externa al proceso que se audita. Su propósito es contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol. 
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 AUTOCONTROL: Cada unidad funcional de la entidad se autoevalúa, planea, ejecuta, verifica y ajusta los 
procedimientos que le pertenecen, para que éstos sean realizados de acuerdo con los estándares de acreditación según 
la normatividad vigente. 

 
 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS: transmitir los logros obtenidos por los procesos, respecto a la gestión ejecutada 

en una vigencia. 
 

 CICLO DE MEJORAMIENTO PHVA. 
 

 Planear: Determina las directrices para el desempeño corporativo de los procesos según la formulación estratégica. 

 Hacer: o ejecutar. Se refiere a la generación de los productos para el logro de los objetivos estratégicos. 

 Verificar: Se refiere a la revisión de la planificación y al cumplimiento de los objetivos corporativos y realizar la 
revisión para identificar las acciones de mejora. 

 Actuar: Hace referencia a la aplicación de las acciones de mejora y retroalimentación de la planeación. 

 Enfoque: Hace referencia a las directrices, métodos y procesos que en forma sistemática y metódica utiliza la 
institución para ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada estándar y la forma en que se evalúa y mejora. 

 
6. CADENA CLIENTE PROVEEDOR 
 

ENTRADA PROVEEDOR 
REQUISITO DE LA 

ENTRADA 

 
PROCEDIMIENTO 

 
SALIDA CLIENTES 

CONDICIONES DE LA 
SALIDA 

Requisitos del 
sistema 

Obligatorio de 
Garantía de la 

Calidad, 
exigidos por la 
normatividad 

vigente 

Minsalud 

Normatividad vigente en 
materia de habilitación. 
 
Normatividad vigente en 
materia de acreditación. 

Autoevaluación de 
estándares 

Informe de 
resultados de las 
autoevaluacione
s realizadas con 
las respectivas 

observaciones y 
oportunidades 

de mejora 

Referente de 
calidad / Líder 

equipo de 
mejoramiento / 

Líder de 
estándar / 

Referente en 
habilitación 

Informe de resultados de 
la autoevaluación 
cualitativa (GIC-GC-F-
001-002A), 
autoevaluación 
cuantitativa de 
estándares de 
acreditación (GIC-GC-F-
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ENTRADA PROVEEDOR 
REQUISITO DE LA 

ENTRADA 

 
PROCEDIMIENTO 

 
SALIDA CLIENTES 

CONDICIONES DE LA 
SALIDA 

aplicable al 
sector salud 

identificadas  001I), herramienta de 
mejoramiento con las 
oportunidades de mejora 
identificadas (GIC-GC-F-
001A) y plan de 
cumplimiento en 
habilitación (GIC-GC-F-
001F). 

Informe de 
resultados de 

las 
autoevaluacion
es realizadas 

con las 
respectivas 

observaciones y 
oportunidades 

de mejora 
identificadas 

Referente de 
calidad / Líder 

equipo de 
mejoramiento / 

Líder de 
estándar 

Informe de resultados de 
la autoevaluación 
cualitativa (GIC-GC-F-
001-002A), 
autoevaluación 
cuantitativa de 
estándares de 
acreditación (GIC-GC-F-
001I), herramienta de 
mejoramiento con las 
oportunidades de mejora 
identificadas (GIC-GC-F-
001A) y plan de 
cumplimiento en 
habilitación (GIC-GC-F-
001F). 

 
Formulación del 

plan de 
mejoramiento 

continuo y plan de 
cumplimiento de 

habilitación 

Plan de 
mejoramiento 

continuo definido 
 

Plan de 
cumplimiento de 

habilitación 
definido 

Referente de 
calidad / Líder 

equipo de 
mejoramiento / 

Líder de 
estándar / 

Referente en 
habilitación 

Definición de las 
actividades acorde al 
ciclo PHVA, orientadas al 
cumplimiento en términos 
de impacto de las 
oportunidades de mejora, 
y demás registros 
definidos en el instructivo 
del plan de mejoramiento 
continuo (GIC-GC-F-
001A). 
 
Plan de cumplimiento de 
habilitación (GIC-GC-F-
001F) con la descripción 
del avance esperado.  

Plan de 
mejoramiento 

continuo 
definido 

 
Plan de 

cumplimiento 

Referente de 
calidad / Líder 

equipo de 
mejoramiento / 

Líder de 
estándar / 

Referente en 

Definición de las 
actividades acorde al 
ciclo PHVA, orientadas al 
cumplimiento en términos 
de impacto de las 
oportunidades de mejora, 
y demás registros 

Identificación de 
oportunidades de 
mejora, registro y 

análisis de 
problemas y 

mantenimiento de 
la calidad 

Equipos de 
mejoramiento 

con 
oportunidades 

de mejora 
detectadas en 

las entradas del 

Equipo oficina 
de garantía de 

la calidad 

Acta de asesoría y/o 
seguimiento (GIC-GC-F-
001B) diligenciadas con 
las oportunidades de 
mejora identificadas de 
acuerdo con las entradas 
definidas en el modelo de 



 

MACRO PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD  
FECHA DE EMISIÓN: 

ABRIL 2021 

PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

VERSIÓN: 03 

CÓDIGO: GIC-GC-C-001 

PÁGINA: 7 de 35 

 

 

ENTRADA PROVEEDOR 
REQUISITO DE LA 

ENTRADA 

 
PROCEDIMIENTO 

 
SALIDA CLIENTES 

CONDICIONES DE LA 
SALIDA 

de habilitación 
definido 

habilitación definidos en el instructivo 
del plan de mejoramiento 
continuo (GIC-GC-F-
001A). 
 
Plan de cumplimiento de 
habilitación (GIC-GC-F-
001F) con la descripción 
del avance esperado.  

 modelo de 
mejoramiento de 

la calidad en 
salud (GIC-GC-
M-001-002A) 

registradas en el 
plan de 

mejoramiento 
continuo (GIC-

GC-F-001A) con 
las actividades 

de cumplimiento 
definidas. 

 
Problemas 

priorizados de 
acuerdo con la 

persistencia con 
que se han 

reportado y/o 
evidenciado. 

 
Seguimiento de 
las acciones que 
formaron parte 
del aprendizaje 
organizacional. 

 
Líderes de 
estándares 
asesorados, 

mejoramiento continuo en 
la salud (GIC-GC-M-001-
002A). 
 
Herramienta de 
mejoramiento (GIC-GC-F-
001A) con las 
oportunidades de mejora 
consolidadas de para su 
seguimiento. 
 
Formato de Análisis de 
problemas metodología 5 
porqués (GIC-GC-F-
001AR) con los análisis 
de los problemas 
persistentes.  
 
Acta de asesoría y/o 
seguimiento (GIC-GC-F-
001B) diligenciadas con 
los no cumplimientos 
reportados y/o 
identificados posterior al 
ejercicio de 
autoevaluación en 
estándares de 
habilitación. 
 
Plan de cumplimiento de 
habilitación (GIC-GC-F-
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ENTRADA PROVEEDOR 
REQUISITO DE LA 

ENTRADA 

 
PROCEDIMIENTO 

 
SALIDA CLIENTES 

CONDICIONES DE LA 
SALIDA 

acorde a los 
criterios 

definidos en la 
normatividad de 

habilitación 
vigente. 

001F).   

Equipos de 
mejoramiento 

con 
oportunidades 

de mejora 
detectadas en 

las entradas del 
modelo de 

mejoramiento 
de la calidad en 
salud (GIC-GC-
M-001-002A) 
registradas en 

el plan de 
mejoramiento 
continuo (GIC-
GC-F-001A) 

con las 
actividades de 
cumplimiento 

definidas. 
 

