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1. OBJETIVO Y ALCANCE  
 

Este documento es un complemento de los procedimientos del proceso de Gestión 

de Calidad documentados en la Institución, y es una guía que ofrece lineamientos 

dirigidos a asegurar que las oportunidades de mejoramiento se identifiquen, se 

analicen y se tomen acciones para cerrar la brecha entre la calidad esperada y la 

calidad observada; impactando en mejorar los procesos y su interacción, aumentar la 

satisfacción de los clientes internos y externos y corregir las desviaciones encontradas 

en los ejercicios de autoevaluaciones, auditorías internas, rondas, auto-inspecciones, 

evaluaciones externas y de las observaciones formales provenientes de órganos de 

control, entre otras fuentes de hallazgos. 

 

Aplica para todos los procesos definidos en el mapa de procesos de la organización 

y es una herramienta de consulta para líderes de proceso y cualquier colaborador que 

haga parte de los equipos de trabajo que realice análisis de causas u oportunidades 

de mejora a ser intervenidos.    

 
2. DEFINICIONES  

 
Para una mejor comprensión se relacionan a continuación algunas definiciones de 

términos utilizados tomando casos específicos con base la ISO 9001:2015 y ajustando 

los enunciados para una mejor comprensión.  

 

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. Pueden ser generados por las diferentes partes interesadas, por 

ejemplo: Clientes internos y externos, la organización, el estado y las entidades de 

control. 

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

• Salidas no conforme: Corresponde a un producto o servicio que no cumple 

con los requisitos del beneficiario y permite dar tratamiento inmediato, que puede 

ser: Reproceso, reparación, corrección, reclasificación, concesión, desecho o 

permiso de desviación.. 

• Evento adverso: lesión temporal o permanente causada al paciente 

durante su atención, prevenible y no relacionado con su patología o condición 

clínica.  Está asociado a actos inseguros por parte del equipo tratante o la 

institución. 

• Incidente: En seguridad del paciente es el riesgo de lesión al que se somete 

al paciente durante cualquier momento de  su atención, la diferencia con el evento 

adverso es que no ocurre lesión. 
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• Acto Inseguro: Es una manifestación propia y exclusiva de los humanos, 

consistente en efectuar acciones u omisiones que produzcan, contribuyan, alteren 

o resulten en lesiones, muerte, aumento del riesgo así como en la destrucción de 

equipos. Pueden ser errores o falla de adherencia a normas y protocolos. 

• Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.  Es decir considera 

la posibilidad de ocurrencia de un suceso que pueda obstaculizar el correcto 

funcionamiento de la empresa o sus procesos, hace referencia a la vulnerabilidad 

de un sistema considerando las variables que lo integran.     

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño. 

• Variación no esperada: Término utilizado en los estándares de 

acreditación, en relación a mediciones con resultados no deseables en el 

desempeño de los procesos, frente a los cuales el hospital debe realizar análisis 

de causas y genera acciones de mejoramiento continuo.  

• Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de 

cumplir los requisitos.  

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al 

interactuar transforman los elementos de entrada y los convierten en resultados, 

productos o elementos de salida.  

• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una salida  no 

conforme y  no conformidad detectada u otra situación indeseable. 

• Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

• Acción de mejora: Acciones que se toman para mejorar el servicio en 

términos de sus resultados, los recursos o métodos utilizados. 

• Tratamiento al No Conforme (corrección): Acción tomada para eliminar 

una No Conformidad detectada; en términos de seguridad del paciente se 

relaciona a la reacción inmediata.    

• Reparación: acción tomada sobre un producto No Conforme y convertirlo 

en aceptable para su utilización.  

• Reproceso: La acción emprendida respecto a un producto No Conforme 

para que cumpla con los requisitos de calidad. 

• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. La eficacia está dada por los aciertos que se 

tengan en cumplir con los atributos y especificaciones del producto. 

• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

•   Efectividad: Medida de impacto de la gestión tanto en el logro de los 

resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y 

disponibles. 

• Plan de Acción: Herramienta de Sistema de Gestión de Calidad que 

permite la identificación de una situación, problemática o aspecto por mejorar, las 
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causas que la originaron, acciones secuenciales de mejoramiento en los procesos 

así como la meta de las acciones, los responsables del seguimiento y la eficacia 

del plan. 

• Plan de Mejoramiento Institucional: Herramienta de Sistema de Gestión 

de Calidad que permite documentar actividades de mejoramiento continuo y 

cumplimiento de los objetivos institucionales de la Institución. Integra acciones de 

mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar la entidad para fortalecer 

integralmente su desempeño. 

• Plan de Mejoramiento Individual: Elemento de control que contiene las 

acciones de mejoramiento que debe ejecutar un colaborador de la institución para 

mejorar su desempeño y del proceso al cual pertenece, en un marco de tiempo y 

espacio definidos, para una mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo 

su responsabilidad. 

• Indicador: Es la medida cuantitativa y/o la observación cualitativa que 

permite identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar el 

cumplimiento frente a una meta alineada a un objetivo, notificando alertas sobre la 

existencia de una desviación o riesgo de que se presente, permitiendo tomar 

medidas para solucionarlo una vez se tenga claridad sobre las causas que lo 

generaron. 

• Cierre de ciclo: Seguimiento realizado a cada plan de mejoramiento 

documentado a partir de oportunidades de mejora, (producto de Autoevaluaciones 

de Acreditación, Visitas de seguimiento, Auditorías internas de calidad, Auditorias 

de evaluación de EAPB o por variaciones no esperadas en indicadores, no 

conformidades, gestión del riesgo, entre otros) que demuestra la efectividad de las 

acciones realizadas en eliminar las causas que generaron la oportunidad de 

mejora y garantiza que el hallazgo no se presentará nuevamente. 

 

3. CONDICIONES GENERALES  
 

3.1. IMPORTANCIA DEL REPORTE 

 

Como primer factor de importancia la presente Guía es una herramienta para unificar y 

promover el reporte de toda situación que detecte una desviación entre la calidad 

esperada y la calidad observada, llámese salida  o conforme, No conformidad, Evento 

adverso, Incidente, Acto inseguro, Riesgo o Peligro, la ausencia de reporte desde los 

procesos contribuye a la permisividad, lo cual reduce la capacidad de mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión.  Cada proceso cuenta con una Tabla de Eventos 

adversos, Incidentes y salidas no conformes  típicas, en la cual se tiene descrito por cada 

situación no deseada, los controles establecidos para evitar su ocurrencia y en caso de 

materializarse su intervención inmediata junto con los colaboradores responsables.    
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Como medida para promover el reporte se ha integrado los formatos de notificación en 

uno solo denominado: FO-0121 Formato Único para el reporte de posibles eventos 

adversos incidentes o salidas no conformes  o por medio de herramienta SIHOS; de la 

misma manera se ha unificado su lugar de entrega y consolidación en el Programa de 

seguridad del paciente, el cual integra diferentes líneas de acción o buenas practicas, 

conformando un equipo de trabajo multidisciplinario encargado del tratamiento de los 

casos reportados, su análisis, reacción inmediata tomada, seguimiento de acciones 

propuestas y prevención de nuevos casos.          

