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1. OBJETIVO Y ALCANCE  

 

 

Presentar los lineamientos  establecidos en el Hospital Civil E.S.E. de Ipiales para 

asegurar que el producto o servicio  No Conforme  se identifique, controle y 

prevenga su uso o entrega no intencional. Además definir la metodología para   

tomar acciones preventivas, correctivas y de mejora eficaces, con el objeto de 

eliminar las causas de no conformidades potenciales o detectadas o mejorar los 

procesos, aumentar la satisfacción de los clientes y corregir las desviaciones 

encontradas en el sistema de control Interno y en la gestión de operaciones que se 

generan de los proceso de autoevaluación, de evaluación independiente, de 

evaluación externa y de las observaciones formales provenientes de órganos de 

control entre otros. 

 

Aplica para todos los procesos institucionalizados en el mapa de procesos de la 

organización. 

 

2.   DEFINICIONES  

 

Para una mejor comprensión de la guía se relacionan a continuación las definiciones 

de los términos utilizados:  

 

• Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de 

cumplir los requisitos.  

NTC-ISO 9000:2005 

 

• Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.  

 

NTC-ISO 9000:2005 
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• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

NOTA. Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes 

interesadas, por ejemplo: Clientes internos y externos, la organización, el estado 

y las entidades de  control. 

NTC-ISO 9000:2005 

 

• Producto: Resultado de un proceso  

NTC-ISO 9000:2005 

 

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

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable 

NTC-ISO 9000:2005 

 

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

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

NTC-ISO 9000:2005 

 

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

términos de sus resultados, los recursos o métodos utilizados. 

 

• No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

  NTC-ISO 9000:2005 

 

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

una No Conformidad detectada  

NTC-ISO 9000:2005 

 

• Concesión: acción tomada para utilizar o liberar un producto No 

Conforme con los requerimientos especificados. 

NTC-ISO 9000:2005 
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• Reparación: acción tomada sobre un producto No Conforme y convertirlo 

en aceptable para su utilización.  

NTC-ISO 9000:2005 

 

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

para que cumpla con los requisitos de calidad. 

NTC-ISO 9000:2005 

 

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

para impedir su uso inicialmente previsto. 

NTC-ISO 9000:2005 

 

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

alcanzan los resultados planificados.  

NTC-ISO 9000:2005 

 

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 

NTC-ISO 9000:2005 

 

•   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. 

NTC-NTC-GP1000:2009 

 

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

permite la identificación de la situación, problemática o aspecto por mejorar, las 

causas que originaron la situación, acciones secuenciales de mejoramiento en 
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los procesos así como la meta de las acciones, los responsables del seguimiento 

y la eficacia del plan. 

MANUALDE IMPLEMENTACION MECI 1000:2005 

 

• Plan de Mejoramiento Institucional: Elemento de control que permite el 

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. 

     MANUAL DE IMPLEMENTACION MECI 1000:2005 

 

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

acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los trabajadores de la 

institución para mejorar su desempeño y el del proceso al cual pertenecen, en un 

marco de tiempo y espacio definidos, para una mayor productividad de las 

actividades y/o tareas bajo su responsabilidad. 

     MANUAL DE IMPLEMENTACION MECI 1000:2005 

 

• Indicadores: Es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que 

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

bien está funcionando un sistema, dando la voz de alerta sobre la existencia de 

un problema y permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga 

claridad sobre las causas que lo generaron. 
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3.  CONDICIONES GENERALES  

 

3.1.  RUTA DE CALIDAD (QC STORY) 

 

Consiste en una secuencia de actividades utilizadas para solucionar problemas o 

llevar a cabo mejoras en cualquier área de trabajo.  

 

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. 
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PASOS DE LA RUTA DE CALIDAD: 

 

1. Identificación y Selección del Problema: Identificar el problema y  

reconocimiento de las características del problema. 