Problemas 
priorizados de 
acuerdo con la 

Referente de 
calidad / Líder 

equipo de 
mejoramiento / 

Líder de 
estándar / 

Referente en 
habilitación 

Acta de asesoría y/o 
seguimiento (GIC-GC-F-
001B) diligenciadas con 
las oportunidades de 
mejora identificadas de 
acuerdo con las entradas 
definidas en el modelo de 
mejoramiento continuo en 
la salud (GIC-GC-M-001-
002A). 
 
Herramienta de 
mejoramiento (GIC-GC-F-
001A) con las 
oportunidades de mejora 
consolidadas de para su 
seguimiento. 
 
Formato de Análisis de 
problemas metodología 5 
porqués (GIC-GC-F-
001AR) con los análisis 
de los problemas 
persistentes.  
 

Seguimiento al 
cumplimiento del 

plan de 
mejoramiento y 

plan de 
cumplimiento en 

habilitación 

Herramienta de 
mejoramiento 
actualizada de 
acuerdo con el 

estado 
evidenciado (en 

ejecución, 
cumplido, sin 

avance, 
cancelada) 

 
Plan de 

cumplimiento 
actualizado de 
acuerdo con el 

estado 
evidenciado 

(cumplido, no 
cumplido) 

Equipo oficina 
de garantía de 

la calidad 

Herramienta de 
mejoramiento (GIC-GC-F-
001A) con las actividades 
y evidencias revisadas, 
corroboradas y que 
tengan relación con la 
actividad, su estado de 
ejecución actualizado. 
 
Acta de asesoría y/o 
seguimiento (GIC-GC-F-
001B) con las 
sugerencias del 
seguimiento descritas. 
 
Plan de cumplimiento 
actualizado de acuerdo 
con los cumplimientos 
evidenciados y 
corroborados. 
 
Acta de asesoría y/o 
seguimiento (GIC-GC-F-
001B) con las 
sugerencias del 
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ENTRADA PROVEEDOR 
REQUISITO DE LA 

ENTRADA 

 
PROCEDIMIENTO 

 
SALIDA CLIENTES 

CONDICIONES DE LA 
SALIDA 

persistencia con 
que se han 

reportado y/o 
evidenciado. 

 
Seguimiento de 

las acciones 
que formaron 

parte del 
aprendizaje 

organizacional. 
 

Líderes de 
estándares 
asesorados, 
acorde a los 

criterios 
definidos en la 

normatividad de 
habilitación 

vigente. 

Acta de asesoría y/o 
seguimiento (GIC-GC-F-
001B) diligenciadas con 
los no cumplimientos 
reportados y/o 
identificados posterior al 
ejercicio de 
autoevaluación en 
estándares de 
habilitación. 
 
Plan de cumplimiento de 
habilitación (GIC-GC-F-
001F). 

seguimiento descritas. 

Herramienta de 
mejoramiento 
actualizada de 
acuerdo con el 

estado 
evidenciado (en 

ejecución, 
cumplido, sin 

avance, 
cancelada) 

Equipo oficina 
de garantía de 

la calidad 

Herramienta de 
mejoramiento (GIC-GC-F-
001A) con las actividades 
y evidencias revisadas, 
corroboradas y que 
tengan relación con la 
actividad, su estado de 
ejecución actualizado. 
 
Acta de asesoría y/o 

Cierre del plan de 
mejoramiento y 

plan de 
cumplimiento en 

habilitación 

Herramienta de 
mejoramiento 
consolidada y 

cerrada al 
finalizar la 
vigencia, 

relacionando las 
actividades que 
dejaron como 

estado cumplido, 

Equipo oficina 
de garantía de 

la calidad 

Informe de los logros 
obtenidos de acuerdo con 
la ejecución de las 
actividades descrita en la 
herramienta de 
mejoramiento (GIC-GC-F-
001A), por cada equipo 
de mejoramiento.  
 
Informe de los 
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ENTRADA PROVEEDOR 
REQUISITO DE LA 

ENTRADA 

 
PROCEDIMIENTO 

 
SALIDA CLIENTES 

CONDICIONES DE LA 
SALIDA 

 
Plan de 

cumplimiento 
actualizado de 
acuerdo con el 

estado 
evidenciado 

(cumplido, no 
cumplido) 

seguimiento (GIC-GC-F-
001B) con las 
sugerencias del 
seguimiento descritas. 
 
Plan de cumplimiento 
actualizado de acuerdo 
con los cumplimientos 
evidenciados y 
corroborados. 
 
Acta de asesoría y/o 
seguimiento (GIC-GC-F-
001B) con las 
sugerencias del 
seguimiento descritas. 

en ejecución, sin 
avances y 

canceladas. 
 

Plan de 
cumplimiento de 
con cierre a la 
vigencia de los 
cumplimientos 

obtenidos. 

cumplimientos logrados 
por cada uno de los 
estándares que fueron 
auditados y evidenciados 
como no cumple en los 
servicios. 

Herramienta de 
mejoramiento 
consolidada y 

cerrada al 
finalizar la 
vigencia, 

relacionando 
las actividades 

que dejaron 
como estado 
cumplido, en 
ejecución, sin 

avances y 
canceladas. 

 

Equipo oficina 
de garantía de 

la calidad 

Informe de los logros 
obtenidos de acuerdo con 
la ejecución de las 
actividades descrita en la 
herramienta de 
mejoramiento (GIC-GC-F-
001A), por cada equipo 
de mejoramiento.  
 
Informe de los 
cumplimientos logrados 
por cada uno de los 
estándares que fueron 
auditados y evidenciados 
como no cumple en los 

Consolidación de 
resultados en 
acreditación y 

plan de 
cumplimiento de 

habilitación 

Informe 
consolidado de 
cierre con los 

logros obtenidos 
en acreditación 

a nivel 
institucional. 

 
Informe 

consolidado de 
los 

cumplimientos 
logrados a nivel 

institucional. 

Equipo oficina 
de garantía de 

la calidad 

Informe general de cierre, 
con la descripción de los 
logros obtenidos de 
acuerdo con cada uno de 
los estándares de 
acreditación a nivel 
institucional. 
 
Informe consolidado a 
nivel institucional de los 
cumplimientos obtenidos 
por cada uno de los 
estándares en 
habilitación. 
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ENTRADA PROVEEDOR 
REQUISITO DE LA 

ENTRADA 

 
PROCEDIMIENTO 

 
SALIDA CLIENTES 

CONDICIONES DE LA 
SALIDA 

Plan de 
cumplimiento 

de con cierre a 
la vigencia de 

los 
cumplimientos 

obtenidos. 

servicios. 

Informe 
consolidado de 
cierre con los 

logros 
obtenidos en 
acreditación a 

nivel 
institucional. 

 
Informe 

consolidado de 
los 

cumplimientos 
logrados a nivel 

institucional. 

Equipo oficina 
de garantía de 

la calidad 

Informe de cierre con 
descripción de los 
avances de acuerdo con 
los estándares de 
acreditación. 

Cierre de auditoría 
al mejoramiento 
de la calidad en 
salud (PAMEC) 

Reporte del 
PAMEC con la 
descripción de 

los avances 
obtenidos, 

reportado a la 
super salud. 

Equipo oficina 
de garantía de 

la calidad 

Reporte del PAMEC a la 
Supersalud realizado 
dentro de las fechas 
establecidas y acorde a 
los requerimientos 
definidos para su 
presentación. 

Reporte del 
PAMEC con la 
descripción de 

los avances 
obtenidos, 

reportado a la 
super salud. 

Equipo oficina 
de garantía de 

la calidad 

Reporte del PAMEC a la 
Supersalud realizado 
dentro de las fechas 
establecidas y acorde a 
los requerimientos 
definidos para su 
presentación. 

Comunicación de 
resultados y 
aprendizaje 

organizacional 

Socialización de 
los avances 

obtenidos a nivel 
institucional, 

resultados de la 
implementación 

de las 
oportunidades 
de mejora con 

Colaboradores 
H.U.H.M.P. 

