
 
  

 
 
 
 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 2015 

 

 
Luis Eduardo Schamoun Hay 

Gerente 

 

 

Preparado por:  

Peter Guzmán mejía 

Asesor de Calidad 

 

2015-10 



 

2 
 

 
CONTENIDO 

 

1 OBJETIVOS 6 

1.1 OBJETIVO GENERAL 6 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6 

2 EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN 7 

3 MARCO REFERENCIAL 7 

3.1 MARCO NORMATIVO 7 

3.2 ESTÁNDARES DEL SUA 9 
3.2.1 Evaluación cualitativa de estándares del S.U.A. 10 

3.2.2 Evaluación cuantitativa de estándares del S.U.A. 10 

4 RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN 16 

4.1 TOTAL ESTÁNDARES 16 

4.2 CLIENTE ASISTENCIAL 18 

4.2.1 Derechos de los pacientes 21 
4.2.2 Seguridad del paciente 23 

4.2.3 Acceso 25 
4.2.4 Registro e Ingreso 27 

4.2.5 Evaluación de necesidades al ingreso 28 
4.2.6 Planeación de la Atención 29 

4.2.7 Ejecución del Tratamiento 34 
4.2.8 Evaluación de la atención 36 

4.2.9 Salida y seguimiento 37 
4.2.10 Referencia y Contrarreferencia 39 

4.2.11 Series integradas en red 40 
4.2.12 Mejora continua 41 

4.3 ESTÁNDARES DE APOYO ADMINISTRATIVO 43 
4.3.1 Direccionamiento 45 

4.3.2 Gerencia 49 
4.3.3 Talento Humano 54 

4.3.4 Ambiente Físico 59 
4.3.5 Gestión de la Tecnología 63 

4.3.6 Gerencia 67 

4.4 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 71 

5 ACCIONES MEJORA Y PRIORIZACIÓN 73 

5.1 ACCIONES DE MEJORA PRIORIZADAS. 76 



 

3 
 

6 CONCLUSIONES 78 

7 RECOMENDACIONES 80 
 
 
  



 

4 
 

LISTA DE TABLAS 

 
Tabla 1. Calificación total estándares ........................................................................ 16 

Tabla 2. Grupos de Estándares cliente asistencial .................................................... 18 
Tabla 3. Calificación grupos de estándares asistenciales. ........................................ 19 

Tabla 4. Calificación Derechos de los pacientes ....................................................... 21 
Tabla 5. Oportunidades de Mejora Derechos de los pacientes ................................. 22 

Tabla 6. Calificación Seguridad del paciente ............................................................. 23 
Tabla 7. Oportunidades de mejora Seguridad del Paciente ...................................... 24 

Tabla 8. Calificación acceso ...................................................................................... 25 
Tabla 9. Oportunidades de mejora Acceso ............................................................... 26 

Tabla 10. Calificación Registro e Ingreso .................................................................. 27 
Tabla 11. Oportunidades de mejora registro e ingreso ............................................. 27 

Tabla 12. Calificación evaluación necesidades al ingreso......................................... 28 
Tabla 13. Oportunidades de mejora Evaluación de las necesidades al ingreso ........ 28 

Tabla 14. Calificación Planeación de la atención ...................................................... 29 
Tabla 15. Oportunidades de Mejora Planeación en la atención. ............................... 32 

Tabla 16. Calificación estándares Ejecución del Tratamiento ................................... 34 
Tabla 17 Oportunidades de mejora Ejecución del tratamiento .................................. 35 

Tabla 18. Calificación estándares Evaluación de la atención. ................................... 36 
Tabla 19. Oportunidades de mejora Evaluación en la atención ................................ 37 

Tabla 20. Calificación estándares salida y seguimiento ............................................ 37 
Tabla 21. Oportunidades de mejora Salida y seguimiento ........................................ 38 

Tabla 22. Calificación estándares referencia y contrarreferencia .............................. 39 
Tabla 23. Oportunidades de mejora Referencia y contrarreferencia ......................... 40 

Tabla 24. Calificación estándares Mejora continua ................................................... 41 
Tabla 25. Oportunidades de mejora – mejora continua ............................................. 42 

Tabla 26. Calificación grupos de estándares de apoyo administrativo ...................... 43 
Tabla 27. Calificación grupos de estándares de apoyo administrativo ...................... 44 

Tabla 28. Calificación de estándares – direccionamiento.......................................... 45 
Tabla 29. Oportunidades de mejora - Direccionamiento ........................................... 48 

Tabla 30. Calificación estándares – gerencia. ........................................................... 49 
Tabla 31. Oportunidades de mejora - Gerencia ........................................................ 52 

Tabla 32. Calificación estándares – Talento humano ................................................ 54 
Tabla 33. Oportunidades de mejora – Talento humano ............................................ 57 

Tabla 34. Calificación estándares Ambiente físico .................................................... 59 
Tabla 35. Oportunidades de mejora – Ambiente físico .............................................. 62 

Tabla 36. Calificación estándares – Gestión de la Tecnología. ................................. 63 
Tabla 37. Oportunidades de mejora – Gestión de la tecnología ................................ 65 

Tabla 38. Calificación de estándares - gerencia ........................................................ 67 
Tabla 39. Oportunidades de mejora - Gerencia ........................................................ 69 

Tabla 40. Calificación de estándares de mejoramiento de la calidad. ....................... 71 
Tabla 41. Calificación y priorización de estándares – cliente asistencial. ................. 73 

Tabla 42. Calificación y priorización de estándares – apoyo administrativo. ............. 74 
Tabla 43. Calificación y priorización de estándares – MCC. ..................................... 74 



 

5 
 

Tabla 44. Calificación y priorización de estándares – resumen por grupo. ............... 75 

 
 

LISTA DE GRÁFICAS 
 
Gráfica 1. Calificación estándares de autoevaluación ............................................... 17 
Gráfica 2. Calificación grupos de Estándares cliente asistencial. .............................. 20 

Gráfica 3. Calificación de estándares de mejoramiento de la calidad. ...................... 71 
 



 

6 
 

1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el cumplimiento de los estándares de acreditación en la E.S.E. Hospital San 
Juan de Dios de Puerto Carreño (Vichada) en el año 2015. 
 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el cumplimento de los estándares del Proceso de Atención al Cliente 
Asistencial. 