2. Análisis: Búsqueda de las principales causas. 

3. Generación de acciones: Lluvia de ideas que permitan definir Acción(es) para 

eliminar las causas. 

4. Selección y planificación de la solución: Confirmación de las acciones para 

mitigar las observaciones o no conformidades. 

5. Implementación de soluciones: Aplicación o desarrollo de las actividades para 

el mejoramiento. 

6. Evaluación y Estandarización: Monitorización de las actividades para el 

mejoramiento y eliminación permanentemente de las causas. 

7.  Conclusión: Revisión de las actividades y planeación del trabajo futuro. 

 

3.2.  CONTROL DEL PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME 

 

Para la detección (identificación) y la determinación del tratamiento de un 

producto o servicio No Conforme se deben seguir los pasos descritos en las 

“Tablas de no conformidades típicas” implementadas en cada proceso de la 

institución. Estas tablas especifican los posibles tratamientos y acciones a tomar 

cuando se presenta un producto o servicio no conforme por cada caso 

presentado se realiza su correspondiente registro en el FO-0001 Registro de No 

Conformidades.    

 

Cuando se identifica una No Conformidad que representa un Evento Adverso se 

debe reportar a la oficina de seguridad del paciente para que sea analizado y 

gestionado con las herramientas establecidas en la metodología descrita en 

Protocolo de Londres y ANCLA, por otra parte, si al analizar las no 

conformidades, se encuentran evidencias de factores que afecten la prestación 

del servicio, los costos generan re-procesos, sean reiterativas (más de tres 
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veces) o se cause impacto negativo en la satisfacción del cliente interno o 

externo, el grupo de trabajo involucrado en cabeza del líder de proceso, deben 

seguir los pasos definidos en la ruta de la calidad documentando Planes de 

Acción.  

 

3.3.   ACCIONES DE MEJORA 

 

Los responsables de procesos o subprocesos y los líderes de Acreditación 

periódicamente analizan las oportunidades de mejora y no conformidades 

identificadas en cada proceso o grupo de estándares; considerando factores 

como su criticidad, costo, reprocesos e impacto de la satisfacción del cliente 

interno y externo; determinando  la necesidad de establecer planes de acción o 

planes de mejoramiento según sea el caso.  La diferencia entre estas dos 

herramientas radica en que el Plan de Acción es utilizado para documentar 

acciones de mejora puntuales, producto de Auditorias Internas, resultados 

de Indicadores de gestión o Quejas y reclamos presentados por usuarios o 

familiares, que pueden ser ejecutados en un tiempo máximo 15 días; 

mientras que el Plan de Mejoramiento integra acciones de mejora a nivel de 

la institución para fortalecer integralmente el cumplimento de sus objetivos, 

razón por la cual, en este formato se documenta: seguimientos de 

evaluaciones de entidades externas como ICONTEC, EAPB´s o Entes de 

Control como el IDSN y seguimiento a Revisión por la Dirección. En 

algunos casos específicos, un hallazgo, aspecto a mejorar u oportunidad 

de mejora identificada en auditoría interna, indicadores de gestión o quejas 

y reclamos puede ser documentada en Plan de Mejoramiento en alguno de 

los siguientes casos: 

1. Está relacionado con otra oportunidad de mejora documentada en 

Plan de Mejoramiento. 

2. Es reiterativo o produjo un evento adverso. 

3. Su complejidad conlleva a realizar acciones más allá de 15 días para 

su ejecución.    
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En todos los casos, el seguimiento será realizado entre el líder de proceso o líder 

de acreditación que corresponda y el Líder de Gestión de Calidad, y será 

documentado como parte del Plan de Auditoria para el mejoramiento de la 

Calidad PAMEC.  