 
Clientes 
externos 

(proveedores, 
EPS, pacientes, 
familia, EAPB, 
comunidad y 

Comunicación de los 
resultados del 
mejoramiento de la 
calidad, fortalecimiento 
de la transformación 
cultural y aprendizaje 
organizacional. 
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ENTRADA PROVEEDOR 
REQUISITO DE LA 

ENTRADA 

 
PROCEDIMIENTO 

 
SALIDA CLIENTES 

CONDICIONES DE LA 
SALIDA 

enfoque en los 
estándares de 

acreditación y de 
las detectadas 
de acuerdo con 
las entradas del 

modelo de 
mejoramiento. 

otras entidades 
según aplique) 

 
7. ESTANDARIZACÍÓN DEL PROCESO CON METODOLOGÍA 5W1H 
 

N° 
WHAT 
QUÉ 

WHO 
QUIÉN 

WHEN 
CUÁNDO 

HOW 
CÓMO 

WHERE 
DÓNDE 

WHY 
POR QUÉ 

1. 
Autoevaluación 
de estándares 

 

 Referente de 
calidad / Equipo de 

mejoramiento / 
Líder de estándar 

 
Una vez al año. 
 

De acuerdo con el 
procedimiento 

GIC-GC-P-001-
001  

Unidades 
funcionales, 
oficina de 

estándares u 
oficina de 

garantía de la 
calidad 

A fin de identificar el nivel 
alcanzado en la vigencia anterior 
con relación a los estándares 
definidos en las normas 
evaluadas. 

2. 

Formulación del 
plan de 

mejoramiento 
continuo y plan 

de cumplimiento 
de habilitación 

Referente de 
calidad / Líder 

equipo de 
mejoramiento / 

Líder del estándar / 
Referente de 
Habilitación 

Una vez identificados los 
criterios faltantes que no 
permiten evidenciar el 
cumplimiento de lo requerido 
por la normatividad 
evaluada.  

De acuerdo con el 
procedimiento 

GIC-GC-P-001-
002 

Unidades 
funcionales, 
oficina de 

estándares u 
oficina de 

garantía de la 
calidad 

A fin de proyectar las 
oportunidades y/o acciones a 
desarrollar en la vigencia para 
lograr el cumplimiento de los 
criterios definidos en las normas 
evaluadas. 
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N° 
WHAT 
QUÉ 

WHO 
QUIÉN 

WHEN 
CUÁNDO 

HOW 
CÓMO 

WHERE 
DÓNDE 

WHY 
POR QUÉ 

3. 

Identificación de 
oportunidades 

de mejora, 
registro y 
análisis de 

problemas y 
mantenimiento 
de la calidad 

Referente de 
calidad / Líder 

equipo de 
mejoramiento / 

Líder del estándar / 
Referente de 
Habilitación 

Una vez culminada la 
definición de las 
oportunidades en la 
herramienta de 
mejoramiento, el análisis de 
los problemas identificados, 
el seguimiento del 
aprendizaje organizacional y 
las acciones por cumplir del 
plan de cumplimiento.  

De acuerdo con el 
procedimiento 

GIC-GC-P-001-
003 

Unidades 
funcionales, 
oficina de 

estándares u 
oficina de 

garantía de la 
calidad 

Con el fin de definir las 
actividades que serán objeto de 
seguimiento en la vigencia, 
problemas de calidad 
identificados, seguimiento al 
aprendizaje organizacional y que 
buscarán el cumplimiento de los 
estándares evidenciados como 
no cumplidos.   

4. 

Seguimiento al 
cumplimiento 

del plan de 
mejoramiento y 

plan de 
cumplimiento de 

habilitación 

Equipo oficina de 
garantía de la 

calidad 

De acuerdo con la 
periodicidad definida en las 
actividades descritas para el 
cumplimiento de los 
estándares.  

De acuerdo con el 
procedimiento 

GIC-GC-P-001-
004 

Unidades 
funcionales, 
oficina de 

estándares u 
oficina de 

garantía de la 
calidad 

Con el fin de evidenciar el grado 
de avance que se va obteniendo 
como resultado de la 
implementación de las 
actividades descritas según las 
fechas pactadas. 

5. 

Cierre del plan 
de mejoramiento 

y plan de 
cumplimiento en 

habilitación 

Equipo oficina de 
garantía de la 

calidad 

Cuando culmine la vigencia y 
cerrada la herramienta y el 
plan de cumplimiento. 

De acuerdo con el 
procedimiento 

GIC-GC-P-001-
005 

Unidades 
funcionales, 
oficina de 

estándares u 
oficina de 

garantía de la 
calidad 

A fin de evidenciar el logro 
obtenido en la vigencia respecto 
a la ejecución de las actividades 
descritas en el plan de 
mejoramiento y el plan de 
cumplimiento. 
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N° 
WHAT 
QUÉ 

WHO 
QUIÉN 

WHEN 
CUÁNDO 

HOW 
CÓMO 

WHERE 
DÓNDE 

WHY 
POR QUÉ 

6. 

Consolidación 
de resultados en 

acreditación y 
plan de 

cumplimiento de 
habilitación 

Equipo oficina de 
garantía de la 

calidad 

Una vez generados los 
informes de cierre con la 
descripción de los logros 
obtenidos por cada uno de 
los equipos de mejoramiento 
y líderes de estándares. 

De acuerdo con el 
procedimiento 

GIC-GC-P-001-
006 

Oficina de 
Garantía de la 

Calidad 

Con el fin de generar el informe 
consolidado de los logros 
obtenidos por la implementación 
de las acciones definidas en los 
planes de mejora e informe 
general de cumplimiento en 
habilitación.  

7. 

Cierre de 
auditoría al 

mejoramiento de 
la calidad en 

salud (PAMEC) 

Equipo oficina de 
garantía de la 

calidad 

Una vez se tenga 
consolidada toda la 
información del 
mejoramiento logrado en la 
vigencia. 

De acuerdo con el 
procedimiento 

GIC-GC-P-001-
007 

Oficina de 
Garantía de la 

Calidad 

A fin de reportar ante la 
Supersalud los logros 
alcanzados producto de la 
implementación del 
mejoramiento de la calidad en 
salud.  

8. 

Comunicación 
de resultados y 

aprendizaje 
organizacional 

Equipo oficina de 
garantía de la 

calidad 

Una vez realizado el reporte 
de mejoramiento de la 
calidad en salud ante la 
Supersalud. 

De acuerdo con el 
procedimiento 

GIC-GC-P-001-
008 

Donde aplique 

A fin de que se conozcan los 
logros obtenidos a nivel 
institucional y se fortalezca el 
aprendizaje organización y el 
proceso de transformación 
cultural. 

 
8. ADVERTENCIAS GENERALES 
 

 Tenga en cuenta que para redactar las oportunidades de mejora se debe hacer en positivo e infinitivo. 
 No olvide realizar la revisión previa del modelo de mejoramiento institucional para llevar a cabo un correcto 

diagnóstico en la identificación de oportunidades de mejora según las entradas. 
 Recuerde que los análisis de problemas de calidad persistentes deben ser examinados exclusivamente en el formato 

de análisis causal estandarizado. 
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 Recuerde que el referente de calidad en la interacción con los coordinadores de servicios y líderes de estándares 
debe ser modelo de calidad respecto a la aplicación y adherencia de las políticas institucionales. 

 Recuerde que las actividades propuestas para dar cumplimiento a las oportunidades de mejora deben ser 
organizadas acorde al ciclo PHVA. 