 Determinar el cumplimiento de los estándares de Apoyo Administrativo-
Gerencial. 

 Determinar el cumplimiento de los estándares de mejoramiento de la calidad 

 Establecer acciones de mejoramiento que se adelantaran para el cumplimiento 
de los estándares a través del PAMEC. 
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2 EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Nombre Cargo 

Luis Eduardo Schamoun Hay Director Hospital 

Mauricio Herrera Director Administrativo 

Peter Guzmán Mejía Asesor Calidad 

Paula Andrea Velosa Duque Asesor Control Interno 

Bellanira Rojas Enfermera jefe 

Odilia Cabrera Talento Humano 

Fernando Hernández Facturación – cartera - sistemas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

3 MARCO REFERENCIAL 

3.1 MARCO NORMATIVO 

 
La ley 100 en el año de 1993 (Congreso de la Republica), reformó el sistema de salud, 
y dentro de la reforma contempla la calidad como un atributo fundamental de la 
atención integral en salud que se le brinde a la población. El sistema general de 
seguridad social en salud (S.G.S.S.S.), es un sistema basado en aseguramiento, que 
permite una participación de lo público y de lo privado y en el cual la calidad se 
convierte en un objetivo confluyendo para su logro todos los actores de este sistema. 
La ley 100 en su artículo 227 nos habla de calidad en la prestación de servicios de 
salud y un sistema de garantía de calidad. 
 
Después de haber sido promulgada la ley 100 de 1993, se hizo necesario el desarrollo 
normativo de los contenidos del sistema. Formalmente el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad (S.O.G.C.) aparece en el año 1996 a través del decreto 2174 
(Ministerio de Salud) y se define como el conjunto de instituciones, normas, requisitos 
y procedimientos indispensables que deben cumplir los integrantes del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, para garantizar a los usuarios de los servicios 
el mayor beneficio a un costo razonable y con el mínimo riesgo posible. Ese S.O.G.C. 
define competencias para el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de 
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Salud, las Direcciones Territoriales de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las 
entidades que se le asimilen, los prestadores de servicios de salud y los usuarios. 
 
De la misma manera el decreto 2309 del 2002 (Ministerio de la Protección Social, 2002) 
define una serie de características básicas del S.O.G.C. que se aplican a las Entidades 
Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades 
Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada y las Entidades Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud. Frente al tema de atención en salud, recoge lo 
definido por el Decreto 2174 de 1996 e incluye una sobre lo que constituye la calidad 
de la atención de salud, que la establece como la provisión de servicios accesibles y 
equitativos, con un nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta los recursos 
disponibles, logra la adhesión y satisfacción del usuario. 
 
El decreto 1011 de 2006 aún vigente, deroga el decreto 2309 de 2002, este nuevo 
decreto no cambia radicalmente la estructura del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad ya que mantiene intactos los componentes del sistema y la gran mayoría de 
herramientas y métodos, buscando mejorar la comprensión. 
 
El 9 de febrero de 2004 el Ministerio de la Protección Social, e ICONTEC, como entidad 
acreditadora, lanzaron el Sistema Único de Acreditación, u no de los componentes del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, colocando a 
disposición de los prestadores de servicios de salud, EPS, del Régimen Contributivo y 
del Régimen Subsidiado y empresas de medicina prepagada una estrategia para 
utilizar por aquellas que voluntariamente quieran demostrar el cumplimiento de altos 
niveles de calidad, u na importante herramienta de gestión gerencial que pueden 
impactar de manera notable la resolución de muchos de sus problemas críticos. 

El Sistema Único de Acreditación es una estrategia y una metodología de 
mejoramiento continuo de la calidad específica para las instituciones de salud de larga 
trayectoria y desarrollo conceptual y metodológico a escala mundial y de probada 
efectividad. En nuestro Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 
Salud, establecido mediante el Decreto 1011 de 2006, la acreditación en salud está 
planteada como uno de los componentes para obtener el objetivo del mejoramiento 
continuo de la calidad; consecuentemente, para que una entidad pueda aplicar ante el 
ente acreditador para optar al otorgamiento del título de “acreditado en salud” debe 
estar previamente habilitada, verificado su Cumplimiento por el ente correspondiente1 
y no estar sujeta a ninguna sanción en el último año como mínimo. En todo caso, debe 
siempre informar sobre cualquier situación en su contra al momento de presentarse, 
para que el organismo acreditador haga los análisis y tome las decisiones 
correspondientes.   
 

                                            
1 Para el caso de las IPS la secretaría departamental o distrital y para las entidades administradoras de 
planes de beneficios (ARS, EPS, Empresas de Medicina Prepagada) la Superintendencia Nacional de 
Salud 
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El Sistema Único de Acreditación está completamente articulado con los demás 
componentes del SOGC de la Atención en Salud, en tanto que la habilitación está 
planteada para proteger al paciente de la prestación de servicios en las cuales los 
riesgos sean potencialmente inaceptables desde el punto de vista del sistema, la 
acreditación direcciona hacia la excelencia en el desempeño y la auditoría sirve de 
elemento de comprobación acerca de si la atención observada efectivamente ha 
alcanzado tales niveles. Asimismo, se constituye en un mecanismo de aseguramiento 
de las mejoras conseguidas. Finalmente, el sistema de información articula los 
diferentes componentes y es el mecanismo a través del cual se materializará el 
incentivo de prestigio. 
 

