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OBJETIVO 

Establecer un proceso de calidad 
que genere resultados centrados 
en el paciente, integrando de 
manera sistémica los procesos 
organizacionales para la 
obtención de resultados efectivos 
y eficientes que se traduzcan en 
aprendizaje organizacional. 

ALCANCE 
Inicia con la aplicación de la 
autoevaluación institucional  

CARGO RESPONSABLE 
DEL PROCESO 

Asesor de 
planeación y 
calidad 

 

RECURSOS DEL PROCESO 

HUMANOS INFRAESTRUCTURA 

Funcionarios públicos 
Agremiados 
Contratistas 
Usuarios y demás partes interesadas.  
 

Hardware 
Software 
Equipos audiovisuales 
Canales de comunicación institucional 
Muebles y útiles de oficina 
Herramientas comunicativas y material de apoyo 
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PLANEAR 

PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS 

Todos los procesos 
Partes interesadas 

Autoevaluación de 
habilitación 

Autoevaluación de 
acreditación 

Informe de auditorias 
Política de calidad 

institucional 
Normatividad legal 

aplicable 
Resultados de 

indicadores 
Informes de comités 

institucionales 

Objetividad 
Oportuno 
Especifica 

Comprensible 
análisis concreto de 

los indicadores  
Veraz 

Realizar diagnóstico 
base de la institución 

para identificar 
problemas o fallas de 

calidad 

Diagnóstico de 
calidad institucional 

Todos los procesos 

Coherente 
Claro preciso 

Oportuno 
Actualizado 

 

Todos los procesos 
Partes interesadas 

Autoevaluación de 
habilitación 

Autoevaluación de 
acreditación 

Informe de auditorias 
Normatividad legal 

aplicable 
Resultados de 

indicadores 
Informes de comités 

institucionales 
Mapa de riesgos 

institucional 
Planes de 

mejoramiento  

Objetividad 
Oportuno 
Especifica 

Comprensible 
análisis concreto de 

los indicadores  
Veraz 

Diseñar estrategias 
para el cumplimiento 

de la política de 
calidad de la 

institución 

Estrategias para el 
cumplimiento de la 
política de calidad 

 
Planes de 

mejoramiento 
  

Todos los procesos  

Coherente 
Claro preciso 

Oportuno 
Actualizado 
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HACER 

PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS 

Todos los procesos 
Diagnóstico de 

calidad institucional 

Que sea objetivo 
Que sea oportuno 

Sencillo de 
interpretación 

Coherente 

Definición e 
implementación de 

planes de 
mejoramiento 
continuo de la 

calidad institucional 

Planes de 
mejoramiento de la 
calidad  por proceso 

Todos los procesos 

Que responda al 
problema o la falla 

de calidad detectada 
Que el responsable 
de la realización de 
la acción sea idóneo 
Adecuada definición 
de tiempos para la  

ejecución 

Todos los procesos  

Estrategias para el 
cumplimiento de la 
política de calidad 

 
Planes de 

mejoramiento 
 

Objetividad 
Oportuno 
Especifica 

Comprensible 
 

Desarrollo de 
estrategias para el 
cumplimento de la 
política de calidad 

institucional 

Estandarización de 
procesos  

 
Cumplimiento de 

requisitos de 
habilitación 

Todos los procesos  
Acorde con los 

requerimientos del 
proceso 

 

VERIFICAR 

PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS 

Todos los procesos 
Planes de 

mejoramiento de la 
calidad  por proceso 

 
Que responda al 

problema o la falla 
de calidad detectada 
Que el responsable 
de la realización de 
la acción sea idóneo 
 

Monitorización de 
cumplimiento de 

planes de 
mejoramiento 

Informe de 
seguimiento de 

planes de 
mejoramiento 

Direccionamiento 
estratégico y 

gerencial 

 
Que sean concisos 
Que sean precisos 
Que sean claros 
Que estén en los 

tiempos establecidos 
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Todos los procesos 
Partes interesadas 

Estandarización de 
procesos 

 
Cumplimiento de 

requisitos de 
habilitación 

 

Acorde con los 
requerimientos del 

proceso 

Verificacion de 
estrategias para el 
cumplimento de la 
política de calidad 

institucional 

Autoevaluación de 
estándares de 

habilitación 
 

Auditorías internas y 
externas 

Todos los procesos 

 

 

ACTUAR 

PROVEEDORES ENTRADAS EXPECTATIVAS ACTIVIDADES PRODUCTOS CLIENTES REQUISITOS 

Oficina asesora de 
control interno de 

gestión 

Informe de 
seguimiento planes 

de mejoramiento 

Que sean concisos 
Que sean precisos 
Que sean claros 

Ajustar las 
desviaciones 
encontradas 

Planes de 
mejoramiento 

ajustados 
Todos los procesos 

Que responda al 
problema o la falla 

de calidad detectada 
Que el responsable 
de la realización de 
la acción sea idóneo 
Adecuada definición 
de tiempos para la  

ejecución 
Celeridad 

Mejoramiento 
continuo de la 

calidad 
 

Oficina asesora de 
control interno de 

gestión 

Autoevaluación de 
estándares de 

habilitación 
 

Auditorías internas y 
externas 

Coherente 
Claro preciso 

Oportuno 
Actualizado 

Retroalimentación a 
la organización 

acerca del 
cumplimiento de la 
política de calidad 

institucional 

Plan de 
mejoramiento 

 
Acciones de 

mejoramiento 

Todos los procesos 

Que contenga las 
acciones clave que 

permitieron mejorar a 
la organización 

 

INDICADORES RIESGOS NORMATIVIDAD 

Ver ficha técnica de indicador Ver mapa de riesgos Ver normograma 

file:///E:/TH/indicadores
http://www.huem.ns/mapariesgos/jun2014/Mapa%20de%20riesgo%20institucional%20junio2014.pdf
file:///E:/TH/modelos/Normograma%20Propuesto.xlsx
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INFORMACION DEL PROCESO 

QUE INFORMA A QUIEN INFORMA COMO INFORMA QUIEN INFORMA 

Autoevaluación de estándares de 
habilitación 

Todos los procesos 
Acta, formato de autoevaluación de 

estándares de habilitación del 
ministerio de salud y protección social 

Oficina asesora de planeación y 
calidad 

Autoevaluación con estándares de 
acreditación 

Todos los procesos 
correo institucional, presentación en 

comité de calidad, seguridad del 
paciente y eventos adversos 

Oficina asesora de planeación y 
calidad 

Informe de comité de comité de 
calidad, seguridad del paciente y 

eventos adversos 

Oficina asesora de planeación y 
calidad 

Informe por correo institucional 
Oficina asesora de planeación y 

calidad 

Informe de auditoría de historia clínica 
y adherencia a guías de practica 

clínica 
Subgerencia de salud Correo institucional 

Oficina asesora de planeación y 
calidad (Medico Auditor de Calidad) 

Resultados de indicadores 
Comité coordinador del sistema de 

control interno de gestión - SIG 
Correo electrónico institucional 

Oficina asesora de planeación y 
calidad 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA PAGINA APROBÓ DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

3 21 de Diciembre de 2011 1-11 
Comité coordinador del sistema de control 

interno de gestión – SIG 
 

4 20 de Marzo de 2019 1-5 
Comité coordinador del sistema de control 

interno de gestión – SIG 
Se actualiza documento por mejoramiento 

continuo del proceso 

 

 

 