 Recuerde comunicar oportunamente los avances y dificultades al equipo de mejoramiento institucional sistémico. 
 Tenga en cuenta que el responsable de realizar el seguimiento periódico a las acciones planteadas es el líder y/o 

coordinador del área y el referente de calidad. 
 Recuerde que las reuniones mensuales de subcomité de autocontrol y mejoramiento son el espacio indicado para la 

formulación y seguimiento de las acciones de mejora. 
 Tenga en cuenta que, si la acción de mejora implementada no es efectiva, se deberá replantear y formular una nueva 

a fin de solucionar el problema identificado. 
 No olvide que la Oficina de Calidad dispondrá de un referente, quien asesorará en la formulación de las acciones de 

mejora y validará el cumplimiento de esta. 
 No olvide comunicar al equipo de auditoria las fallas identificadas en los procesos a fin de que se considere dentro de 

su cronograma de trabajo su respectiva revisión. 
 No olvide que los avances que se van evidenciando en el proceso de mejoramiento deben ser comunicados al interior 

de los servicios por cada uno de los coordinadores, a fin de fortalecer el compromiso del equipo. 
 

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO          GIC-GC-P-001-001 

NOMBRE Autoevaluación de estándares 

RESPONSABLE 
OPERACIONAL 

Referente de calidad / Equipo de mejoramiento / Líder de estándar 

OBJETIVO 
Identificar a partir de la comparación de los estándares definidos en la norma de acreditación y habilitación el nivel de 
cumplimiento en el que se encuentra la institución, con respecto a los mismos.  

RECURSOS NECESARIOS 
Recursos Físicos: Elementos de oficina. 
Recursos Tecnológicos: Computador con acceso a la red. 
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Recurso Humano: Referentes de calidad, Equipo de mejoramiento y Líder de estándar. 

REGISTROS GENERADOS 
Autoevaluación cualitativa, Autoevaluación cuantitativa, Herramienta de mejoramiento, Plan de cumplimiento en 
habilitación y Acta de reunión. 

ADVERTENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Recuerde que al iniciar la vigencia se debe organizar un cronograma y definir los equipos de trabajo a fin de que 
las autoevaluaciones se ejecuten y culminen antes del mes de marzo. 

 Recuerde organizar las oportunidades de mejora en la herramienta de mejoramiento describiendo el número del 
estándar en acreditación al que está asociado. 

 No olvide notificar a los participantes del proceso de autoevaluación en estándares de acreditación y habilitación, 
garantizando su participación en la ejecución de la actividad. 

 Recuerde en cada una de las reuniones ejecutadas para el procedimiento de autoevaluación dejar registro de 
asistencia del equipo participante. 

 Recuerde elaborar acta de reunión del procedimiento de autoevaluación a fin de que se cree una memoria de la 
actividad ejecutada. 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. 
Planear la 

autoevaluación   

1. Elabore un cronograma de las acciones que serán desarrolladas en el procedimiento de autoevaluación en los 
estándares de acreditación y habilitación. 

2. Proyecte en el formato de comunicación (Anexo 01- Plantilla comunicación oficial interna y externa) la citación a 
los líderes de equipos de mejoramiento donde describe el motivo, cronograma y detalle de la autoevaluación que 
será aplicada. 

3. Envíe la comunicación a los servicios con mínimo 3 días de antelación para que los respectivos líderes se 
organicen y puedan garantizar su participación. 

4. Organice los formatos ya estandarizados que serán usados en el proceso de autoevaluación de la siguiente 
forma: 

 
Para autoevaluación en estándares de acreditación: 

 

 Autoevaluación cualitativa (GIC-GC-F-001-002A). 

 Autoevaluación cuantitativa de estándares de acreditación (GIC-GC-F-001I). 

 Formato de escala de calificación (normatividad de operatividad de acreditación vigente) 

 Formato herramienta de mejoramiento (GIC-GC-F-001A). 
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Para autoevaluación en estándares de habilitación: 
 

 Formatos de evaluación definidos en la normatividad vigente de habilitación. 

 Plan de cumplimiento en habilitación (GIC-GC-F-001F). 
 

Anexos adicionales: 
 

 Acta de asesoría y/o seguimiento (GIC-GC-F-001B). 

 Listado de asistencia (GTH-TH-F-001E). 

 Acta de reunión (GIC-GC-F-001C). 

2. 

Ejecutar 
autoevaluación en 

estándares de 
acreditación y 

habilitación 

HABILITACIÓN 
 
1. Diríjase al servicio que se le aplicará la autoevaluación. 
2. Brinde una breve introducción respecto a la mecánica que será desarrollada. 
3. Solicite dejar registro de asistencia en el formato de Acta de reunión (GIC-GC-F-001C). 
4. Inicie la lectura de los estándares que serán autoevaluados. 
5. Realice una visita de campo con el líder del equipo y verifique el cumplimiento de los estándares de 

infraestructura, dotación, medicamentos dispositivos médicos e insumos. 
6. Diligencie en los formatos definidos por la normatividad vigente el cumplimiento o no cumplimiento de los criterios 

de estándar que este solicita. 
7. Solicite al área de talento humano los cuadros de turnos de las personas del servicio que esta autoevaluando. 
8. Solicite a la responsable de las hojas de vida de talento humano los archivos de hoja de vida y verifique de 

acuerdo con la complejidad de la institución el cumplimiento de los criterios del estándar. 
9. Diligencie en los formatos definidos por la normatividad vigente el cumplimiento o no cumplimiento de los criterios 

de estándar que este solicita. 
10. Revise en el software institucional los registros de historia clínica y en campo los demás criterios que el estándar 

solicite. 
11. Diligencie en los formatos definidos por la normatividad vigente el cumplimiento o no cumplimiento de los criterios 

de estándar que este solicita. 
12. Verifique en el aplicativo de gestión documental la existencia de aquellos documentos relacionados con procesos 

prioritarios exigidos por el estándar y registre los cumplimientos o no cumplimientos de acuerdo con los criterios 
que este exige. 

13. Verifique los criterios de interdependencia que le aplican al servicio autoevaluado y registre según los criterios el 
cumplimento o no cumplimiento de estos. 
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14. Recopile en el formato de plan de cumplimiento en habilitación (GIC-GC-F-001F) los no cumplimientos por cada 
uno de los estándares definidos. 

15. Informe al líder del servicio la culminación del proceso de autoevaluación en habilitación y elabore acta de la 
ejecución del ejercicio en el formato de Acta de reunión (GIC-GC-F-001C) y deje registro de la mecánica 
desarrollada y describa las evidencias generadas (notificación y control de asistencia). 

16. Si en el ejercicio se brindó alguna asesoría adicional a los líderes de los equipos, deje registro de esta en el 
formato de asesoría y/o seguimiento (GIC-GC-F-001B). 

17. Agradezca a todo el equipo de autoevaluación la participación y acuerden continuar con la definición de las 
actividades según el cronograma que fue previamente socializado. 

 
ACREDITACIÓN  

 
1. Brinde una breve introducción respecto a la mecánica que será desarrollada. 
2. Solicite dejar registro de asistencia en el formato de listado de asistencia (GTH-TH-F-001E). 
3. Inicie la lectura de los estándares del grupo que se está autoevaluando. 
4. Discuta con el grupo de autoevaluación los logros que se han evidenciado con respecto al estándar que se esté 

mencionando e identifique las debilidades que se tienen para cumplir el estándar. 
5. Algunos estándares le solicitaran acciones similares, registre al lado de las preguntas el número del estándar al 

que pertenece para luego agruparlos. 
6. En la herramienta de mejoramiento describa las oportunidades de mejora, iniciando con la consolidación de los 

estándares que exigirán las mismas actividades para su cumplimiento. 
7. Diligencie en el formato de autoevaluación cualitativa las fortalezas y las oportunidades de mejora por cada 

estándar evaluado. 
8. Tome el formato de escala de calificación y de acuerdo con los temas ya discutidos en la autoevaluación 

cualitativa y herramienta de mejoramiento, asigne una calificación a cada estándar evaluado teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: enfoque, implementación y resultado y registre en la autoevaluación cuantitativa de 
estándares de acreditación (GIC-GC-F-001I). 