 

Para cada plan de acción o plan de mejoramiento se definen las acciones o 

actividades, los responsables y plazos de ejecución, así mismo se realiza  el 

seguimiento de su implementación y se registra en el formato “FO-0052 plan de 

acción” o “FO-1094 Plan de Mejoramiento” según corresponda.  Los 

responsables de realizar el seguimiento a las acciones y evaluar la eficacia de 

las mismas, serán los subdirectores científico y/o administrativo según se trate de 

procesos asistenciales o de apoyo logístico, los líderes de los procesos y Gestión 

de Calidad cuando corresponda. Para los planes resultantes de auditorías 

internas la persona responsable del seguimiento debe ser el auditor líder. 

 

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

información sobre la determinación y seguimiento a los planes de acción se 

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

La Revisión por la Dirección. Para el caso de seguimiento de los planes de 

mejoramiento se ha diseñado el formato FO-1201 Informe de Tres Generaciones, 

con el cual se resume la ejecución de acciones, los productos de las actividades, 

problemas presentados y observaciones, cambios en metas o indicadores. 

 

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

una acción preventiva o correctiva para eliminar definitivamente las causas de 

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 no conformidades. 
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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. 

 

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 SGC 
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como las quejas y reclamos de los clientes, tendencias de indicadores, 

mediciones de satisfacción de los clientes, resultado de auditorías internas de 

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

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

seguimiento a no conformidades entre otros.  

 

4. PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS 

 

Lo anteriormente descrito se documenta en forma de procedimiento 

considerando cuatro herramientas para la mejora de los procesos: Control del 

producto o servicio no conforme, Planes de acción, Planes de mejoramiento y 

Planes de Mejoramiento Individual, el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. ha definido 

los siguientes procedimientos siguiendo el ciclo PHVA: 

 

6.1. CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME  

 

 QUE SE 
HACE 

COMO LO HACE QUIEN LO HACE 

P
L
A
N
E
A
R
 

 
 
 
 
1. Definir los 
productos o 
servicios No 
conformes.  

Analizar las situaciones más comunes donde se 
presenten No conformes en cada proceso y 
documentarlas en una “Tabla de no conformidades 
típicas”. Esta información sirve de apoyo o guía para 
identificar y registrar los no conformes que se presentan 
en el día a día de la ejecución de las diferentes 
actividades de cada proceso.  
 
Además en esta “Tabla de  no conformidades típicas” 
se identifican los responsables directos por la detección 
y toma de tratamientos frente a las situaciones 
presentadas.  

 
 
 
Personal involucrado 
en cada proceso 
orientado por el líder. 
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H
A
C
E
R
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Detectar los 
No conformes 

Las no conformidades en la prestación del servicio se 
detectan o identifican soportándose en: los 
seguimientos de control, interacción de procesos, 
rondas a los servicios, e inspecciones de los procesos 
(en la recepción, durante la prestación del servicio o en 
la ejecución o entrega de productos), en las quejas y 
reclamos de los clientes y tendencia de seguimiento de 
indicadores. 
Si su procedencia es externa se define como un 
Reclamo y se aplica el tratamiento para este. 
Se debe evidenciar los No conformes diligenciando el 
Formato Registro de No conformes FO-0001, 
soportándose en la Tabla de no conformidades típicas 
establecida en los procesos.  

 
 
 
 
Cualquier persona del 
proceso que identifique 
la situación y registran 
los responsables 
definidos en la tabla de 
no conformidades 
típicas. 

 
 
 
 
 
 
3. Definir que 
tratamiento se 
da a los 
productos y 
servicios no 
conformes. 

La definición del tratamiento a tomar se realiza 
analizando si se pueden tomar acciones inmediatas 
como: repetir el servicio, remplazar con un servicio 
adicional, pedir excusas al cliente, reprogramar cita, 
solicitar insumos o materiales, entre otros.  
En el caso que exista un componente del servicio que 
no se pueda corregir, se evalúa la característica que se 
encuentra fuera de las especificaciones y el impacto 
que tiene en el servicio, para definir la posibilidad de 
brindar el servicio bajo consideraciones especiales con 
la aprobación del usuario, explicando la situación y 
presentando las excusas respectivas. 
Siempre se debe considerar como guía los tratamientos 
definidos en la “Tabla de no conformidades típicas” 
definidas para cada proceso y diligenciar para cada 
caso que se presente el formato FO-0001 “Registros de 
no conformidades” en las casillas de respuesta obtenida 
y solución inmediata. 