3.2 ESTÁNDARES DEL SUA 

 
La resolución 123 modifica el artículo 2 de la resolución 1445 y adopta los siguientes 
manuales de estándares: 
 

 Manual de estándares de acreditación para las Entidades administradoras de 
planes de beneficios – E.A.P.B. 

 Manual de estándares de acreditación para los laboratorios clínicos. 

 Manual de estándares de acreditación para las instituciones que ofrecen 
servicios de imageneología. 

 Manual de estándares de acreditación para las instituciones que ofrecen 
servicios de salud de habilitación y rehabilitación. 

 Manual de estándares de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario. 
 
Los estándares de acreditación ambulatorio y hospitalario se basan en un enfoque 
sistémico que entiende la atención en salud como centrada en el usuario y su familia, 
en el mejoramiento continuo de la calidad y en el enfoque de riesgo; todos los 
estándares deben ser entendidos desde la perspectiva del enfoque de riesgo 
(identificación, prevención, intervención, reducción, impacto) y de la promoción de la 
excelencia. 
 
El nuevo manual de estándares integra los manuales hospitalario y ambulatorio, 
incluye como subgrupos de estándares las sedes integradas en red, integra nuevos 
estándares de seguridad del paciente, nuevos estándares de humanización de 
servicios, nuevos estándares para evaluar la relación docencia – servicio y la condición 
de hospital universitario, nuevos estándares de salud oral, nuevos estándares de 
promoción y prevención, mejoramiento y complementación de la redacción en algunos 
estándares y criterios, claridad en la intencionalidad del grupo total de estándares al 
cual pertenecen, inclusión como nuevos grupo estándares de mejoramiento de la 
calidad. 
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Este manual aplica a las instituciones prestadoras de servicios de salud que ofrecen 
servicios ambulatorios, hospitalarios o ambos, están excluidas las instituciones que 
ofrecen servicios de habilitación y rehabilitación. 
El manual está organizado en tres secciones (Ministerio de la Proteccion Social, 2011): 

 Estándares cliente asistencial (11 subgrupos) 

 Estándares apoyo administrativo gerencial. (6 grupos) 

 Estándares de mejoramiento de la calidad. (5 estándares) 
 
Los estándares están compuestos por: 

 Estándar: es el requisito de calidad superior sobre el cual se evalúa el 
desempeño organizacional. 

 Criterio: hacen referencias a condiciones particulares que deben ser 
consideradas para cumplir con lo requerido en cada estándar. en otras palabras 
cumple la función de “no se le olvide” 

 
 

3.2.1 Evaluación cualitativa de estándares del S.U.A. 

La evaluación cualitativa hace referencia al análisis de los estándares de acreditación, 
el cual no tiene una norma básica, pero dentro de la guía de preparación para la 
acreditación se sugiere lo siguiente: 
 
Determinar las fortalezas que tiene la institución relacionadas con el estándar, una vez 
discutidas todas las fortalezas es necesario determinar los soportes con los que se 
cuenta para verificar las fortalezas. (Ministerio de la Protección Social, 2011) 
 
Después de determinar las fortalezas se establecen las oportunidades de 
mejoramiento (debilidades) que tiene la institución con respecto al estándar, posterior 
a cada una de estas oportunidades de mejoramiento se les establecen acciones de 
mejora y con este ejercicio se orientara un plan de mejoramiento. 
 

3.2.2 Evaluación cuantitativa de estándares del S.U.A. 

La acreditación se basa en un modelo evaluativo, cada estándar tiene una escala de 
evaluación con las siguientes dimensiones a evaluar (Ministerio de la Protección 
Social, 2011) 

 ENFOQUE: se refiere a las directrices, métodos y procesos que la institución 
utiliza para ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada tema o variable que 
se va a evaluar. 

 IMPLEMENTACIÓN: se refiere a la aplicación del enfoque, a su alcance y 
extensión dentro de la institución. 

 RESULTADOS: se refiere a los logros y efectos de la aplicación de los 
enfoques. 

 
Cada dimensión cuenta con unas variables: 
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VARIABLES DEL ENFOQUE: 

 SISTEMATICIDAD: Grado en que el enfoque es definido y aplicado de manera 
organizada. 

 AMPLITUD: Grado en que el enfoque esta presente y orienta las diferentes 
áreas de la organización o distintos puntos del estándar. 

 PROACTIVIDAD: Grado en que el enfoque es preventivo y se adelanta a la 
ocurrencia del problema de calidad. 

 CICLO DE EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO: Forma en que se evalúa el 
enfoque y su asimilación. 

 
VARIABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN. 

 DESPLIEGUE EN LA INSTITUCIÓN: grado en que se ha implementado el 
enfoque y es consistente en las distintas áreas de la organización. 

 DESPLIEGUE HACIA EL USUARIO: Grado en que se ha implementado el 
enfoque y es percibido por los clientes internos y/o externos, según la 
naturaleza y propósito del estándar. 

 
VARIABLES DEL RESULTADO: 

 PERTINENCIA: grado en que los resultados referidos se relacionan con el área 
temática correspondiente al estándar evaluado y alcanzan los objetivos y metas 
propuestas. 

 CONSISTENCIA: relación de los resultados como producto de la 
implementación del enfoque. 

 AVANCE DE LA MEDICIÓN: Grado en que la medición responde a una práctica 
sistemática de la organización en un periodo de tiempo que le permita su 
consolidación y existen indicadores definidos para la medición del área temática 
correspondiente al estándar evaluado, calidad y pertinencia de los mismos. 