9. Elabore el acta de la ejecución del ejercicio de autoevaluación en el formato de Acta de reunión (GIC-GC-F-
001C). y deje registro de la mecánica desarrollada y describa las evidencias generadas (citación y control de 
asistencia). 

10. Si en el ejercicio se brindó alguna asesoría adicional a los líderes de los equipos de mejoramiento, deje registro 
de esta en el formato de asesoría y/o seguimiento (GIC-GC-F-001B). 

11. Agradezca a todo el equipo de autoevaluación la participación y acuerden continuar con la ejecución de las 
actividades según el cronograma que fue previamente socializado.  
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DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO          GIC-GC-P-001-002 

NOMBRE Formulación del plan de mejoramiento continuo y plan de cumplimiento de habilitación 

RESPONSABLE 
OPERACIONAL 

Referente de calidad / Líder equipo de mejoramiento / Líder del estándar / Referente de Habilitación 

OBJETIVO 
Definir las actividades que orientaran la ejecución de manera organizada y secuencial a cada una de las 
oportunidades de mejora definidas en la herramienta de mejoramiento institucional y la búsqueda del cumplimiento de 
los no cumplimientos en habilitación.  

RECURSOS NECESARIOS 

Recursos Físicos: Elementos de oficina. 
Recursos Tecnológicos: Computador con acceso a la red. 
Recurso Humano: Referente de calidad, Líder equipo de mejoramiento, Líder del estándar y Referente de 
Habilitación. 

REGISTROS GENERADOS 
Herramienta de mejoramiento, Plan de cumplimiento en habilitación, Acta de reunión y Acta de asesoría y/o 
seguimiento. 

ADVERTENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Tenga en cuenta que el orden de las acciones de mejora de acreditación será realizado de acuerdo con el ciclo 
PHVA. 

 Recuerde que cada uno de los espacios detallados en la herramienta de mejoramiento debe estar previamente 
registrados y solo estarán en blanco los espacios de definición de actividades y fechas de seguimiento. 

 Si en el ejercicio de seguimiento considera que la herramienta de mejoramiento requiere algún tipo de ajuste, 
informe al equipo de garantía de la calidad sus sugerencias y lleguen a un consenso de mejoramiento. 

 Recuerde que al culminar la definición de las actividades en la herramienta de mejoramiento debe hacer entrega 
de una copia para seguimiento al coordinador del servicio. 

 No olvide que las actividades definidas para el logro de las oportunidades de mejora y no cumplimiento de 
habilitación deben apuntar, en condiciones de impacto, a subsanar los faltantes. 

 Recuerde asesorar y orientar a los líderes de equipos acorde con los lineamientos definidos en las respectivas 
normas que fueron evaluadas. 

 No olvide que las actividades deben ser planteadas por los responsables de ejecutarla. 

 Tenga en cuenta consultar el instructivo de diligenciamiento de la herramienta de mejoramiento ubicado en una 
de las pestañas del mismo archivo, si tiene alguna inquietud respecto a su diligenciamiento. 

 Recuerde que la definición de las actividades de los estándares del proceso de atención al cliente asistencial 
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debe ser concertadas con los líderes de los servicios asistenciales. 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. 
Diligenciar la 

herramienta de 
mejoramiento 

ACREDITACIÓN 
 

Referente de calidad y Líder del equipo de mejoramiento 
 
1. Posterior al registro de las oportunidades de mejora en acreditación teniendo en cuenta el procedimiento anterior 

(autoevaluación en estándares de acreditación), complete el diligenciamiento en la herramienta (estándar, eje y 
objetivo estratégicos al que le apunta la oportunidad registrada). 

2. Asesore la clasificación y priorización de las oportunidades de mejora según el riesgo, costo y volumen. 
3. Describa las causas que fueron identificadas para motivar la definición de la oportunidad de mejora. 
4. Revise aquellas acciones correspondientes a la vigencia anterior que no fueron cumplidas, verifique si tienen 

relación con las oportunidades identificada en el procedimiento de autoevaluación, de no tener relación 
trasládelas a la herramienta de mejoramiento de la vigencia actual. 

5. De acuerdo con el cronograma inicialmente planteado, notifique al Líder y/o Coordinador del servicio la fecha de 
reunión para definir las actividades en la herramienta de mejoramiento. 

2. Definir actividades 

HABILITACIÓN 
 

Referente de habilitación y Líder del estándar 
 
1. Brinde una breve introducción respecto a la mecánica que será desarrollada. 
2. Solicite dejar registro de asistencia en el formato de listado de asistencia (GTH-TH-F-001E). 
3. Revise con el líder del equipo los no cumplimientos que fueron identificados. 
4. Establezca junto con el líder las actividades que deberán ser desarrolladas. 
5. Asesore para la definición de los cumplimientos, actividades orientadas al impacto positivo del estándar. 
6. Defina fecha de seguimiento del cumplimiento de la actividad propuesta por parte del líder. 
7. Indique al líder del equipo de mejoramiento como orientar las acciones que dependan de otras áreas y signifiquen 

algún tipo de recurso que no esté a su alcance. 
8. Culminada la tarea de registro de cada una de las actividades realice entrega de una copia al líder. 
9. Registre en el acta de asesoría y/o seguimiento (GIC-GC-F-001B) el acompañamiento brindado en la definición 

de las actividades. 
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ACREDITACIÓN 
 

Referente de calidad y Líder del equipo de mejoramiento 
 

1. Brinde una breve introducción respecto a la mecánica que será desarrollada. 
2. informe al líder del equipo que acciones fueron adicionadas y las razones por las que se trasladaron a la vigencia 

actual. 
3. Inicie la lectura de cada una de las oportunidades de mejora, explique al líder lo que solicita el estándar para dar 

cumplimiento. 
4. Motive al líder a proponer las actividades que orienten el cumplimiento de las oportunidades de mejora. 
5. Asesore de acuerdo con lo establecido en la norma y sus conocimientos, la definición de actividades objetivas y 

de impacto que logren reflejar al cierre de estas un avance en el mejoramiento institucional. 
6. En la medida en que se definen las actividades, solicite al líder del equipo proponer la fecha de cumplimiento de la 

actividad.  
7. Culminada la tarea de registro de cada una de las actividades realice entrega de una copia al líder para que 

actualice la herramienta de mejoramiento en sus archivos de trabajo. 
8. Registre en acta de asesoría y/o seguimiento (GIC-GC-F-001B) el acompañamiento brindado en la definición de 

las actividades.  

 

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO          GIC-GC-P-001-003 

NOMBRE Identificación de oportunidades de mejora, registro y análisis de problemas y mantenimiento de la calidad 

RESPONSABLE 
OPERACIONAL 

Referente de calidad / Líder equipo de mejoramiento / Líder del estándar / Referente de Habilitación 

OBJETIVO 
Efectuar la búsqueda permanente de oportunidades de mejora de acuerdo con las entradas definidas en el modelo de 
mejoramiento continuo. 

RECURSOS NECESARIOS 

Recursos Físicos: Elementos de oficina. 
Recursos Tecnológicos: Computador con acceso a la red. 
Recurso Humano: Referente de calidad, Líder equipo de mejoramiento, Líder del estándar y Referente de 
Habilitación. 
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REGISTROS GENERADOS 
Herramienta de mejoramiento, Plan de cumplimiento en habilitación, Acta de reunión, Acta de asesoría y/o 
seguimiento y Análisis de problemas metodología 5 porqués. 

ADVERTENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Procure participar en las reuniones de autocontrol del equipo de mejoramiento del cual es referente. 

 No olvide realizar un estudio previo a las entradas del modelo de mejoramiento continuo. 

 Recuerde revisar que la oportunidad de mejora detectada no se repita con alguna ya definida en el procedimiento 
de autoevaluación. 

 Tenga en cuenta las advertencias del primer procedimiento de este documento para la redacción de las 
oportunidades de mejora.  