 

3.2. RUTA DE CALIDAD (QC STORY) 
 

Frente a toda situación que detecte una desviación entre la calidad esperada y la calidad 

observada, inicialmente se debe realizar una corrección (acción inmediata); sin embargo 

esto no interviene las causas que la generaron, es decir, la situación puede presentarse 

nuevamente.  La Ruta de Calidad consiste en una secuencia de actividades utilizadas 

para solucionar problemas o llevar a cabo mejoras en cualquier área de trabajo 

considerando la intervención sobre las causas que lo genera.  

 

Esta metodología proporciona un procedimiento basado en hechos y datos enfocado 

hacia la mejora. Al aplicarse sistemáticamente, es el motor que mueve el proceso de 

mejora continua en el sitio de trabajo, a continuación se presenta la Ruta de la Calidad 

en el ciclo PHVA: 

 

 
Fuente: El presente documento a partir de El ciclo de Edwards Deming.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
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PASOS DE LA RUTA DE CALIDAD: 

PLANEAR 

1. Identificación y Selección del Problema: Identificar la situación no 

deseada y reconocer sus características, utilizando como 

herramienta principal la autoevaluación 

2. Definición de calidad esperado:  Cumplimiento del estándar o 

criterio, generador del problema    

3. Priorización: En términos de costo, riesgo y volumen.  

4. Análisis: Búsqueda de las principales causas, para lo cual se utiliza 

el formato FO-1082 Análisis de Causas, lluvia de ideas y Protocolo 

de Londres según aplique. 

5. Propuesta de acciones: Se realiza una lluvia de ideas que permitan 

definir Acción(es) para eliminar las causas identificadas en el paso 

anterior. 

6. Selección y planificación de la solución: Confirmación de las 

acciones para mitigar la situación no deseada frente a las 

propuestas generadas en el paso anterior, documentando de ser 

necesario el plan de acción o plan de mejora según el caso 

(consultar GC-0007 Procedimiento de acciones correctivas y 

preventivas) 

HACER 

7. Ejecución del plan de acción: Aplicación o desarrollo de las 

actividades para el mejoramiento ejecutando lo descrito en el punto 

anterior. 

VERIFICAR 

Y ACTUAR 

8. Evaluación de mejoramiento y aprendizaje institucional: 

Monitorización de las actividades para el mejoramiento, evaluar el 

cumplimiento de las mismas y su impacto en la eliminación 

permanentemente de las causas para estandarizar su ejecución de 

manera sostenible en el tiempo trascendiendo a otros procesos de 

la institución relacionados con las acciones ejecutadas. 

En este punto se toma la decisión de regresar al análisis de causas 

o generación de nuevas acciones cuando no se obtiene efectividad 

en las acciones realizadas.  

 

 

Al igual que el ciclo PHVA la ruta de calidad también es un ciclo, considerando que 

siempre existirá una mejor manera de realizar las actividades y fortalecer la interacción 

entre procesos.    

 

 

 

http://190.121.144.43/index.php/document/view/id/2568
http://190.121.144.43/index.php/document/view/id/2568
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3.3. HERRAMIENTAS DE CALIDAD 
 

La complejidad de la Institución requiere la articulación de diferentes herramientas 

adheridas a la normatividad que rige al Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en 

Salud, sus componentes y normatividad aplicable a Empresas Sociales del Estado. Es 

así que el Hospital documenta y alimenta anualmente un Programa de Auditoría para el 

Mejoramiento de la Calidad PAMEC, estructurado bajo una metodología a la medida de 

las necesidades de la institución, mediante la aplicación del modelo establecido por el 

Ministerio de la Protección Social  “Pautas de Auditoría para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención en Salud”.  En esencia el principal insumo para las oportunidades 

de mejoramiento son los estándares de Acreditación, cuya brecha entre calidad esperada 

y calidad observada provienen de las autoevaluaciones realizadas en cada grupo de 

estándares, evaluaciones externas realizadas por ICONTEC y por recomendaciones en 

auditorias de segunda y tercera parte como las realizadas por Empresas Administradoras 

de Planes de Beneficios EAPB, entes de control como el Instituto Departamental de Salud 

de Nariño IDSN, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, 

entre otros.  

 

Por otra parte los hallazgos identificados como oportunidades de mejora se 

complementan con las auditorías internas de calidad, procedimiento documentado GC-

0006 y realizado en la Institución en el marco de la ISO 9001:2015, el Modelo de  Gestión 

y  Desempeño  de la  Función Pública, el Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2014, gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 y Seguridad y Salud en el Trabajo 

bajo la Norma OHSAS 18001. 

   

Los insumos obtenidos de las diferentes fuentes de oportunidades de mejora que 

alimentan el PAMEC del Hospital se documentan por medio del formato FO-1094 Plan 

de Mejoramiento cuando se requiere un tratamiento que integre diferentes actores o 

procesos y por medio del formato FO-0052 Plan de Acción cuando las acciones son de 

un solo servicio, de baja complejidad o su ejecución y cierre es menor a un mes facilitando 

su dinámica.   

 

Considerando lo anterior la Institución cuenta con diferentes estrategias para evaluar los 

resultados del mejoramiento así como herramientas de comunicación con los equipos de 

colaboradores del Hospital como escenarios de retroalimentación, de esta manera se 

determina la capacidad de los procesos y sus acciones de mejoramiento para cerrar la 

brecha entre la calidad observada y la calidad esperada y estandarizando las acciones 

por medio del control de documentos, principalmente DS Descripción de Subprocesos, 

creando nuevas versiones que describen el procedimiento para realizar una actividad 

específica de un proceso.    
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DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE CALIDAD 

ESTRATEGIA O 
HERRAMIENTA 

DESCRIPCIÓN 
TRAZABILIDAD E INTEGRACION DE LAS 

HERRAMIENTAS 

Auditorías 
internas de 
calidad 

Proceso sistemático, 
independiente y documentado 
para obtener evidencias frente a 
las normas de referencia, 
evaluarlas de manera objetiva con 
el fin de determinar la extensión 
de su cumplimiento. Se realizan 
en el Hospital de manera anual. 

Informe consolidado anual de 
auditorías internas, registros de 
ejecución de auditorías internas a 
cada proceso. 

Auditorías a 
Historia clínica 

Revisión periódica de la calidad 
de registro de Historia Clínica y 
adherencia a las Guías y/o 
protocolos definidos en la 
Institución.  

Informe trimestral  presentado y para 
su análisis y toma de decisiones en 
Comité de Historia Clínica. 