 TENDENCIA: Desempeño de los indicadores en el tiempo. Puede ser positiva 
cuando los datos muestran una mejoría general a lo largo del tiempo. 

 COMPARACIÓN: Grado en que los resultados son comparados con referentes 
nacionales e internacionales y la calidad de los mismos. 
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4 RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN 

 
Se realizó la calificación de los 158 estándares de acreditación del manual de 
estándares ambulatorio y hospitalario para la ESE Hospital San Juan de Dios de 
Puerto Carreño, partiendo de una evaluación cualitativa en la cual se identificaron 
fortalezas, soportes de las fortalezas y oportunidades de mejora para cada estándar; 
posteriormente se realizó la evaluación cuantitativa en la que se toma como el rango 
más alto 5 y el más bajo 1, las oportunidades de mejora fueron priorizadas, con las de 
prioridad alta se elaboró un P.A.M.E.C. por cada grupo de estándares. 
 
Para Determinar el cumplimento de los Estándares del Proceso de Atención al Cliente 
Asistencial se realizó el análisis cualitativo de cada uno de los estándares de este 
grupo, el análisis cualitativo se construyó estableciendo la línea de base con la cual 
cuenta la institución para cada estándar, las fortalezas con las que cuenta la institución, 
las oportunidades de mejora planteadas para cada estándar y el proceso que se quería 
mejorar con la oportunidad de mejora. 
 
Tras el análisis cualitativo se realizó la calificación de cada estándar del grupo Proceso 
de atención al cliente asistencial, la Tabla 1 Muestra la calificación obtenida por cada 
estándar del grupo. 
 

4.1 TOTAL ESTÁNDARES 

Tabla 1. Calificación total estándares 

 
  

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DEL 

CLIENTE ASISTENCIAL
1,5 25% 27% 47%

SUBTOTAL ESTÁNDARES DE APOYO 1,5 19% 41% 40%

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE  

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
1,1 20% 60% 20%

TOTAL GENERAL 1,4 19% 42% 39%
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Gráfica 1. Calificación estándares de autoevaluación 
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4.2 CLIENTE ASISTENCIAL 

Tabla 2. Grupos de Estándares cliente asistencial 

 
 
La calificación Global de estándares obtenida para el Proceso de atención al Cliente 
Asistencial fue de 1,4, para que una institución se acredite debe tener una calificación 
por encima de 2, algunos de los estándares se encuentran con enfoque en una 
calificación de 2, evidenciando que la institución tiene un enfoque sistemático para los 
propósitos básicos de los estándares de este grupo, existe en la organización unas 
etapas iniciales de proactividad, pero la evidencia de evaluación y mejoramiento del 
enfoque es pobre. 
 
La calificación también evidencia que la documentación, estandarización y 
socialización de políticas, directrices, métodos y procesos, en la mayoría de los 
estándares se ha implementado en algunas áreas de la organización pero aun reflejan 
debilidad y aun no se han desplegado hacia el cliente. 
 
La calificación muestra que el resultado de los estándares del Proceso de atención al 
Cliente asistencial no responden a los productos claves del estándar, solo existen 
ejemplos anecdóticos y poco relevantes que no muestran ser el resultado de la 
implementación, no existen aún en la organización indicadores que muestren 
tendencias en la calidad y en el desempeño de los procesos, por lo tanto no se 
garantizan tendencias confiables y aun la organización no cuenta con prácticas de 
comparación con instituciones que muestren mejores resultados. 
 

Grupo de Estándares Calif

Subtotal derechos de los pacientes 1,3

Subtotal de Seguridad del paciente 1,6

Subtotal de Acceso 1,9

Subtotal de Registro e Ingreso 1,5
Subtotal de Evaluación de necesidades al 

ingreso
1,3

Subtotal de Planeación de la Atención 1,5

Subtotal de Evaluación de la atención 1,5

Subtotal de salida y seguimiento 1,6

Subtotal de Referencia y contrarreferencia 1,4

Subtotal de Sedes integradas en red

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DEL 

CLIENTE ASISTENCIAL
1,5
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Tras la calificación de cada uno de los estándares del grupo se realizó la priorización 
de las oportunidades de mejora, teniendo en cuenta el riesgo para los usuarios y/o 
colaboradores si no se realizaba, el costo que representa para la institución y el número 
de usuarios y/o colaboradores que se afectaría de no llevarse a cabo. 
 
La tabla siguiente, muestra el número de oportunidades de mejora priorizadas para los 
estándares del grupo Proceso de Atención al Cliente Asistencial, de acuerdo a los 
resultados de su criticidad. 

Tabla 3. Calificación grupos de estándares asistenciales. 

 
 
Las oportunidades de mejora fueron priorizadas de acuerdo al riesgo que representa 
para usuarios y/o colaboradores el no implementar la oportunidad de mejora, el costo 
para la institución y el número de usuarios y/o colaboradores afectados. 15 
oportunidades de mejora son de prioridad alta, es decir acciones por realizar en el 
corto plazo para mejorar la calidad y para que los estándares lleguen a una 
calificación de 2 al menos en el enfoque. 

 
 
El grafico siguiente, muestra la calificación general por subgrupos de estándares del 
Proceso de Atención al Cliente Asistencial. 
  