 
 
 
 
 
 
Responsables 
definidos en la Tabla 
de no conformidades 
típicas. 

 
 
 
4 Efectuar 
tratamiento 

 
Implementar o efectuar la corrección o tratamiento 
definido.  
 
 
Confirmar la realización del tratamiento y de la 
conformidad de las acciones tomadas.  

El responsable 
asignado en las tablas 
de no conformidades 
típicas. 
 
Líder de Proceso 
según lo descrito en la 
Tabla de no 
conformidades típicas  

V
E
R
IF
IC
A
R
 5. Verificar 

cuales son los 
No conformes 
en cada periodo  

Analizar periódicamente (mensualmente si es posible) 
cuales son las No conformidades que se han 
presentado en cada proceso, documentadas en el 
formato FO-0351 Consolidado de No Conformidades y 
verificar o realizar seguimiento sobre su ejecución y 
eficacia. 

 
Líder de Proceso y 
Líder de Gestión de 
Calidad. 
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A
C
T
U
A
R
 

 
 
6.  Acciones de 
mejora del 
proceso 

Cuando al analizar las No conformidades encontradas 
se evidencien factores que afectan la prestación del 
servicio, los costos, exijan reprocesos o causen impacto 
negativo en la satisfacción del cliente interno y externo 
se debe estudiar la necesidad de establecer planes de 
acción o planes de mejoramiento según sea el caso, de 
estos saldrán acciones a estandarizarse en los 
procesos desplegándose las lecciones aprendidas 

 
 
Líderes de procesos y 
Líder de Gestión de 
Calidad.  

 

 

4.2. PLANES DE ACCIÓN: CORRECTIVOS, PREVENTIVOS Y DE MEJORA  

 

 QUE SE 
HACE 

COMO LO HACE QUIEN LO HACE 

P
L
A
N
E
A
R
 

 
1. Identificar el 
problema o 
situación 
encontrada 

La fuente de los Planes de Acción son: las quejas y 
reclamos de los clientes, análisis de no 
conformidades, tendencia de seguimiento de 
indicadores, mediciones de satisfacción de los 
clientes, resultado de auditorías internas de calidad, 
incidentes, accidentes, seguimiento a metas, entre 
otros. 

Cualquier persona 
integrante del proceso que 
identifique el problema, 
no-conformidad u 
oportunidad de mejora,  
informando al  Líder de 
Proceso respectivo.   
 

 
 
2. Analizar la 
conveniencia 
de implementar 
alguna acción 
correctiva, 
preventiva o de 
mejora 

Cuando al analizar las no conformidades se 
encuentran evidencias de factores que afectan la 
prestación del servicio, los costos exijan reproceso 
o causan impacto negativo en la satisfacción del 
cliente interno y externo se deben implementar 
acciones correctivas y evaluar la necesidad de 
establecer planes de acción. 
 
Si no se encuentra necesidad de implementar la 
acción correctiva se analiza el  problema o situación 
para definir la lección aprendida. 
 
Si se determina implementar la acción se registra 
en el formato FO-052 Plan de Acción. 

 
 
 
 
 
Líder de Proceso o de 
subproceso.  

 
3. Analizar 
causas 
probables del 
problema o 
situación 
encontrada 

Determinar las causas que puedan estar 
ocasionando el problema o situación encontrada y 
que amerita establecer la acción correctiva.  
 