Auto inspección 
Central de 
Mezclas 

Revisión trimestral del 
cumplimiento de requisitos de 
BPE en Central de Mezclas bajo 
la Resolución 0444 de 2008.  

Informe consolidado frente a un 
listado de aspectos evaluados; de 
acuerdo al área o punto 
inspeccionado. Presentación en 
comité de farmacia y terapéutica.  

Revisión por la 
Dirección  

Actividad anual de análisis y toma 
de decisiones que da 
cumplimiento al compromiso de la 
alta dirección con el desarrollo, 
implementación, mantenimiento y 
mejora continúa del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Acta anual de Revisión por la 
Dirección, con los elementos de 
entrada analizados, los compromisos 
definidos y su respectivo seguimiento.  

Rondas de 
liderazgo 

Conjunto de Listas de chequeo 
elaboradas y aplicadas por cada 
líder de equipos de 
autoevaluación y coordinadores 
de programas, las cuales son 
aplicadas a un proceso o servicio 
diferente (en los periodos en los 
cuales no se realizan auditorías 
internas ni se cuenta con 
auditorías externas programadas, 
y la institución se encuentre en 
normal funcionamiento sin 
contingencia) y que permite la 
evaluación de cumplimiento de los 
estándares de acreditación y la 
retroalimentación directa con los 
colaboradores y usuarios del HCI.  

Listas de chequeo, elaboradas por 
cada líder o coordinador de programa 
responsable y notificación de los 
aspectos más relevantes a líder de 
proceso evaluado para su análisis en 
equipo primario y/o de manera 
conjunta con equipo interdisciplinario 
cuando sea requerido.   
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DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE CALIDAD 

ESTRATEGIA O 
HERRAMIENTA 

DESCRIPCIÓN 
TRAZABILIDAD E INTEGRACION DE 

LAS HERRAMIENTAS 

Paciente trazador  Evaluación trimestral realizada mediante 
FO-1098 Paciente Trazador, en el cual se 
evalúan aspectos de pertinencia, 
satisfacción, interacción de procesos, 
comunicación e información al usuario y 
conocimiento de colaboradores en 
aspectos claves de la atención en salud. 

Informe consolidado del 
cumplimiento de los criterios 
evaluados mediante 
porcentajes presentado y 
analizado en reunión de  
cierre de  paciente  trazador     

Rendición de 
cuentas 

Sesión normalizada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública que 
permite declarar el estado de la Entidad y 
los avances alcanzados por medio del 
mejoramiento continuo. Presentando 
Estados financieros, balance del Plan 
Operativo alcanzado en cada vigencia y 
principales mejoras realizadas en la 
Institución.   

Acta anual de rendición de 
cuentas bajo los parámetros 
obligatorios definidos por el 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública. 

Plan Institucional 
de Capacitación, 
Inducción y Re 
inducción.  

Estrategia que promueve la gestión del 
conocimiento siguiendo un Plan 
elaborado a partir de las necesidades 
identificadas por los procesos y por las 
herramientas de evaluación del Hospital 
principalmente evaluación de 
competencias, resultados del Programa 
de Seguridad del Paciente, Gestión de 
Calidad, Gestión ambiental, Salud y 
seguridad en el trabajo, Planeación y 
Control Interno. 

Listados de asistencia, 
evaluación de conocimientos, 
satisfacción frente a las 
capacitaciones y seguimiento 
a la ejecución de las 
actividades programadas 
incluyendo la medición de la 
efectividad de las 
capacitaciones priorizadas.  

Círculos de 
excelencia 

Gestión de acciones de mejora, 
propuestas, analizadas, planificadas y 
realizadas desde los equipos de trabajo 
operativos, generalmente sin requerir 
recursos significativos y de impacto en el 
cumplimiento de metas y objetivos del 
proceso al cual pertenecen.   

Actas del comité de donde 
surge la necesidad del círculo  
de  excelencia,  presentado 
las buenas prácticas 
implementadas, sus 
resultados y la aplicabilidad a 
otros procesos o servicios.  

Mundiales de la 
calidad y cartillas 
de calidad. 

Estrategia que promueve la gestión del 
conocimiento de manera didáctica 
integrada con el plan de estímulos, en la 
cual se conforman equipos y mediante 
encuentros o partidos se acumulan 
puntos por cada respuesta correcta 
relacionada con ejes de acreditación, 
planes de mejoramiento y temas 
relacionados hasta obtener un equipo 
campeón. 

Informe consolidado de las 
actividades realizadas, la 
participación de los 
colaboradores en la estrategia 
y los temas priorizados para 
su socialización.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE CALIDAD 

ESTRATEGIA O 
HERRAMIENTA 

DESCRIPCIÓN 
TRAZABILIDAD E INTEGRACION DE 

LAS HERRAMIENTAS 

Viernes de 
Calidad 

Capacitaciones cortas que 
permiten desplegar y unificar 
conceptos, realizar reflexiones 
sobre la brecha identificada entre 
la calidad esperada y la calidad 
observada y aclarar dudas con los 
equipos de trabajo que conforman 
los diferentes procesos y servicios 
del Hospital.  

Listados de asistencia a las sesiones 
programadas, registros fotográficos 
de las actividades didácticas 
desarrolladas.  

Grupo de 
estándares de 
acreditación de 
Mejoramiento de 
la Calidad 

Equipo de mejoramiento 
conformado por líderes de 
equipos de autoevaluación y 
líderes de proceso, permite la 
integralidad del mejoramiento 
toma de decisiones y la 
interacción de procesos mediante 
el seguimiento a las acciones 
propuestas en planes de 
mejoramiento, análisis de las 
dificultades o barreras 
presentadas. 

Actas del grupo de mejoramiento de 
la calidad, su periodicidad es mínimo 
cada tres meses. 

Grupo primarios  Equipos conformados por 
personal operativo de las áreas   
asistenciales  

Acta de reuniones trimestrales de 
estos   grupos, con el fin de realizar 
seguimiento a la implementación de 
los planes de mejoramiento de 
acreditación  

Seguimiento a 
indicadores de 
gestión. 

Evaluación semestral de los 
registros presentados por líderes 
de proceso y coordinadores de 
programas frente a los 
indicadores definidos en las fichas 
técnicas de indicadores en el 
Sistema de Gestión de Calidad 
(DARUMA) y la gestión por 
procesos.  

Informe semestre socializado en 
comité de Gestión y desempeño con 
la participación de la Alta dirección 
para la toma de decisiones.  

Software 
DARUMA D-
SALUD 

Software del sistema de gestión 
de calidad que contiene módulos 
para el control de documentos, 
registro de auditorías, planes de 
acción, indicadores por procesos, 
entre otros, facilitando el registro 
de la información, accesibilidad 
para el análisis, control para el 

Socialización de información por 
medio del ambiente PORTAL y 
registros en medio magnéticos, de los 
aspectos relacionados a gestión 
documental, gestión de indicadores, 
auditorías internas y planes de 
mejora.   
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cumplimento de términos y 
presentación e informes.   