Grupo de Estándares Calif Alta Media Baja Alta Media Baja Total

Subtotal derechos de los pacientes 1,3 25% 50% 25% 1 2 1 4

Subtotal de Seguridad del paciente 1,6 75% 0% 25% 3 0 1 4

Subtotal de Acceso 1,9 13% 38% 50% 1 3 4 8

Subtotal de Registro e Ingreso 1,5 67% 33% 0% 2 1 0 3

Subtotal de Evaluación de necesidades al 

ingreso
1,3

33% 33% 33% 1 1 1 3

Subtotal de Planeación de la Atención 1,5 33% 17% 50% 6 3 9 18

Subtotal de Evaluación de la atención 1,5 9% 27% 64% 1 3 7 11

Subtotal de salida y seguimiento 1,6 0% 50% 50% 0 1 1 2

Subtotal de Referencia y contrarreferencia 1,4 0% 33% 67% 0 2 4 6

Subtotal de Sedes integradas en red

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DEL 

CLIENTE ASISTENCIAL
1,5 25% 27% 47% 15 16 28 59
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Gráfica 2. Calificación grupos de Estándares cliente asistencial. 

 
 
 
 
El grafico muestra la calificación por subgrupos de estándares, donde se evidencia 
menos calidad en los estándares de derechos de los pacientes y evaluación de 
necesidades al ingreso con una calificación de 1.3; Referencia y contrareferencia 1,4 . 
 
Ninguno de los subgrupos cuenta con una calificación para acreditación, por lo tanto 
aunque es necesario trabajar en todos los subgrupos de estándares es necesario 
reforzar el trabajo en los derechos de los pacientes, la evaluación de las necesidades 
del paciente al ingreso a la institución y los criterios de calidad en los estándares de 
ejecución del tratamiento. 
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4.2.1 Derechos de los pacientes 

Tabla 4. Calificación Derechos de los pacientes 

 
 
  

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

1 Cliente Asistencial
Derechos de 

los pacientes

Estándar 1. Código: (AsDP1) La organización 

cuenta con una declaración de los derechos y 

deberes de los pacientes incorporada en el 

plan de direccionamiento estratégico de la 

organización, que aplica al proceso de 

atención al cliente. El personal ha sido 

entrenado en el contenido de la declaración de 

los pacientes y cuenta con herramientas para 

evaluar que estos comprenden y siguen sus 

directrices. Los pacientes que van a ser 

atendidos conocen y comprenden el contenido 

de la declaración de sus derechos y deberes.

0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,4

2 Cliente Asistencial
Derechos de 

los pacientes
La institución que realiza proyectos de 

investigación con sus usuarios garantiza:

0 0 N/A

3 Cliente Asistencial
Derechos de 

los pacientes

Estándar 3. Código: (AsDP3) La organización 

cuenta con un código de ética y un código de 

buen gobierno articulados con el 

direccionamiento estratégico. Se evalúa su 

cumplimiento y se actualiza cuando es 

necesario.

0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3

4 Cliente Asistencial
Derechos de 

los pacientes

Estándar 4. Código: (AsDP4) La organización 

asegura que para todos los usuarios que 

atiende, independientemente de la modalidad 

de venta o contratación de los servicios, se 

cumplen de igual manera los estándares de 

acreditación que apliquen a los servicios 

prestados.

0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2

1,3

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

Subtotal derechos de los pacientes

CARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 5. Oportunidades de Mejora Derechos de los pacientes 

 
  

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

1
Cliente 

Asistencial

Derechos de 

los pacientes
0

Estándar 1. Código: (AsDP1) La organización cuenta con una declaración de 

los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de 

direccionamiento estratégico de la organización, que aplica al proceso de 

atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la 

declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que 

estos comprenden y siguen sus directrices. Los pacientes que van a ser 

atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus 

derechos y deberes.

Se desarrollaron folletos informativos 

indicando lo derechos y deberes de los 

usuarios

DEFINIR Y SOCIALIZAR UNA POLITICA QUE

INVOLUCRE EL BIENESTAR DEL TALENTO

HUMANO DEACUERDO A LOS CRITERIOS

DEL ESTANDAR

1,4 5 5 5 125

2
Cliente 

Asistencial

Derechos de 

los pacientes
0

La institución que realiza proyectos de investigación con sus usuarios 

garantiza:
No aplica 3 3 3 27

3
Cliente 

Asistencial

Derechos de 

los pacientes
0

Estándar 3. Código: (AsDP3) La organización cuenta con un código de ética y 

un código de buen gobierno articulados con el direccionamiento estratégico. Se 

evalúa su cumplimiento y se actualiza cuando es necesario.

Diseñar el código de Etica y Buen Gobierno 

del Hospital

Redefinir el codigo de etica y el código de buen gobierno 

articulados con el direccionamiento estratégico teniendo en 

cuenta los criterios del Estandar.
1,3 4 3 5 60

4
Cliente 

Asistencial

Derechos de 

los pacientes
0

Estándar 4. Código: (AsDP4) La organización asegura que para todos los 

usuarios que atiende, independientemente de la modalidad de venta o 

contratación de los servicios, se cumplen de igual manera los estándares de 

acreditación que apliquen a los servicios prestados.

Actualmente se aseguran los estándares y 

se está en el proceso de acreditación de 

calidad

Definir la contratación de los servicios que se prestan en la 

institucion, tendiendo en cuenta que se cumplan los estándares 

de acreditación que apliquen a los servicios prestados.
1,2 5 4 4 80

Subtotal derechos de los pacientes 0 1,3 0
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4.2.2 Seguridad del paciente 

Tabla 6. Calificación Seguridad del paciente 

 
 
  

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

5 Cliente Asistencial
Seguridad 

del paciente

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Estándar 5. Código: (AsSP1) La organización 

tiene formulada implementada y evaluada la 

política de Seguridad de pacientes y garantiza 

su despliegue en toda la organización 

mediante:

0 0 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1,6

6 Cliente Asistencial
Seguridad 

del paciente

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Estándar 6. Código: (AsSP2) La política de 

seguridad de pacientes se despliega en la 

generación y la medición de la cultura de 

seguridad (que incluye la medición del clima de 

seguridad), la implementación de un programa 

de Seguridad (que defina las herramientas) y 

la conformación del comité de seguridad de 

pacientes.