 Recuerde que las oportunidades de mejora que se detecten en este procedimiento serán registradas en la 
herramienta de mejoramiento del servicio. 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. 

Búsqueda activa de 
oportunidades de 

mejora y no 
cumplimiento en 

habilitación  

HABILITACIÓN 
 

Referente de habilitación y Líder del estándar 
 
1. Si en la reunión de autocontrol se identificaron reporte de no cumplimiento en habilitación, revise en el plan de 

cumplimiento que no se repita con las ya detectadas en el proceso de autoevaluación y ajuste. 
2. Si está en manos del líder brindar la solución al no cumplimiento, defina en equipo las actividades que orientaran 

el cumplimiento de este. 
3. Registre en acta de asesoría y/o seguimiento (GIC-GC-F-001B) el acompañamiento brindado. 
 

ACREDITACIÓN 
 

Referente de calidad y Líder del equipo de mejoramiento 
 
1. Revise los informes generados por el SIAU. 
2. Revise los informes de auditorías externas. 
3. Revise los informes de auditoría interna. 
4. Revise la normatividad nueva emitida durante el periodo. 
5. Conozca la matriz de riesgos del servicio. (acreditación). 
6. Revise el comportamiento de los indicadores asociados al servicio. (acreditación). 
7. Revise las demás entradas definidas en el modelo de mejoramiento continuo. (acreditación). 
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8. Comunique al líder del equipo de mejoramiento que su participación en las reuniones de autocontrol permitirá la 
identificación de oportunidades de mejora. 

9. Solicite en reunión de autocontrol resultados de los puntos relacionados con el proceso de acreditación y 
habilitación que están descrito en el orden de desarrollo de esta. 

10. Realimente al servicio sobre lo detectado en el proceso de revisión anterior a la reunión (punto 1 al 7). 
11. Socialice con el líder del servicio los resultados presentados y cuestione de tal forma que oriente al mejoramiento 

del tema en materia. 
12. Defina con el líder la oportunidad de mejora. 
13. Revise que no se repita con las Oportunidades de Mejora definidas en el procedimiento de autoevaluación en 

acreditación y ajuste. 
14. Defina junto con el líder del equipo las actividades que orientaran el cumplimiento de la oportunidad de mejora 

detectada. 

2. 
Registrar y analizar 

problemas de calidad 

ACREDITACIÓN 
 

Referente de calidad y Líder del equipo de mejoramiento 
 
1. Registre en la herramienta de mejoramiento las oportunidades de mejora identificadas en el servicio. 
2. Revise en conjunto con el referente de calidad aquella que durante el mes se han presentado con más frecuencia 

respecto al mes anterior y de ser necesario priorice para análisis. 
3. Si se presenta un problema de calidad en el proceso que afecte la imagen de la institución y/o el servicio gestione 

el análisis de forma inmediata con el referente de calidad. 
4. Luego de identificado el problema de calidad por su frecuencia de reporte o impacto negativo solicite al líder del 

servicio que describa en el formato de preanálisis de problemas (GIC-GC-F-001AP) las posibles causas de 
ocurrencia y solicite de regreso el formato diligenciado. 

5. Solicite al líder del servicio que convoque al análisis causal del problema identificado. 
6. Realice el acompañamiento al servicio en el diligenciamiento de las causas, tenga en cuenta las descripciones 

que previamente el líder relaciono en el formato de preanálisis de problemas (GIC-GC-F-001AP). 
7. Tome el formato de análisis de problemas (GIC-GC-F-001AT) e inicie su registro de acuerdo con el instructivo 

inmerso en el archivo. 
8. Concluya con la definición de la oportunidad de mejora resultado del análisis realizado. 
9. Registre acta de asesoría y/o seguimiento (GIC-GC-F-001B) del acompañamiento brindado.  
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DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO          GIC-GC-P-001-004 

NOMBRE Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento y plan de cumplimiento de habilitación 

RESPONSABLE 
OPERACIONAL 

Equipo oficina de garantía de la calidad 

OBJETIVO 
Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas de acuerdo con las fechas previamente definidas 
por los líderes. 

RECURSOS NECESARIOS 
Recursos Físicos: Elementos de oficina. 
Recursos Tecnológicos: Computador con acceso a la red. 
Recurso Humano: Equipo oficina de garantía de la calidad. 

REGISTROS GENERADOS 
Herramienta de mejoramiento, Plan de cumplimiento en habilitación, Acta de reunión y Acta de asesoría y/o 
seguimiento. 

ADVERTENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 No olvide que las fechas de cumplimiento ya están previamente definidas en la herramienta de mejoramiento y 
plan de cumplimiento. 

 Recuerde que la revisión del cumplimiento debe ser contrarrestada con la evidencia. 

 Tenga en cuenta que las actividades objeto de seguimiento son aquellas que marcan el periodo que se encuentra 
evaluando. 

 Recuerde consultar al líder si alguna de las actividades que no son objeto de revisión cuentan con cumplimiento, 
para actualizar el respectivo estado. 

 Tenga en cuenta que las actividades que no fueron alcanzadas para cumplimiento deben ser replanteadas. 

 Registre en acta de asesoría el seguimiento realizado. 

 Tenga en cuenta que para actualizar el estado de una actividad como cumplido, debe previamente haber 
evidenciado que su cumplimiento ha causado un impacto positivo y esperado acorde con lo descrito en la 
actividad y en general con la oportunidad de mejora. 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. 

Actualizar el estado de 
avance de la 

herramienta de 
mejoramiento y plan de 

1. Comunique al líder del servicio respecto al objeto del procedimiento. 
2. Tome la herramienta de mejoramiento o plan de cumplimiento y filtre de acuerdo con las fechas a seguir. 
3. Revise las actividades objeto de seguimiento una a una con líder del equipo. 
4. Revise las evidencias generadas y de acuerdo con lo esperado para subsanar la causa identificada actualice el 
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cumplimiento de 
habilitación 

estado. 
5. Replantee la fecha de las actividades que no lograron cumplirse en el periodo. 
6. Las actividades que se identifiquen “sin avance” por razones ajenas al servicio deberán ser escaladas por el líder 

hasta la estancia pertinente. 
7. Las actividades que no sean efectivas se reformulan y repiten el ciclo. 
8. Quite el filtro de las fechas de seguimiento realizado a la herramienta. 
9. Totalice el número de actividades que tiene a cargo el líder del servicio. 
10. Promedie con relación al total de las actividades relacionadas, La proporción de cumplimiento y comunique al 

líder el avance obtenido. 
11. Si en el seguimiento evidencia que el servicio ha realizado un avance significativo, que genero un impacto positivo 

para el proceso, motívelo realizar la publicación en los diferentes canales de comunicación con que cuenta la 
institución. 

12. Registre en acta de asesoría y/o seguimiento (GIC-GC-F-001B) el acompañamiento brindado. 

 

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO          GIC-GC-P-001-005 

NOMBRE Cierre del plan de mejoramiento y plan de cumplimiento en habilitación 

RESPONSABLE 
OPERACIONAL 

Equipo oficina de garantía de la calidad 

OBJETIVO 
Realizar cierre de la herramienta de mejoramiento institucional y del plan de cumplimiento en habilitación generando 
informe de avances. 

RECURSOS NECESARIOS 
Recursos Físicos: Elementos de oficina. 
Recursos Tecnológicos: Computador con acceso a la red. 
Recurso Humano: Equipo oficina de garantía de la calidad. 

REGISTROS GENERADOS 
Herramienta de mejoramiento, Plan de cumplimiento en habilitación, Acta de reunión y Acta de asesoría y/o 
seguimiento. 

ADVERTENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Recuerde que para realizar el cierre de las actividades se deben tener previamente actualizados los estados de 
acuerdo con los seguimientos realizados en la vigencia. 