La revisión  y actualización de  los   
documentos se realiza anual  por 
parte   de los  lideres  de  procesos, 
con prioridad  de los documentos  con  
vigencias superiores  a 5 años.  

 
Estas herramientas y estrategias buscan el logro de los objetivos corporativos, 

propendiendo por la disminución del riesgo de la atención y procurando la obtención de 

los mejores resultados en la ejecución de los procesos que soportan la operación y la 

gestión del objeto social. Producto de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, 

el Hospital evalúa su impacto y resultado en el usuario y su familia por medio de 

indicadores de gestión e institucionales, resultados de los comités y políticas 

institucionales, resultados de quejas, reclamos y sugerencias, evaluación de resultados 

de encuesta de satisfacción, mitigación de riesgos y seguimiento de  salidas no 

conformes, incidentes y eventos adversos ocurridos, con el fin de establecer nuevas 

oportunidades de mejora frente a la integralidad del servicio siguiendo los atributos 

definidos en la Política de Calidad relacionados con seguridad, humanización, 

continuidad, coordinación, efectividad, eficiencia, accesibilidad, oportunidad, pertinencia 

y suficiencia.   

 

 

4. GRUPOS DE MEJORAMIENTO: EQUIPO DE MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL, EQUIPOS DE AUTOEVALUACIÓN POR GRUPO DE 
ESTÁNDARES Y EQUIPOS PRIMARIOS DE MEJORAMIENTO 

 

Según la estructura por niveles de jerarquía de procesos de la institución, la información 

sobre la determinación y seguimiento a los planes de acción y todo tipo de mejoramiento 

se analiza y fluye de manera ascendente hasta llegar como fuente de información a La 

Revisión por la Dirección, actividad que se realiza de manera anual. Sin embargo 

acogiendo las directrices del Sistema Único de Acreditación, se definen tres niveles de 

equipos de mejoramiento como se describe a continuación:  
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Fuente: Tomado del modelo 3 estándares de acreditación; ICONTEC - Ministerio de Salud 
y Protección Social.  
 
PRIMER NIVEL: Equipos Primarios de Mejoramiento 

 

Se conforman en cada servicio o proceso de la Institución, su objetivo es implementar y 

monitorizar el cumplimiento de las acciones (u oportunidades de mejoramiento) del Plan 

de Mejoramiento del Grupo de Estándares correspondiente, aplicables al servicio o 

proceso que representan. 

 

Cada equipo Primario de Mejoramiento cuenta con un líder y en su conformación puede 

ser con integrantes del proceso y de apoyo administrativo, según se requiera. Por ejemplo 

el Equipo Primario de Mejoramiento de urgencias: integrado por representantes de 

Urgencias y líder de proceso; Equipo Primario de Mejoramiento de Internación: integrado 

por representantes de Pediatría, Ginecología, Quirúrgicas, Medicina Interna, Unipersonal 

y líder de proceso; Equipo Primario de Mejoramiento de Cuidados Críticos: integrado por 

representantes de UCI Adultos, UCI Neonatal y líder de proceso; Equipo Primario de 

Mejoramiento de Laboratorio Clínico: integrado por representantes de Laboratorio, 

Servicio Transfusional y Líder de Proceso.    

 

La estructuración de los Equipos Primarios de Mejoramiento que apoyarán a los Equipos 

de Autoevaluación de los Estándares de Apoyo (Direccionamiento y Gerencia, Gerencia 

del Talento Humano, Gerencia del Ambiente Físico, Gestión de Tecnología y Gerencia 

de la Información) podrán conformarse si se considera necesario, sin embargo un apoyo 

que cumple con el objetivo son los comités institucionales, por ejemplo: para el Equipo 

de estándares de Talento Humano los siguientes comités pueden ser apoyo para el 

tratamiento de oportunidades de mejora y monitorizar el cumplimiento de acciones: 

Equipo 
Mejoramiento 
Institucional 

Equipo  
Autoevaluación

E. Primario de 
Mejoramiento 
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Comité de convivencia, Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, Comité de 

Bienestar; para el Equipo de estándares de Recursos Físicos se puede apoyar en el 

Comité de Gestión Ambiental y Comité hospitalario de Emergencias; etc.      

 

Para apoyar a los Equipos de Autoevaluación de los Estándares Asistenciales y Equipos 

de Autoevaluación de los Estándares de Apoyo, es igualmente relevante constituir 

Equipos Primarios de Mejoramiento para los servicios tercerizados, según aplique a la 

complejidad de las oportunidades de mejora a intervenir.  

 

SEGUNDO NIVEL: Equipos de Autoevaluación 

 

Se conforman por cada Grupo de Estándares de Acreditación, su objetivo es planear, 

gestionar, monitorizar y mantener los avances en mejoramiento del plan de mejoramiento 

de cada Grupo de Estándares, alineados con el Mejoramiento Continuo Institucional, 

facilitando y apoyando la gestión del Equipo Primario de Mejoramiento.  Es el nivel que 

responde por la  autoevaluación  de  los  estándares  de  acreditación y  los resultados 

de la implementación del plan de mejoramiento del grupo de estándares respectivo, así 

como por su despliegue y divulgación a la Institución. 

 

Para  la  realización  de  la autoevaluación  de  estándares  de   acreditación,  se   utilizan   

como herramienta el IN – 0741 Hoja radar para  la  calificación  cuantitativa  de  

estándares  de   acreditación   y  el  resultado  la  valoración  se registra  por  cada   

integrante  del  equipo  de   autoevaluación  en  el  FO- 2447 Registro de   calificaciones  

individuales  de  estándares  de   acreditación , se  promediar  el  resultado  de los  

evaluadores  de  cada estándar  y  esa   será  la  calificación del  estándar la  cual  se  

consolida  en el   FO- 0585 Consolidación  de calificación  de   estándares de acreditación  

por  variables 

 

Cada uno de los Equipos de Autoevaluación cuenta con un líder y su conformación 

integra a los líderes de equipos primarios, por ejemplo el Equipo de Autoevaluación de 

estándares del proceso de atención al cliente asistencial puede estar integrado por los 

líderes de procesos asistenciales: Urgencias, Internación, Cuidado Critico, Cirugía y 

atención de parto, Laboratorio clínico, Imagenologia, Gestión clínica, SIAC, Promoción y 

prevención, Atención ambulatoria, entre otros, incluso de apoyo administrativo como 

Recursos Humanos, Recursos de Información, etc.    

 

Por lo tanto los Equipos de Autoevaluación establecidos en la institución son:     

• Equipo de Autoevaluación de estándares del proceso de atención al cliente 

asistencial Hospitalario, liderado por el Subgerente de Prestación de  Servicios  

• Equipo de Autoevaluación de estándares del proceso de atención al cliente 

asistencial Ambulatorio, liderado por el Subgerente de Prestación de  Servicios  
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• Equipo de Autoevaluación de Estándares de Direccionamiento y Gerencia, liderado 

por el Gerente y Asesor de Planeación.  