0 0 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1,6

7 Cliente Asistencial
Seguridad 

del paciente

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Estándar 7. Código: (AsSP3) La organización 

implementa la totalidad de las recomendaciones 

que le sean aplicables de la Guía técnica de 

buenas prácticas en seguridad del paciente en 

la atención en salud: procesos institucionales 

seguros, procesos asistenciales seguros, 

prácticas que mejoren la actuación de los 

profesionales, e involucrar los pacientes y sus 

allegados en su seguridad.

0 0 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1,6

1,6

CALIFIC

ACION               

2015

Subtotal de Seguridad del paciente

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 7. Oportunidades de mejora Seguridad del Paciente 

 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

5
Cliente 

Asistencial

Seguridad del 

paciente

Seguridad 

del Paciente

Estándar 5. Código: (AsSP1) La organización tiene formulada implementada y 

evaluada la política de Seguridad de pacientes y garantiza su despliegue en 

toda la organización mediante:

Actualmente se está en proceso de 

implementación de la política de seguridad 

del paciente

Fortalecer la política de Seguridad de pacientes y garantizar su 

despliegue en toda la organización, tendiendo en cuenta los 

criterios del estandar.
1,6 5 5 5 125

6
Cliente 

Asistencial

Seguridad del 

paciente

Seguridad 

del Paciente

Estándar 6. Código: (AsSP2) La política de seguridad de pacientes se 

despliega en la generación y la medición de la cultura de seguridad (que 

incluye la medición del clima de seguridad), la implementación de un programa 

de Seguridad (que defina las herramientas) y la conformación del comité de 

seguridad de pacientes.

Se está en proceso de conformación del 

comité de seguridad del paciente y de los 

protocolos de seguridad

“Desplegar la política de seguridad del paciente, crear 

mecanismos para la medición de la cultura de seguridad (que 

incluya la medición del clima de seguridad), la implementación de 

un programa de Seguridad (que defina las herramientas).”

1,6 5 5 5 125

7
Cliente 

Asistencial

Seguridad del 

paciente

Seguridad 

del Paciente

Estándar 7. Código: (AsSP3) La organización implementa la totalidad de las 

recomendaciones que le sean aplicables de la Guía técnica de buenas 

prácticas en seguridad del paciente en la atención en salud: procesos 

institucionales seguros, procesos asistenciales seguros, prácticas que 

mejoren la actuación de los profesionales, e involucrar los pacientes y sus 

allegados en su seguridad.

Se está en proceso de implementación

“Elaborar una Guía técnica de buenas prácticas en seguridad 

del paciente en la atención en salud, teniendo en cuenta : 

procesos institucionales seguros, procesos asistenciales 

seguros, prácticas que mejoren la actuación de los 

profesionales, e involucrar los pacientes y sus allegados en su 

seguridad.”

1,6 5 5 5 125
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4.2.3 Acceso 

Tabla 8. Calificación acceso 

 
  

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

8 Cliente AsistencialAcceso

La organización garantiza el acceso de los 

usuarios, según las diferentes particularidades 

y características de los usuarios. Se evalúan 

las barreras del acceso y se desarrollan 

acciones de mejoramiento.

0 0 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1,6

9 Cliente AsistencialAcceso

En caso de organizaciones integradas en red, 

se identif ica un rango de proveedores o 

puntos de atención en salud y de rutas de 

acceso. Se evalúan las barreras del acceso y 

se desarrollan acciones de mejoramiento.

0 0 N/A

10 Cliente AsistencialAcceso

Está Estandarizado el ciclo de atención del 

usuario desde que llega a la organización 

hasta su egreso, en sus diferentes momentos 

de contacto administrativo y asistencial; es 

conocido por todo el personal asistencial y 

administrativo de la organización; se verif ica el 

conocimiento y se implementan acciones frente 

a las desviaciones.

0 x 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1,6

11 Cliente AsistencialAcceso

Cuando un usuario solicita citas, la 

organización garantiza el derecho del usuario 

a solicitar la atención con el profesional de la 

salud de su preferencia que se encuentre 

entre las opciones ofertadas por la institución 

prestadora. Cuenta con un sistema que permite 

verif icar la disponibilidad de dicho profesional y 

la oportunidad de su atención.

x 0 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,5

12 Cliente AsistencialAcceso

La organización programa la atención de 

acuerdo con los tiempos de los profesionales 

y, para respetar el tiempo de los usuarios, 

realiza la programación teniendo en cuenta el 

tiempo que se requiera para la realización de 

cada uno de los procesos de atención; esto lo 

hace teniendo en cuenta la capacidad 

instalada, el análisis de demanda por servicios 

y los procesos de atención; esta programación 

se evalúa periódicamente para verif icar su 

cumplimiento en el marco de criterios de 

calidad. Se toman correctivos frente a las 

desviaciones encontradas.

x 0 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,5

13 Cliente AsistencialAcceso

La organización define los indicadores y 

estándares de oportunidad para los servicios 

ambulatorios y de respuesta hospitalaria con 

los que cuenta y se encuentran dentro de o 

supera los umbrales definidos en el Sistema de 

Información para la Calidad.

0 x 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3,3

14 Cliente AsistencialAcceso

La organización garantiza la información al 

usuario sobre los servicios que presta. En los 

casos en los cuales el usuario no tiene 

derecho, la información debe ser explicita en 

relación con la forma para acceder a la 

prestación de tales servicios no cubiertos.

0 X 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1,5

15 Cliente AsistencialAcceso

Se tiene Estandarizada la asignación de citas y 

autorización de las mismas a los usuarios que 

requieran de sus servicios.