 Recuerde que el informe de cierre de la herramienta de mejoramiento debe ser realizado de acuerdo con cada 
uno de los estándares donde se detectaron las oportunidades de mejora. 
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 Tenga en cuenta que el informe de cumplimiento de habilitación no deberá relacionarse la palabra “oportunidades 
de mejora”. 

 Recuerde presentar previamente al líder de la oficina el informe generado por cada uno de los equipos de 
mejoramiento que tiene a su cargo. 

 No olvide que los documentos generados que son parte de la evidencia del proceso de acreditación deberán ser 
archivados en la carpeta compartida que maneja la oficina de garantía de la calidad por cada uno de los equipos 
de mejoramiento. 

 Recuerde socializar a todo el equipo de mejoramiento, los resultados obtenidos en el informe final.   

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. 

Cerrar actividades y 
generar información de 
avances de equipos de 

mejoramiento 

HABILITACIÓN 
 

1. Realice revisión del plan de cumplimientos que se trabajó durante toda la vigencia con el líder del equipo. 
2. Sume el total de criterios evaluados, total de criterios cumplidos y calcule la proporción de cumplimiento obtenido 

a nivel institucional. 
3. Luego tome el total de criterios no cumplidos y divídalo sobre el total de criterios evaluados para calcular la 

proporción de no cumplimiento (Tenga en cuenta el siguiente ejemplo). 
 

TOTAL DE CRITERIOS 
EVALUADOS 

CRITERIOS 
CUMPLIDOS 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

CRITERIOS NO 
CUMPLIDOS 

PORCENTAJE DE 
NO CUMPLIMIENTO 

655 554 85% 101 15% 

 
4. Tome el total de los criterios no cumplidos, sume el total de los criterios que se gestionaron y cumplieron. 
5. Calcule la proporción de cumplimiento. 
 

ACREDITACIÓN 
 
1. Realice la revisión de los estados de ejecución en cada una las actividades. 
2. Verifique que evidencias fueron presentadas por el líder para demostrar el impacto al cumplimiento de las 

actividades de manera positiva (este será el insumo del avance logrado por el servicio). 
3. Verifique a que estándar le apunto la oportunidad de mejora. 
4. Realice una tabulación de acuerdo con los estándares que se trabajaron, tome la herramienta de mejoramiento y 

filtre en la columna de “ORIGEN DE LA OM” para que se identifique cuáles fueron las entradas de las 
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oportunidades de mejora. 
5. Seguido al filtro de “ORIGEN DE LA OM” filtre la “RELACIÓN CON LA OM” y totalice de acuerdo con el siguiente 

ejemplo. 
 

ORIGEN DE LA OM RELACIÓN CON LA OM TOTAL 

Comités Comité transfusional 7 

Resultados de auditorías Paciente trazador 9 

Estándares superiores de Calidad Acreditación 5 

TOTAL GENERAL 21 

 
6. Adicional a la tabulación anterior filtre de acuerdo con la columna “TIPO DE ESTANDAR AL CUAL ESTA 

ASOCIADA LA OM” y posterior en la columna “ESTANDAR DE ACREDITACION AL CUAL ESTA ASOCIADA 
LA OM” filtre los estándares a los cuales están asociadas cada tipo de estándar y totalice, como se muestra en el 
siguiente ejemplo. 

 

TIPO DE ESTÁNDAR AL CUAL 
ESTÁ ASOCIADA LA OM 

ESTANDAR DE ACREDITACIÓN AL 
CUAL ESTA ASOCIADA LA OM 

TOTAL 

Cliente asistencial 

Planeación de la información 8 

Procesos de educación y comunicación 
de la información 

6 

Registro e ingreso 1 

Direccionamiento 

Análisis de las variaciones en los 
procesos y validación de la información 

1 

Despliegue del direccionamiento 
estratégico 

4 

Gerencia de la gestión del riesgo 6 

Mejoramiento continuo Monitorización de la calidad y MC 1 

TOTAL GENERAL 27 
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7. Seguido al paso anterior filtre por cada estado según corresponda (cumplido, en ejecución, sin avance, 

modificada, cancelada) y totalice con relación a cada uno de los estados, cuantas actividades se cumplieron, 
cuantas quedaron en ejecución, sin avances, modificadas y canceladas. 

8. La información recopilada será tomada como base para dar inicio al informe de cierre. 

2. 
Generar y presentar 
informes de cierre 

ACREDITACIÓN 
 
1. Tome los datos e información tabulada e inicie la elaboración del informe. 
2. Describa las fortalezas identificadas en el servicio durante la vigencia y proceso de implementación de las 

actividades. 
3. Previo conocimiento de las evidencias e impacto logrado en el proceso de implementación de las actividades 

derivadas de las oportunidades de mejora y mitigación de la causa identificada inicie la redacción por cada uno de 
los estándares que fueron trabajados en la vigencia, describa los logros que se obtuvieron, refiera el 
comportamiento de los indicadores, reseñe las dificultades y detalle la forma en que el servicio trabajo para 
mitigarlas. 

4. Describa dentro de cada estándar, si así lo requiere, la oportunidad de mejora que resulte para fortalecer la 
implementación de este. 

5. Culminado el informe haga la presentación al Líder de la oficina de garantía de la calidad y archive el mismo junto 
con la herramienta de mejoramiento cerrada, en la carpeta compartida donde reposan las evidencias de cada uno 
de los equipos de mejoramiento según la vigencia. 

6. Realice una presentación descriptiva en PowerPoint sobre los avances y porcentaje de logros obtenidos con 
relación a las oportunidades de mejora del equipo de mejoramiento y solicite al líder del equipo un espacio para 
que sea socializado con todo el equipo. 

7. Registre en acta de asesoría y/o seguimiento (GIC-GC-F-001B) el acompañamiento brindado. 

 

DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO          GIC-GC-P-001-006 

NOMBRE Consolidación de resultados en acreditación y plan de cumplimiento de habilitación 

RESPONSABLE 
OPERACIONAL 

Equipo oficina de garantía de la calidad 
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OBJETIVO 
Consolidar los informes de avances obtenidos por cada uno de los equipos de mejoramiento y unificar los logros 
obtenidos por cada estándar a nivel institucional.     

RECURSOS NECESARIOS 
Recursos Físicos: Elementos de oficina. 
Recursos Tecnológicos: Computador con acceso a la red. 
Recurso Humano: Equipo oficina de garantía de la calidad. 

REGISTROS GENERADOS Plan de cumplimiento en habilitación de cada uno de los servicios y Anexo 22- Informe. 

ADVERTENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Tenga en cuenta solicitar a cada uno de los referentes el informe terminado con la descripción de los avances 
obtenidos y organizado de acuerdo con la explicación del procedimiento anterior. 

 Tenga en cuenta que para los estándares de habilitación se consolidaran uno a uno los logros obtenidos por cada 
servicio sobre cada estándar. 

 No olvide que antes de consolidar los resultados cada referente ya debe tenerlos socializados con cada equipo de 
mejoramiento. 

 Consolide el informe en los formatos estandarizados por la institución. 

 Recuerde que previamente los referentes han realizado la revisión y han verificado las evidencias de 
implementación de las actividades. 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. 
Revisión y elaboración 

de informes  

HABILITACIÓN  
 
1. Acuerde reunión previa con todo el equipo de garantía de la calidad para socializar los informes que quedaran en 

firme para presentar a la gerencia. 
2. Socialice por cada uno de los estándares de habilitación cuales fueron los resultados obtenidos. 
3. Realice los ajustes pertinentes de acuerdo con las conclusiones obtenidas en la socialización con los servicios. 
4. Culmine informe final para presentar a la gerencia, junta directiva y demás oficina de interés.  
 