• Equipo de Autoevaluación de Estándares de Gerencia del Talento Humano, liderado 

por el Profesional Universitario de Recursos Humanos.  

• Equipo de Autoevaluación de Estándares de Gerencia del Ambiente Físico, liderado 

por el Coordinador de Salud Ocupacional y Profesional Universitario de Recursos 

Físicos. 

• Equipo de Autoevaluación de Estándares de Gestión de Tecnología, liderado por el 

Coordinador de Ingeniería Hospitalaria.  

• Equipo de Autoevaluación de Estándares de Gerencia de la Información, liderado 

por el líder de proceso de Recursos de información.  

 

TERCER NIVEL. Equipo de Mejoramiento Institucional:  

 

Este equipo se denomina en la institución Comité Ampliado de Calidad, está conformado 

por los líderes de los Equipos de Autoevaluación (Segundo Nivel) y líderes de proceso 

asistenciales y administrativos. Cumple las funciones del Equipo de Autoevaluación de 

los Estándares de Mejoramiento de la Calidad, con el objetivo de planear, implementar, 

monitorizar, comunicar y mantener el mejoramiento sistémico y continuo de calidad 

institucional. 

 

Sus funciones son:  

1. Apoyar la gestión de mejoramiento Institucional desde las diferentes fuentes 

(autoevaluación de acreditación, auditorías internas, auditorías externas, 

comités, etc.)   

2. Evaluar el Grupo de Estándares de Mejoramiento de la Calidad.  

3. Integrar y armonizar las diferentes fuentes de mejoramiento Institucional. 

4. Monitorear los avances en la implementación de las oportunidades de 

mejoramiento originadas de las diferentes fuentes de mejoramiento. 

5. Responder por los resultados de la implementación del plan de mejoramiento 

Institucional, su despliegue y divulgación a la Institución. 

6. Reportar resultados de la gestión al Gerente de la Institución.  

 

Este equipo responde por el mejoramiento sistémico y es liderado por el Profesional 

Universitario de Gestión de Calidad. El líder del Equipo de Autoevaluación de estándares 

del proceso de atención al cliente asistencial responderá por el mejoramiento sistémico 

asistencial y los líderes de los equipos de autoevaluación de Direccionamiento, Gerencia, 

Gerencia del Talento Humano, Gerencia del Ambiente Físico, Gestión de Tecnología y 

Gerencia de la Información, responderán por el mejoramiento sistémico de apoyo. 
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5. IDENTIFICACION DE VARIACIONES NO ESPERADAS EN EL DESEMPEÑO 
DE LOS PROCESOS 

 

Las variaciones no esperadas son las mediciones o seguimientos con resultados no 

deseables en el desempeño de los procesos, frente a los cuales el Hospital debe realizar 

análisis de causas y generar acciones de mejoramiento continuo. Para detectar 

variaciones no esperadas en el desempeño de los procesos, desde indicadores de 

calidad, gestión de riesgos, Peticiones Quejas Reclamos o Sugerencias, Productividad, 

salidas no conformes o no conformidades e interacción de procesos, se consolida la 

siguiente tabla para la identificación de variaciones no esperadas tanto en los procesos 

como en los comités de gestión: 

 

METODOLOGÍAS PARA DETECTAR VARIACIONES NO ESPERADAS EN EL 
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 

INDICADORES RIESGOS 

SALIDAS   NO 
CONFORMES  
INCIDENTES, 

EVENTOS, PQRS Y NO 
CONFORMIDADES  

PRODUCTIVIDAD 

Según su periodicidad 
DOS reporte por fuera de 
la meta puede ser objeto 
de plan de mejora. 

Un seguimiento con 
resultado idéntico al 
anterior periodo. 

Incremento repentino en 
la presentación de 
eventos.  

Disminución 
repentina en la 
demanda de 
servicios.  

Tres meses consecutivos 
sin alcanzar la meta 
nominal. 

Regresar a una 
calificación alta 
(probabilidad o impacto) 
luego de haber 
controlado el riesgo.  

Incremento leve pero 
progresivo en su 
presentación.  

Disminución leve 
pero progresiva en la 
demanda de 
servicios.  

Un resultado muy alejado 
de la meta mínima.    

Cambio en las 
condiciones internas o 
externas que 
intensifiquen el riesgo.  

Casos graves 
presentados frente al 
nivel de calidad 
alcanzado por el HCI.  

Incremento de 
costos sin reflejar su 
incremento de 
productividad.   

Datos demasiado 
dispersos que al 
promediar crean la ilusión 
de cumplimiento. 

Subregistro que no 
permita analizar 
adecuadamente la 
probabilidad del riesgo. 

Identificación de factores 
comunes en la 
presentación de eventos.   

Identificación de 
reprocesos que 
afecta la eficiencia 
de los recursos.  

Fuente: El presente documento. 
 
Frente a estos posibles escenarios se definen los mecanismos de actuación frente a 
variaciones no esperadas en el desempeño de los procesos, los cuales pueden ser: 

• Planes documentados ya sea en FO-0052 Plan de acción o FO-1094 Plan de 
mejoramiento o en modulo Planes de mejora en software DARUMA. 

• Comités Institucionales con sus respectivos compromisos. 
• Reuniones específicas con Actas documentadas y su seguimiento. 
• Revisión por la Dirección con su respectiva Acta y seguimiento.  
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• Informes direccionados al Proceso o Subgerencia competente con las acciones y 
correcciones pertinentes.   
 
 

6. PRIORIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA  
  

Para priorizar las Oportunidades de mejora se utiliza el formato FO-1094 Plan de 

Mejoramiento y se adoptaron los criterios de valoración teniendo en cuenta la 

metodología propuesta por el Ministerio de la Protección Social, Riesgo, Volumen y 

Costo, las cuales tienen sus respectivas escalas de calificación como se muestra a 

continuación: 

 

METODOLOGÍA PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA 

No Calificación Cualitativa 
Calificación 
Cuantitativa 

RIESGO (No llevar a cabo el mejoramiento) Grado de Impacto que causa el problema hacia el 
usuario y/o la institución. 

1 
ALTO: Cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren un 
riesgo alto o se puede presentar un evento adverso o incidente si no se 
efectúa la acción de mejoramiento. 

5 

2 
MEDIO: .Cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos corren 
un riesgo medio si no se efectúa la acción de mejoramiento. 

3 

3 
BAJO: Cuando la institución, el usuario y/o los clientes internos no corren 
ningún riesgo o existe un riesgo leve si no se efectúa la acción de 
mejoramiento. 

1 

VOLUMEN (Alcance, cobertura del mejoramiento) Frecuencia en la que se presenta el problema. 