Diligenciar el formato  FO-1082 Análisis de Causas 
o documentando otra herramientas para determinar 
la causa raíz. Si se trata de acciones preventivas o 
de mejora se procede la misma manera 

 
Líder de Proceso o un 
grupo interdisciplinario 
conformado por él. 
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 QUE SE 
HACE 

COMO LO HACE QUIEN LO HACE 
H
A
C
E
R
 

 
4. Establecer la 
acción 
correctiva, 
preventiva o de 
mejora 

Formular las acciones para eliminar las causas 
identificadas, evaluando su adecuación al efecto del 
problema presentado. 
Determinar, para cada acción, como realizarla, 
fecha para su realización y responsable.  
Realizar registro en el Plan de acción. 

 
 
Líder de Proceso o un 
grupo interdisciplinario 
conformado por él. 

 
5. Implementar 
acciones 

Implementar o ejecutar la acción o acciones 
correctivas, preventivas o de mejora establecidas 
en el Plan de acción respectivo. 

El o los responsables 
asignados en el plan de 
acción. 

6. Hacer 
seguimiento a 
la 
implementación 
de las acciones 
tomadas 

Hacer seguimiento con el fin de verificar que las 
acciones propuestas hayan sido ejecutadas, en 
caso negativo se analizará cada situación 
reprogramando la implementación de estas 
acciones. Se registra en el Formato “Plan de 
acción”. 

 
Subdirector Científico, 
Administrativo, Auditor 
interno o líder de Calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. Hacer 
seguimiento a 
la eficacia de 
las acciones 
tomadas 

Se deben utilizar los datos recopilados antes y 
después de la implementación de las acciones y 
analizarlos con las técnicas estadísticas 
apropiadas. Para realizar el seguimiento a las 
acciones tomadas, se pueden utilizar las fuentes de 
información del SGC como las quejas y reclamos 
de los clientes, no conformidades, tendencia de 
seguimiento de indicadores, mediciones de 
satisfacción de los clientes, resultado de auditorías 
internas de calidad, incidentes, accidentes, 
seguimiento a metas, resultado de auditorías 
externas, resultado de las revisiones por la 
dirección, entre otros.   
Cuando los efectos no deseados continúan 
ocurriendo aún después de ejecutada la acción, 
significa que hubo falla en la solución planteada y 
se debe evaluar nuevamente la información 
resultante de la investigación, para tomar nuevas 
acciones (se reinicia el proceso en la actividad 5).  
Registrar en Formato “Plan de acción” en el 
seguimiento a la mejora. 

 
 
 
 
 
 
Subdirector Científico, 
Administrativo, Auditor 
interno o líder de Calidad. 

V
E
R
IF
IC
A
R
  

 
 
8. Verificar  

Registrar en un inventario o base de datos los 
planes de acción que están en ejecución y realizar 
un seguimiento periódico del estado de los mismos. 
Presentar al líder de gestión de calidad un informe 
mensual del estado de los planes de acción 
identificado los puntos críticos. 

 
 
Líder de Proceso  

A
C
T
U
A
R
  

9. Acciones de 
mejora del 
proceso 

Soportado en la información presentada por los 
responsables de los procesos se analizan la 
evolución del mejoramiento de los mismos y con 
qué medidas se pueden apoyar los que están 
retrasados. 

 
Comité de Calidad 
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4.3. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

 QUE SE HACE COMO LO HACE QUIEN LO HACE 

P
L
A
N
E
A
R
 

1. Tener en cuenta, 
cuando sea aplicable las 
recomendaciones 
provenientes de 
autoevaluaciones, 
visitas de verificación, 
auditorías externas y 
recomendaciones. 

Analizar los informes que traen consigo las 
oportunidades de mejoramiento institucionales. 

Mediante la utilización de herramientas técnicas, 
analizar las causas que originaron las 
recomendaciones, observaciones o no 
conformidades detectadas en la Institución.  

 
Gerente, 
Subgerentes 
Científico y 
Administrativo y 
Líderes de procesos 
respectivos. 