0 X 5 3 2 4 4 2 2 1 1 1 2,5

1,9

CALIFIC

ACION               

2015

Subtotal de Acceso

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 9. Oportunidades de mejora Acceso 

 
 
 
  

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

8
Cliente 

Asistencial
Acceso 0

La organización garantiza el acceso de los usuarios, según las diferentes 

particularidades y características de los usuarios. Se evalúan las barreras del 

acceso y se desarrollan acciones de mejoramiento.

0

Diseñar mecanismos para garantizar al 100% el acceso de los 

usuarios, según las diferentes particularidades y características 

de los usuarios, además evaluar las barreras del acceso y se 

desarrollan acciones de

1,6 3 5 5 75

9
Cliente 

Asistencial
Acceso 0

En caso de organizaciones integradas en red, se identif ica un rango de 

proveedores o puntos de atención en salud y de rutas de acceso. Se evalúan 

las barreras del acceso y se desarrollan acciones de mejoramiento.

No aplica
Identif icar el rango de proveedores o puntos de atención en 

salud y las rutas de acceso
4 3 3 36

10
Cliente 

Asistencial
Acceso 0

Está Estandarizado el ciclo de atención del usuario desde que llega a la 

organización hasta su egreso, en sus diferentes momentos de contacto 

administrativo y asistencial; es conocido por todo el personal asistencial y 

administrativo de la organización; se verif ica el conocimiento y se implementan 

acciones frente a las desviaciones.

Se proyecta implementar adjunto al SOGC

Estandarizar el ciclo de atención del usuario desde que llega a la 

organización hasta su egreso, en sus diferentes momentos de 

contacto administrativo y asistencial; socializarlo a todo el 

personal asistencial y administrativo de la organización.

1,6 3 3 5 45

11
Cliente 

Asistencial
Acceso 0

Cuando un usuario solicita citas, la organización garantiza el derecho del 

usuario a solicitar la atención con el profesional de la salud de su preferencia 

que se encuentre entre las opciones ofertadas por la institución prestadora. 

Cuenta con un sistema que permite verif icar la disponibilidad de dicho 

profesional y la oportunidad de su atención.

Está garantizada la atención al usuario

Diseñar mecanismo para garantizar el derecho del usuario a 

solicitar la atención con el profesional de la salud de su 

preferencia que se encuentre entre las opciones ofertadas por 

la institución prestadora además diseñar un sistema que permite 

verif icar la disponibilidad de dicho profesional y la oportunidad 

de su atención.

1,5 2 3 5 30

12
Cliente 

Asistencial
Acceso 0

La organización programa la atención de acuerdo con los tiempos de los 

profesionales y, para respetar el tiempo de los usuarios, realiza la 

programación teniendo en cuenta el tiempo que se requiera para la realización 

de cada uno de los procesos de atención; esto lo hace teniendo en cuenta la 

capacidad instalada, el análisis de demanda por servicios y los procesos de 

atención; esta programación se evalúa periódicamente para verif icar su 

La oportunidad de la atención es excelente. 

Se atiende en horas al usuario

Diseñar mecanismos para evaluar la capacidad instalada, el 

análisis de demanda por servicios y los procesos de atención, 

evaluar periódicamente para verif icar su cumplimiento en el 

marco de criterios de calidad.

1,5 4 5 5 100

13
Cliente 

Asistencial
Acceso 0

La organización define los indicadores y estándares de oportunidad para los 

servicios ambulatorios y de respuesta hospitalaria con los que cuenta y se 

encuentran dentro de o supera los umbrales definidos en el Sistema de 

Información para la Calidad.

Se proyecta la revisión de indicadores 

dentro de la implementación del proceso de 

calidad

Definir los indicadores y estándares de oportunidad para los 

servicios ambulatorios y de respuesta hospitalaria. 3,3 2 5 5 50

14
Cliente 

Asistencial
Acceso 0

La organización garantiza la información al usuario sobre los servicios que 

presta. En los casos en los cuales el usuario no tiene derecho, la información 

debe ser explicita en relación con la forma para acceder a la prestación de 

tales servicios no cubiertos.

Se informa al paciente directamente, O por 

medio de la ventanilla de atención. No se 

tiene página w eb

Diseñar mecanismos para garantizar a todos los usuarios sobre 

los servicios que la institución presta. En los casos en los 

cuales el usuario no tiene derecho, la información debe ser 

explícita en relación con la forma para acceder a la prestación 

de tales servicios no cubiertos.

1,5 2 3 5 30

15
Cliente 

Asistencial
Acceso 0

Se tiene Estandarizada la asignación de citas y autorización de las mismas a 

los usuarios que requieran de sus servicios.
0

Estandarizar la asignación de citas y autorización de las mismas 

a los usuarios que requieran de sus servicios. 2,5 4 3 3 36
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4.2.4 Registro e Ingreso 

Tabla 10. Calificación Registro e Ingreso 

 

Tabla 11. Oportunidades de mejora registro e ingreso 

 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

16 Cliente Asistencial
Registro e 

Ingreso

Estándar 16. Código: (AsREG1) Está 

Estandarizado el proceso de asignación de 

citas, registro, admisión y preparación del 

usuario, mediante el que se le orienta sobre 

que debe hacer durante la atención. Se evalúa 

su cumplimiento y se desarrollan acciones de 

mejora cuando es necesario.  Mecanismos 

redundantes de identif icación del usuario. 

Definición de riesgos de acuerdo con 

condición al ingreso. Priorización de los 

pacientes que deben atenderse en todos los 

servicios.