1 
ALTO: Las personas beneficiadas por la mejora ascienden a más del 
70% de los clientes, con amplia cobertura hacia los usuarios y partes 
interesadas. 

5 

2 
MEDIO: Las personas beneficiadas por la mejora pueden estar entre el 
30% y el 60% de los clientes, con mediana cobertura hacia los usuarios 
y partes interesadas. 

3 

3 
BAJO: Las personas beneficiadas por la mejora no superan el 30 % de 
los clientes, con baja cobertura hacia los usuarios y partes interesadas. 

1 

COSTO (Posible impacto económico de no llevar a cabo el mejoramiento): Pérdidas o Gastos 
que ocasiona la presencia del problema para el usuario y/o la institución. 

1 
ALTO: Sí al no realizarse el mejoramiento se afectan económicamente al 
usuario o notablemente las finanzas y la imagen de la institución. 

5 

2 
MEDIO: Sí al no realizarse el mejoramiento se afectan moderadamente 
al usuario y las finanzas o la imagen de la institución. 

3 

3 
BAJO: Sí al no realizarse el mejoramiento no se afectan o se afectan 
levemente al usuario o las finanzas o la imagen de la institución. 

1 

Fuente: Adaptado de Manual para la elaboración de Planes de Mejoramiento en Acreditación - Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 
Cuando un mismo grupo tienen a cargo múltiples oportunidades de mejora la priorización 

define la importancia de inicio de cada una iniciando con las de mayor puntaje para que 
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una vez adelantadas las acciones se continúe con las demás y no saturar el inicio de 

todas las actividades al mismo tiempo. Una vez priorizadas las oportunidades de mejora 

y definida la calidad esperada, se procede a establecer las acciones de mejoramiento 

clasificándolas según el ciclo PHVA considerando los recursos disponibles y elementos 

necesarios para su implementación; cada acción tiene definido un responsable ya sea un 

proceso, persona o grupo de trabajo, de igual manera se define un peso porcentual y un 

cronograma para realizar su seguimiento a la ejecución de cumplimiento; adicionalmente 

se evalúa los resultados de efectividad de las acciones realizadas por medio de uno o 

varios indicadores en los cuales de define una línea base y una meta esperada. El 

Hospital ha fortalecido el cierre de ciclos haciendo una transición de indicadores de 

eficacia a indicadores de efectividad que permiten establecer no solamente el 

cumplimento de acciones sino también el impacto de las mismas.    

 

7. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

Para el caso de seguimiento de los planes de mejoramiento se realiza reuniones periódicas 

del Grupo de Mejoramiento de la Calidad, en el cual se resume la ejecución de acciones, 

los productos de las actividades, problemas presentados y observaciones, cambios en 

metas o indicadores. Esta información es presentada por parte del líder de cada equipo 

de autoevaluación como estrategia de interacción entre procesos en la búsqueda de 

soluciones, toma de decisiones y despliegue de directrices; además cada grupo de 

autoevaluación de estándares elabora actas de cierre de ciclo que permiten evaluar, en 

conjunto con el líder del equipo de mejoramiento, la efectividad en la gestión del plan o 

la necesidad de iniciar un nuevo ciclo de mejora. 

 

Los procesos y servicios no deben actuar de manera aislada, cuando se haya tomado 

una acción preventiva o correctiva para eliminar definitivamente las causas de una salida 

no conforme o una  no conformidad, en un proceso especifico y exista otro proceso con 

características similares donde también pueda presentarse la misma situación, se 

desarrollará referenciación interna, es decir interprocesos dentro de la Institución, esto 

permite establecer acciones preventivas similares para evitar su ocurrencia o trabajar 

planes de acción conjuntos que abarquen más de un proceso que compartan las causas 

que generan las salidas no conformes y no conformidades.  Si el responsable de realizar 

el seguimiento de las acciones tomadas observa que no han sido eficaces debe hacer 

constar tal situación en los correspondientes formatos de seguimiento, con el propósito 

de realizar un nuevo análisis y plantear las acciones necesarias que sean eficaces.  

 

En el formato de plan de acción, en la celda correspondiente al análisis de causas, se 

debe dejar constancia de la herramienta utilizada para el análisis, o anexar el 

correspondiente soporte utilizando las herramientas que se describen en el Anexo de 

este documento. 



Página 18 de 24 

 

 

Si la acción preventiva, correctiva o de mejora a tomar implica la realización de altas 

inversiones de capital o compromisos gerenciales (Ej.: Compra de equipos, 

modificaciones estructurales al proceso, etc.) la responsabilidad para su ejecución debe 

ser asumida por la Dirección de la Institución. Para tal efecto, se debe suscribir el 

compromiso de asignar los recursos necesarios para la ejecución de las acciones, 

teniendo en cuenta las asignaciones presupuéstales. 

 

Después de implementar la acción (preventiva, correctiva o de mejora) el Líder de 

Proceso, el Líder de Acreditación y/o el Líder de Gestión de Calidad, deben evaluar la 

eficacia de su establecimiento y medir sus resultados y logros siguiendo la ruta de la 

calidad.  Para evaluar los resultados de la acción se pueden realizar las siguientes 

actividades:  

• Comparación de los resultados: Se deben utilizar los datos recopilados antes y 

después de la implementación de la acción y analizarlos con las técnicas 

estadísticas apropiadas. Se recomienda, siempre que sea posible, evaluar y 

comparar los efectos también en términos monetarios. 

• Seguimiento a las acciones tomadas: Para realizar el seguimiento a las 

acciones tomadas, se pueden utilizar las fuentes de información del Sistema 

de Gestión de Calidad como las quejas y reclamos de los clientes, tendencias 

de indicadores, mediciones de satisfacción de los clientes, resultado de 

auditorías internas de calidad, seguimiento al programa de seguridad del 

paciente, incidentes, accidentes, seguimiento a metas, resultado de auditorías 

externas, resultado de las Revisiones por la Dirección, tendencia de 

seguimiento a salidas no conformes y no conformidades  entre otros.  

 

8. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO 
 

Todas las actividades pueden medirse con parámetros enfocados a la toma de decisiones 

como señales para monitorear la gestión, así se asegura que las actividades vayan en el 

sentido correcto y permiten evaluar los resultados de una gestión frente a sus objetivos, 

metas y responsabilidades. Estas señales son conocidas como indicadores de gestión. 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de 

un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 

 

Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo un sistema que vaya desde la 

correcta comprensión del hecho o de las características hasta la de toma de decisiones 

acertadas para mantener, mejorar e innovar el proceso del cual dan cuenta.   

Empleándolos en forma oportuna y actualizada, los indicadores permiten tener control 
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adecuado sobre una situación dada; la principal razón de su importancia radica en que 

es posible predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas 

en su desempeño global.  Para la formulación de los indicadores por proceso se debe 

tener en cuenta lo definido en Ficha Técnica de Indicadores utilizando el software 

DARUMA D-SALUD que contempla los siguientes aspectos: 

 

✓ Nombre del Indicador: Es necesario asignar un nombre al indicador que tenga 

relación con el proceso u objetivo de la medición a realizar. 