H
A
C
E
R
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Priorizar las 
oportunidades de 
mejoramiento 
detectadas  

Se recopila toda la información proveniente de los 
informes. Se identifica las oportunidades de 
mejoramiento encontradas. Se definen las 
barreras de mejoramiento y se agrupan por 
procesos responsables de mejoramiento utilizando 
el formato FO-1094 Plan de mejoramiento. 
Se procede a priorizar los procesos mediante una 
calificación que consta de variables como Riesgo, 
Volumen y costo, así como los atributos de calidad 
(Continuidad, coordinación, competencia, 
aceptabilidad, efectividad, pertinencia, eficiencia, 
accesibilidad y oportunidad).  
Una vez priorizadas se procede a definir el 
objetivo de mejoramiento, así como las acciones 
de mejoramiento, el responsable de realizar cada 
acción y los indicadores que permitirán monitorizar 
e identificar el nivel de cumplimiento de las 
acciones de mejoramiento propuestas. 
Si existen datos que permitan trazar la línea base 
para monitorizar el cumplimiento, se procede a 
definir la periodicidad  para el seguimiento y el 
nivel de cumplimiento de la meta del plan de 
acción. Si no se espera hasta realizar la primera 
medición según el indicador definido y se 
determinan las fechas para su seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente, 
Subgerentes 
Científico y 
Administrativo y 
Líderes de procesos 
respectivos. 

V
E
R
IF
IC
A
R
 

 
3. Realizar seguimiento 
a los objetivos de 
mejoramiento y planes 
de acción 
Implementados.  

Identificando la responsabilidad del seguimiento. 
Realizando la verificación del cumplimiento de las 
acciones definidas dentro del plan de 
mejoramiento.  
Analizando los resultados obtenidos de los 
indicadores de monitorización y confrontando los 
datos que se presentan en el informe de tres 
generaciones. 

 
Gerente, 
Subgerentes 
Científico y 
Administrativo y 
Líderes de procesos 
respectivos. 

A
C
T
U
A
R
 4. Tomar acciones de 

mejora que permitan 
cerrar brechas 
detectadas 

Después de verificar el cumplimiento de las 
acciones de mejora se detecta incumplimiento en 
las metas propuestas, se procede a realizar 
ajustes que permitan dar cumplimiento con las 
metas, cerrando ciclos de mejoramiento. 

Gerente, 
Subgerentes 
Científico y 
Administrativo y 
Líderes de procesos 
respectivos. 



Página 16 de 26 
 

4.4. PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL 

 

 QUE SE HACE COMO LO HACE QUIEN LO HACE 

P
L
A
N
E
A
R
 

1. Tener en cuenta las 
recomendaciones 
provenientes de la 
evaluación de 
desempeño, acuerdos 
de gestión, Informes de 
Auditorías Internas u 
otras fuentes que 
ameriten Planes de 
Mejoramiento individual 

 

De acuerdo a los hallazgos detectados o informes 
presentados, en los cuales se detecte 
recomendaciones de mejoramiento, se analiza sus 
causas mediante la utilización de herramientas que 
permitan identificarlas claramente. 

 

 
 
 
Líder de Talento 
Humano o P.U. 
Control Interno 
Disciplinario. 

H
A
C
E
R
 

 
 
2. Elaborar y consolidar 
el plan de 
mejoramiento individual  

Identificadas las causas que originaron la 
recomendación de mejora individual incluirlas 
dentro del formato plan de mejoramiento individual 
FO-0827 con el fin de evidenciar el planteamiento 
de acciones de mejoramiento y poder realizar la 
verificación de cumplimiento. 

 
Trabajador 
responsable de 
mejorar 

V
E
R
IF
IC
A
R
  

3. Realizar seguimiento 
a las acciones de 
mejoramiento individual 
planteadas   

Realizando un seguimiento a las acciones definidas 
en el plan y verificando el cumplimiento y si 
realmente son eficaces, diligenciando en formato 
plan de mejoramiento individual FO-0827 en las 
respectivas casillas corroborando su aplicación.  