ACREDITACIÓN 
 
1. Revise cada uno de los informes generados por los equipos de mejoramiento institucional. 
2. Consolide de acuerdo con el cierre de las herramientas, la información que será insumo de reporte para el 

PAMEC. 
3. Si tiene alguna inquietud con respecto a los avances que se relacionan, consulte al referente que corresponda. 
4. Realice entrega de la información al responsable de PAMEC para lo pertinente. 
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DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO          GIC-GC-P-001-007 

NOMBRE Cierre de auditoría al mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC) 

RESPONSABLE 
OPERACIONAL 

Equipo oficina de garantía de la calidad 

OBJETIVO Realizar el cierre de los avances obtenidos en PAMEC con enfoque en acreditación. 

RECURSOS NECESARIOS 
Recursos Físicos: Elementos de oficina. 
Recursos Tecnológicos: Computador con acceso a la red. 
Recurso Humano: Equipo oficina de garantía de la calidad. 

REGISTROS GENERADOS Herramienta de mejoramiento de cada uno de los equipos de mejoramiento y Anexo 22- Informe. 

ADVERTENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Tenga en cuenta el instructivo de diligenciamiento emitido por la Supersalud para efectuar el cierre del PAMEC. 

 Recuerde que, para ingresar la información de cierre, se debe tener a la mano las herramientas de mejoramiento 
previamente cerradas.  

 Recuerde que el cierre del PAMEC debe ser publicado en las fechas estipuladas por el ente de control. 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. Informe de cierre 

ACREDITACIÓN (PAMEC) 
 
1. Ingrese a las carpetas de cada uno de los equipos de mejoramiento y realice la lectura de la información obtenida 

por cada uno de ellos. 
2. De acuerdo con los criterios específicos que solicita el reporte PAMEC en la herramienta de presentación, 

diligencie según instructivo para el diligenciamiento, formato ST002 – Aplicación del PAMEC. 
3. Redacte en el formato de informe de acuerdo con lo reseñado por los equipos de mejoramiento los avances 

obtenido por cada estándar. 
4. Consulte con cada uno de los referentes las inquietudes que tenga sobre los equipos de mejoramiento.  

1. Consolide la información y enliste para realizar presentación de PAMEC y resultados de avances en 
acreditación.  

2. Culmine informe final para presentar a la gerencia, junta directiva y demás oficina de interés.  
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DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO          GIC-GC-P-001-008 

NOMBRE Comunicación de resultados y aprendizaje organizacional 

RESPONSABLE 
OPERACIONAL 

Equipo oficina de garantía de la calidad 

OBJETIVO 
Consolidar los informes de avances obtenidos por cada uno de los equipos de mejoramiento y unificar los logros 
obtenidos por cada estándar a nivel institucional. 

RECURSOS NECESARIOS 
Recursos Físicos: Elementos de oficina. 
Recursos Tecnológicos: Computador con acceso a la red. 
Recurso Humano: Equipo oficina de garantía de la calidad. 

REGISTROS GENERADOS 
Herramienta de mejoramiento de cada uno de los equipos de mejoramiento, Plan de cumplimiento en habilitación de 
cada uno de los servicios, Anexo 22- Informe. 

ADVERTENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 Tenga en cuenta que las actividades que se comunicaran son aquellas que generaron un impacto positivo en la 
vigencia.  

 Recuerde que los resultados deben ser conocidos por todos los niveles de la dirección e inicialmente por los 
mismos servicios que lo han logrado.  

 Sugiera que la publicación de los resultados obtenidos se publique en todos los medios que la institución tenga 
definidos y así lograr un despliegue a todo el publico de interés. 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. Revisar informes 

1. Ingrese a las carpetas de cada uno de los equipos de mejoramiento y realice la lectura de la información obtenida 
por cada uno de ellos. 

2. Redacte en el formato de informe (de acuerdo con lo reseñado por los equipos de mejoramiento) los avances 
obtenidos por cada estándar. 

3. Consulte con cada uno de los referentes las inquietudes que tenga sobre los equipos de mejoramiento. 
4. Identifique y enliste la información de mayor relevancia que los equipos obtuvieron durante la vigencia. 

2. 
Comunicar los 

resultados 

5. Con la información ya clasificada, notifíquela a la Oficina de Mercadeo para lo pertinente al diseño e imagen 
institucional y se exponga en los diferentes canales institucionales definidos para conocimiento de los 
colaboradores, (Notihospital, pantallazos, carteleras, televisores institucionales). 

6. Solicite a la junta directiva y comités de gestión respectivos un espacio para socializar los resultados y logros 
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institucionales de la vigencia. 
7. En el espacio asignado para socializar, exponga también las dificultades que se presentan para el logro de otras 

actividades que no se hayan logrado. 

 
9. INDICADORES DE GESTIÓN 
  

 Proporción de seguimientos realizados a los equipos de mejoramiento institucional. 
 Proporción de actividades de mejora cumplidas. 
 Cumplimiento cronograma de habilitación. 

 
10. PROCESOS INVOLUCRADOS 
 

 Unidades de cuidado critico 
 

 UCI Pediátrica. 
 UCI Neonatal. 
 UCI Adultos. 
 UCI Ginecobstetricia. 

 

 Unidades Especiales 
 

 Unidad Mental. 
 Cancerología. 
 Unidad Cardiovascular. 
 Unidad Renal. 
 Unidad de Trasplantes. 

 

 Unidades de Servicios Ambulatorios 
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 Laboratorio Clínico. 
 Imagenología. 
 Patología. 
 Banco de Sangre. 
 Consulta Externa Especializada. 
 Endoscopia. 
 Neumología. 
 Cardiología No Invasiva. 
 Neurofisiología. 
 Medicina Física y Rehabilitación. 
 IAMII. 

 

 Otras Unidades Asistenciales 
 

 Gestión Farmacéutica. 
 Atención de Urgencias. 
 Atención Quirúrgica y Sala de Partos. 
 Atención en Hospitalización. 
 Gestión del Servicio Obstetricia. 
 Referencia y contrarreferencia. 

 

 Equipos de Segundo y Tercer nivel  
 

 Gestión de la Información. 
 Gestión de Ambiente Físico. 
 Gestión de la Tecnología. 
 Gestión del Talento Humano. 
 Gestión del Direccionamiento. 
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11. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Ver Matriz de Riesgos Oficina de Garantía de la Calidad 
 
12. ELABORO, REVISO Y APROBÓ 
 

 
13. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN  FECHA DE APROBACIÓN  DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 Marzo 2018 Emisión del documento. 

02 Agosto 2019 
Se ajusta la salida del proceso, la cadena cliente proveedor, la estandarización del proceso con 
metodología 5W1H, las advertencias generales, los indicadores de gestión y los procesos 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: 

Gabriela Quintero Barreiro 

Argenis Guerrero Leiva  

NOMBRE: 

Marleny Quesada Losada 

María Camila España Manjarres 

NOMBRE: 

Emma Constanza Sastoque Meñaca  

CARGO: 

Profesional Especializado Agremiado Oficina 
de Garantía de la Calidad 

Enfermera Jefe  Agremiada Oficina de 
Planeación, Calidad y Desarrollo Institucional 

CARGO: 

Jefe Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo 
Institucional 

Profesional Especializado Agremiado Oficina de 
Garantía de la Calidad 

CARGO: 

Gerente 

FECHA:  

Marzo 2021 

FECHA:  

Marzo 2021 

FECHA:  

Abril 2021 
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involucrados, se integran algunas definiciones y se eliminan otras, se crean los procedimientos 
Formulación del plan de mejoramiento continuo y plan de cumplimiento de habilitación, Identificación 
de oportunidades de mejora, registro y análisis de problemas y mantenimiento de la calidad, Cierre 
del plan de mejoramiento y plan de cumplimiento en habilitación, Consolidación de resultados en 
acreditación y plan de cumplimiento de habilitación, Cierre de auditoría al mejoramiento de la calidad 
en salud (PAMEC) 

03 Abril 2021 
Se ajusta el proceso en su ítem 11 Identificación de los riesgos, quedando de la siguiente manera: 
Ver matriz de Riesgos de Oficina Garantía de la Calidad. 

 