✓ Descripción: Describe el objetivo del indicador, indica el mejoramiento que se busca 

y el sentido de esa mejora (maximizar, minimizar, eliminar, etc.). Establece la forma de 

captura de datos, los sitios y momento donde deben hacerse las mediciones, los 

medios con los cuales hacer las medidas, quiénes hacen las lecturas y cuál es el 

procedimiento de obtención de las muestras, en este punto son muy útiles los sistemas 

de información como SIHOS, o por medio de formatos físicos como listas de chequeo. 

✓ Formula: Es la expresión matemática que define las variables y la estructura de lo que 

se quiere medir, permite determinar si el indicador cuenta con numerador y 

denominador.  

✓ Servicios a los que aplica: Se define como el alcance o la cobertura del objetivo del 

indicador. 

✓ Responsables: Clarifica el modo de actuar frente a la información que suministra el 

indicador y su posible desviación respecto a las referencias escogidas. 

✓ Periodicidad: Define el período de realización de la medida, cómo presentan los 

datos, cuando realizan las lecturas puntuales y los promedios. 

✓ Meta: Se definen tres metas: Máxima, Nominal y Mínima, esto con el objetivo de 

establecer cuatro zonas definidas por colores con las cuales se visualiza de mejor 

manera el comportamiento del indicador en el tiempo, la siguiente grafica explica las 

convenciones utilizadas dependiendo si el indicador es de tendencia negativa (entre 

menos mejor) o de tendencia positiva (entre más mejor): 

 

         
 
Para poder determinar las metas de los indicadores, a continuación se definen 

valores de referencia: 

 

• Valor histórico: Muestra cómo ha sido la tendencia a través en el transcurso 

del tiempo.  Permite proyectar y calcular valores esperados para el período.  

El valor histórico señala la variación de resultados, su capacidad real, actual 
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y probada, informa si el proceso está, o ha estado, controlado. El valor 

histórico dice lo que se ha hecho, pero no dice el potencial alcanzable. 

• Valor estándar: El estándar señala el potencial de un sistema determinado, 

son referentes nacionales o internacionales. 

• Valor teórico: También llamado de diseño, usado fundamentalmente como 

referencia de indicadores vinculados a capacidades de máquinas y equipos 

en cuanto a producción, consumo de materiales y fallas esperadas. 

• Valor de requerimiento de los usuarios: Representa el valor de acuerdo con 

los componentes de atención al cliente que se propone cumplir en un tiempo 

determinado. 

• Valor de la competencia: Son los valores de referencia provenientes de la 

competencia (por benchmarking); es necesario tener claridad que la 

comparación con la competencia sólo señala hacia dónde y con qué rapidez 

debe mejorar, pero a veces no dice nada del esfuerzo a realizar. 

• Valor por política Institucional: A través de la consideración de los dos 

niveles anteriores se fija una política a seguir respecto a la competencia y 

al usuario. No hay una única forma de estimarlos se evalúan posibilidades 

y riesgos, fortalezas y debilidades, y se establecen. 

• Determinación de valores por consenso: Cuando no se cuenta con sistemas 

de información que muestren los valores históricos de un indicador, ni 

cuente con estudios para obtener valores estándar, para lograr determinar 

los requerimientos del usuario o estudios sobre la competencia, una forma 

rápida de obtener niveles de referencia es acudiendo a las experiencias 

acumuladas del grupo involucrado en las tareas propias del proceso. 

 

Cuando un indicador NO ha alcanzado la meta propuesta se debe analizar lo ocurrido en 

cada periodo y la frecuencia de medición para definir la necesidad de elaborar un plan de 

acción, al realizar seguimientos trimestrales el líder de Gestión de calidad debe 

determinar la necesidad de solicitar al responsable del indicador la realización de un plan 

de acción concertando las acciones requeridas para lograr el objetivo, en casos 

esporádicos se puede analizar la definición de la meta considerando cambios en las 

variables internas y externas que puedan generar esta situación sin afectar la calidad en 

la prestación de servicios.  

 

En el escenario contrario cuando un indicador supere la meta en periodos consecutivos,  

el líder del proceso y el líder de gestión de calidad, previo análisis de las causas, podrán 

replantear la meta hacia un valor de mayor exigencia, de tal manera que ese 

replanteamiento conlleve a superar expectativas; de no ser posible replantear la meta, 

continuará midiéndose analizando las situaciones presentadas, y, si no se trata de 

monitorizar puntos críticos del proceso, será eliminado del consolidado de indicadores, 

por considerar que se encuentran estandarizadas las actividades objeto de medición. 
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La fecha de entrega de indicadores a Gestión de Calidad se efectuara en los primeros 20 

días del mes siguiente con el fin de monitorizar su rendimiento. Esta monitorización se 

hará desde el proceso de Gestión de Calidad, quien cada seis meses informará sobre los 

resultados a la Alta Dirección sobre el comportamiento de los mismos. 

 

Es importante igualmente, dar a conocer a la Institución los resultados de indicadores por 

proceso, por tanto, una vez han sido consolidados, los líderes harán la socialización 

inicialmente con el equipo de trabajo de manera mensual y trimestralmente se hará el 

despliegue a todo el personal de la Institución en espacios informativos como carteleras 

institucionales.  

 

9. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

 
Todos los cambios que realizan en la institución que afectan el Sistema de Gestión de 
Calidad se planifican por medio de las diferentes fuentes de mejoramiento descritas en 
el presente manual, sin embargo en el caso de necesitar una herramienta adicional para 
la documentación de la planificación de cambios se cuenta con el FO- 2069 FORMATO 
DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CAMBIOS 
 

 
10. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC, tiene una 

dinámica permanente en cuanto al ingreso de oportunidades de mejora de diferente 

complejidad y con cronogramas variables en su finalización, por tal motivo su 

monitorización es constante y los formatos FO-1094 Plan de Mejoramiento y FO-0052 

Plan de Acción, están diseñados de tal manera que su completo diligenciamiento 

garantiza una evaluación sistemática de recolección de información para determinar un 

cierre efectivo de ciclo.  Entre las herramientas del Sistema de Gestión de Calidad 

utilizadas para determinar cierre de ciclos están: 

• Indicadores de gestión por procesos e institucionales. 

• Resultados de listas de chequeo, encuestas y entrevistas, aplicadas a 

colaboradores, usuarios y sus familias o por observación directa.  

• Mitigación y control de riesgos frente a posibles incidentes y eventos adversos. 

• Evaluaciones de conocimientos y de competencias desde el Plan Institucional de 

Capacitación y Recursos Humanos. 

• Mediciones de adherencia a Protocolos, Políticas y directrices por medio de rondas 

o aplicación de instrumentos como paciente trazador.  