Líder de Talento 
Humano, P.U. Control 
Interno Disciplinario o 
líder de proceso 
relacionado. 

A
C
T
U
A
R
 

4. Tomar acciones de 
mejora que permitan 
cerrar brechas 
detectadas 

Después de verificar el cumplimiento de las 
acciones de mejora se detecta incumplimiento en 
las metas propuestas, se procede a identificar las 
causas y tomar nuevamente acciones de mejora 
que permitan dar cumplimiento con las metas 
establecidas en el plan de mejoramiento individual 

Trabajador 
responsable de 
mejorar y Líder de 
Talento Humano, P.U. 
Control Interno 
Disciplinario o líder de 
proceso relacionado. 

 

 

5.  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. 
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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 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 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. 

 

Objetivo: El objetivo es lo que persigue el indicador seleccionado. Indica el  

mejoramiento que se busca y el sentido de esa mejora (maximizar, minimizar, 

eliminar, etc.). El objetivo en consecuencia, permite seleccionar y combinar acciones 

preventivas y correctivas en una sola dirección. 

 

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

lo que se quiere medir. 

 

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

definen valores de referencia: 
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• Valor histórico: Muestra como 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 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 que 

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 
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acudiendo a las experiencias acumuladas del grupo involucrado en las 

tareas propias del proceso. 

 

 

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

objetivo del indicador. 

 

Recolección de Información: Define la forma cómo se obtienen y conforman los 

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 el software hospitalario. 

 

Método de procesamiento de la información: El sistema de información debe 

garantizar que los datos obtenidos de la recopilación de históricos o lecturas, sean 

presentados adecuadamente al momento de la toma de decisiones. 

 

Muestra: Se define como el número de elementos utilizados para el análisis de la 

información, estadísticamente se calcula la muestra con un porcentaje de 

confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%, es importante aclarar que la 

muestra aplica para medir el indicador, la aplicación de listas de chequeo como 

barreras de seguridad se aplican al 100% de pacientes.   

 

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. 

 

Método de despliegue de resultados: Se describe como la herramienta utilizada 

por los procesos para dar a conocer al equipo de trabajo y demás interesados en los 

resultados de la Gestión del proceso. 
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Objetivo de calidad: aquí se determina el objetivo de calidad estratégico al que 

tiene referencia con el objetivo de Gestión formulado. 

 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

 

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 la 

Gerencia está Contigo.  

 

Para el despliegue de indicadores de gestión por procesos dirigido a toda la 

Organización se tendrá en cuenta aquellos indicadores que son de vital importancia 

dentro del proceso y aquellos que están definidos en la Resolución 1446 de 2006 

(Sistema de Información) los cuales son reportados semestralmente a la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

En el despliegue se analizaran las causas de uno y otro, para afirmar de esta manera la 

toma de decisiones respecto a las acciones a implementar. 

 

Cuando un indicador ha alcanzado la meta propuesta por mas de tres mediciones 

consecutivas, el líder del proceso, previo análisis de las causas, podrá replantear la 

meta si es posible, de tal manera que ese replanteamiento conlleve a superar 

expectativas; de no ser posible replantear la meta, continuará midiéndose hasta por un 

año, donde se analizarán las situaciones presentadas, y, si no se trata de monitorizar 

puntos críticos del proceso, será eliminado de la ficha técnica de indicadores, por 

considerar que se encuentran estandarizadas las actividades objeto de medición. 

 

Cuando un indicador muestre una tendencia negativa, el responsable del proceso y su 

equipo de trabajo deberán en primera instancia  seguir la ruta definida para la calidad, 

en casos en los cuales después de implementar correcciones, las cuales deben estar 

muy bien analizadas y reportadas, en los casos en que la tendencia del indicador 
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continúe en descenso por más de tres periodos, el líder del proceso con su equipo de 

trabajo, deberán plantear acciones eficaces y contundentes que permitan  mitigar la 

ocurrencia del comportamiento, todo esto deberá estar contenido en el formato Plan de 

Acción FO-0052 

 

La fecha de entrega de indicadores a Gestión de Calidad se efectuara en los primeros 

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

se hará desde la oficina de Gestión de Calidad, quien trimestralmente informará sobre 

los resultados a la Subdirección Administrativa y Subdirección científica sobre el 

comportamiento de los mismos y en reunión con los líderes y los subdirectores se 

plantearán acciones a seguir con el fin de mejorar y alcanzar las metas propuestas en 

los indicadores.  Estas reuniones se harán de la siguiente manera: 

 

PERIODO   REUNION 

Enero-Marzo   Antes del 15 de Mayo 

Abril-Junio   Antes del 15 de Agosto 

Julio-Septiembre  Antes del 15 de Noviembre 

Octubre-Diciembre  Antes del 15 de Febrero  
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ANEXO 

 

HERRAMIENTAS DE PRIORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE 

CAUSAS: 
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Este anexo resume en su primera parte herramientas de priorización como 

Estratificación, Hoja de Recolección de Datos y Diagrama de Pareto; para el 

análisis y determinación de las causas que originaron o pueden originar las no 

conformidades y las oportunidades de mejora se deben utilizar entre otras 

herramientas como Diagrama Causa efecto y Metodología 5 ¿Por qué?.  Cada 

una de ellas se detalla a continuación: 

 

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. 
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2. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Son plantillas o formatos diseñados para la captura y registro de información o 

datos. 

Sirve para facilitar la recolección de datos concernientes a una determinada 

situación la cual podía ser una oportunidad de mejora. 

 

Metodología: 

a) Es necesario tener claro los objetivos que se busca con la obtención de 

información. 

b) Se elabora los formatos en función de esta información a recolectar. 

c) Los instrumentos deben ser sencillos y claros. 

d) La información obtenida se presenta según el ciclo PHVA. 

e) Se interpreta y analiza la información recolectada. 

 

3. GRAFICO DE PARETO 

 

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. 
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4. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

 

También llamada 6M, es una herramienta grafica 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. 

 

Metodología: 

1. Identificar el problema (Efecto) y registrarlo en la parte derecha del grafico. 

2. Identificar las espinas de pescado que simbolizan en cada casilla una variable 

como: Materiales, Mano de obra, Medición, Medio ambiente, Maquinaria y 

Método. 

3. Realizar una lluvia de ideas sobre las posibles causas que determinaron el 

problema por cada una de las variables. 

4. Relacionando las causas en cada casilla (6M). 

5. Analizando profundamente las causas ahí registradas para tomar acciones 

frente a ellas. 

 

5. METODOLOGÍA DE LOS CINCO POR QUÉ? 

 

Es una técnica sistemática de preguntas utilizada durante la fase de análisis del 

problema para buscar posibles causas que lo originaron. La técnica refiere que 

por lo menos los integrantes de un equipo de trabajo que analiza las causas del 

problema se pregunten al menos por cinco veces la ocurrencia del problema, 

cuando ya no haya más interrogantes que hacer, se podrá determinar que la 

causa que origino el problema está identificada. 

 

Metodología:  

1. Realiza una lluvia de ideas, normalmente utilizando el diagrama causa efecto 
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2. Una vez que las causas problables hayan sido identificadas, se procede a 

cuestionar ¿Por qué es asi? O ¿Por qué esta pasando eso?. 

3. A continuacion se sigue indagando el por que de la situacion anteriormente 

presentada y asi por lo menos cinco veces. 

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

se puede cuestionar Quien? 

 

Cada persona podría establecer sus propios ¿Por Qué? El fondo de esta técnica 

sería que a pesar del camino elegido todos llegásemos a concluir en la causa 

raíz donde podemos realizar una acción que solucione el problema. 