 

La información obtenida y la tendencia de las mediciones capturadas permiten determinar 

el grado de efectividad de los planes de mejoramiento, así como su despliegue y 
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cobertura, permitiendo la estandarización o su nuevo análisis de causas y para replantear 

nuevas acciones si es necesario como se describe en la Ruta de calidad. 

 

Esta metodología ha sido trasmitida a los servicios contratados con empresas 

tercerizadas con los cuales se utilizan formatos propios de cada empresa o son 

adoptados los del Hospital, en cualquier caso se realiza cierre de ciclos bajo los mismos 

parámetros ya mencionados.     

 

11. ANEXO 

 

HERRAMIENTAS DE PRIORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 

CAUSAS: 
 

 

 

Este anexo resume herramientas de priorización como Estratificación, y 

Diagrama de Pareto; por otra parte presenta una herramienta de Análisis de 

Causas que integra dos herramientas como Diagrama Causa efecto y 

Metodología 5 ¿Por qué? 

 

 

1. ESTRATIFICACION 

 

Es la agrupación o clasificación de los datos en subgrupos basándose en 

características o categorías.  Sirve para identificar diferentes características que 

contribuyen con la mayor parte de la variabilidad, permitiendo obtener una 

comprensión detallada de la estructura de una población de datos. 

 

Permite examinar la diferencia en los valores promedios y la variación entre los 

diferentes estratos y tomar medidas contra la diferencia, si existe alguna. 

 

Metodología: 

 

1. Defina el efecto o característica que quiere observar. 

2. Liste los aspectos que cree tienen relación con el fenómeno. 

3. Recolecte la información de acuerdo con la elección que hizo. 

 

2. GRAFICO DE PARETO 

 



Página 23 de 24 

 

Es un diagrama de barras que ordena los casos, de mayor a menor tomando como 

criterio la frecuencia de ocurrencia.  Sirve para evidenciar las prioridades y para 

facilitar la toma de decisiones, la metodología busca identificar las mayores fuentes 

de los casos presentados. 

 

Metodología: 

1. Representar gráficamente la ocurrencia de los datos de mayor a menor. 

2. Identificando las fuentes de casos que más situaciones presenta. 

3. Visualizando la priorización de las fuentes. 

4. Representando la estratificación más significativa. 

  

 

3. ANALISIS DE CAUSAS 

 

El Hospital Civil de Ipiales cuenta con un formato diseñado a partir de dos 

herramientas como son Diagrama causa-efecto y metodología 5 ¿por qué?, es una 

herramienta en forma de tabla que ayuda a identificar, ordenar y mostrar las 

posibles causas de un problema o contribuciones al problema, indicando las 

causas más probables según parámetros como Mano de obra, Medio ambiente, 

Método, Medida, Materiales y Maquinaria y preguntando en cada una de ellas ¿por 

qué? ocurrió. 

 

Metodología: 

1. Identificar el problema (Efecto) y registrarlo en la parte superior de la tabla. 

2. Identificar en cada casilla las posibles causas por cada variable: Materiales, 

Mano de obra, Medición, Medio ambiente, Maquinaria y Método utilizando la 

pregunta ¿Por qué es asi? o ¿Por qué esta pasando eso? y/o utilizando lluvia 

de ideas para iniciar cada fila de la tabla. 

3. A continuacion se sigue indagando el ¿por qué? de la situacion anteriormente 

presentada cinco veces o hasta encontrar la(s) causa raiz, lo cual puede ocurrir 

en el tercer o cuarto ¿por qué?.  

4. Analizar profundamente las causas ahí registradas para tomar acciones frente 

a ellas haciendo énfasis en la última causa registrada por cada fila de la tabla. 

Es importante tener en cuenta que para la aplicación de esta herramienta no 

se debe cuestionar Quien? Considerando la directriz no punitiva del programa 

de seguridad del paciente.  

 

Cada persona podría establecer sus propios ¿por qué? El fondo de esta técnica 

será que a pesar del camino elegido, todos lleguen a concluir en la causa raíz 

donde sea posible realizar una acción que solucione el problema. 
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¿Cuál es el cambio?   

Fecha diligenciamiento  

Responsable   

Propósito del cambio  
 

 

Riesgo(s) prioritario(s)  

 

¿Qué puede salir mal 

en la implementación 

del cambio? 

 

RECURSOS 

NECESARIOS  
 

Medidas de control 

necesarias  

Riesgo 
Medida de control 

propuesta 
Responsable Fecha 

    

    

    

 

Mecanismo de 

divulgación del cambio 

a las partes 

interesadas pertinentes 

 

Firma de responsables  

(nombre y cargo) 

 

_________________________________________                 

  

Cierre del cambio  



 

CRONOGRAMA DE RONDAS DE LIDERAZGO  
 

 

Fecha 
1  y 2 

Semana  de  
abril  

3  y  4  
Semana  de 

abril  

1 y 2 
  Semana de 

mayo  

 3 y  4  
Semana  de 

mayo 

1 y 2 
Semana  
de junio  

3 y 4  
Semana de 

junio  

1 y 2 
Semana  
de julio  

3 y 4  
Semana de 

julio  

1y 2 
 Semana de 

agosto  

LISTA  DE  
CHEQUEO  

RESPONSABLE  
MEDICINA 
INTERNA Y 

QUIRUGICAS  

PEDIATRIA Y 
GINECOLOGIA  

HOSPITALIZACIO
N GENERAL  

URGENCIAS 
CUIDADO 
CRITICO 

CIRUGIA 
RECURSOS 
ECONOMI

COS 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
FISICO  

Direccionamiento 
y gerencia 

Planeación                    

Talento Humano 
Líder  de 
Recursos 
Humanos  

                  

SG-SST Coord.  de SST                  

Ambiente Físico 
Líder  de 

Recursos Físicos  
                  

Gestión 
ambiental  

Coord.  de 
Gestión 

Ambiental  
                  

Mejoramiento 
Líder  de 

gestión de  
calidad  

                  

Gerencia de 
información 

Líder  de  
sistemas  

                  

Daruma Ing. Calidad                   

TRD 
Coord.  de 

archivo 
documental  

                  

Comunicaciones 
Líder  de  

comunicaciones  
                  

Gestión 
Tecnología 

Ing.  de  
mantenimiento  

                 



Página 1 de 24 

 

Laboratorio 
Líder  de  

Laboratorio  
                  

Servicio 
Transfusional 

Líder  de 
Laboratorio  

                  

Salud Publica 
Coord.  de  

Salud Publica  
                  

Seguridad del 
Paciente 

Coord.  de  
seguridad  del 

paciente  
                  

Farmacia 
Líder  de  
Servicio  

Farmacéutico  
                  

Cuarto y Carro de 
Paro 

Líder  de  
Servicio  

Farmacéutico  
                  

 