0 0 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,4

17 Cliente Asistencial
Registro e 

Ingreso

Se tiene Estandarizada la información a 

entregar en el momento de ingreso al servicio 

del usuario y su familia

0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1

18 Cliente Asistencial
Registro e 

Ingreso

Estándar 18. Código: (AsREG3) En los 

servicios asistenciales se cuenta con las guías 

y los protocolos, con criterios explícitos, en los 

que se establecen las necesidades de 

preparación previa del paciente para la 

realización de cualquier intervención. Estas 

guías o protocolos:

0 0 4 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1,9

1,5

CALIFIC

ACION               

2015

Subtotal de Registro e Ingreso

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

16
Cliente 

Asistencial

Registro e 

Ingreso
0

Estándar 16. Código: (AsREG1) Está Estandarizado el proceso de asignación 

de citas, registro, admisión y preparación del usuario, mediante el que se le 

orienta sobre que debe hacer durante la atención. Se evalúa su cumplimiento y 

se desarrollan acciones de mejora cuando es necesario.  Mecanismos 

redundantes de identif icación del usuario. Definición de riesgos de acuerdo 

0

Estandarizar el proceso de asignación de citas, registro, 

admisión y preparación del usuario, mediante el que se le orienta 

sobre qué debe hacer durante la atención.
1,4 5 5 5 125

17
Cliente 

Asistencial

Registro e 

Ingreso
0

Se tiene Estandarizada la información a entregar en el momento de ingreso al 

servicio del usuario y su familia

La información la suministra el personal de 

turno. Se cumplen con todo los criterios 

pero no existe lista de chequeo

Estandarizar la información a entregar en el momento de ingreso 

al servicio del usuario y su familia 1,1 5 5 5 125

18
Cliente 

Asistencial

Registro e 

Ingreso
0

Estándar 18. Código: (AsREG3) En los servicios asistenciales se cuenta con 

las guías y los protocolos, con criterios explícitos, en los que se establecen las 

necesidades de preparación previa del paciente para la realización de 

cualquier intervención. Estas guías o protocolos:

Se tienen todas las guías de manejo, pero 

están en proceso de actualización con el 

SGC

Diseñar guías y los protocolos en os procesos asistenciales, 

con criterios explícitos, en los que se establecen las 

necesidades de preparación previa del paciente para la 

realización de cualquier intervención.

1,9 3 5 5 75
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4.2.5 Evaluación de necesidades al ingreso 

Tabla 12. Calificación evaluación necesidades al ingreso 

 

Tabla 13. Oportunidades de mejora Evaluación de las necesidades al ingreso 

 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

19 Cliente Asistencial

Evaluación 

de 

necesidades 

al ingreso

La organización identif ica, evalúa y da 

respuesta a las necesidades educativas de los 

usuarios.

0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3

20 Cliente Asistencial

Evaluación 

de 

necesidades 

al ingreso

La organización, de acuerdo con el tipo de 

servicios que presta, garantiza que el equipo 

de salud cuenta con programas de promoción 

y prevención en los cuales se identif ican y 

evalúan sistemáticamente las necesidades 

relacionadas con la prevención de 

enfermedades y la promoción de la salud, y se 

da respuesta teniendo en cuenta la 

participación de los usuarios.

0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5

21 Cliente Asistencial

Evaluación 

de 

necesidades 

al ingreso

Estándar 21. Código: (AsEV3) La organización 

garantiza que está en capacidad de identif icar, 

desde el momento mismo del ingreso, si el 

paciente requiere técnicas especiales de 

aislamiento de acuerdo con su patología.

0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1

Subtotal de Evaluación de necesidades al ingreso 1,3
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19
Cliente 

Asistencial

Evaluación de 

necesidades 

al ingreso

0
La organización identif ica, evalúa y da respuesta a las necesidades 

educativas de los usuarios.
0

Diseñar mecanismos para Identif icar, evaluar y da respuesta a 

las necesidades educativas de los usuarios. 1,3 2 3 3 18

20
Cliente 

Asistencial

Evaluación de 

necesidades 

al ingreso

0

La organización, de acuerdo con el tipo de servicios que presta, garantiza que 

el equipo de salud cuenta con programas de promoción y prevención en los 

cuales se identif ican y evalúan sistemáticamente las necesidades relacionadas 

con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y se da 

respuesta teniendo en cuenta la participación de los usuarios.

0

Diseñar mecanismos para evalúan sistemáticamente las 

necesidades relacionadas con la prevención de enfermedades 

y la promoción de la salud, teniendo en cuenta la participación 

de los usuarios.

1,5 4 5 5 100

21
Cliente 

Asistencial

Evaluación de 

necesidades 

al ingreso

0
Estándar 21. Código: (AsEV3) La organización garantiza que está en 

capacidad de identif icar, desde el momento mismo del ingreso, si el paciente 

requiere técnicas especiales de aislamiento de acuerdo con su patología.

Los pacientes se identif ican y se tratan de 

acuerdo a la complejidad o se remiten a 

segundo nivel.

No existe protocolo de aislamiento, en 

cuanto a lo que aplique para primer nivel.

Diseñar mecanismos en la institución para identif icar, desde el 

momento mismo del ingreso, si el paciente requiere técnicas 

especiales de aislamiento de acuerdo con su patología.
1,1 5 4 4 80
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4.2.6 Planeación de la Atención 

Tabla 14. Calificación Planeación de la atención 

 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

22 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Si la organización tiene responsabilidades en 

grupos poblacionales específ icos, tiene 

procesos de evaluación y gerencia de riesgos 

en salud de la población bajo su 

responsabilidad y establece mecanismos para 

educar en autocuidado y corresponsabilidad.

0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1,6

23 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Existe un proceso de planeación de la 

atención, el cuidado y el tratamiento para cada 

paciente, el cual incluye implementación, 

desarrollo y seguimiento del plan de tratamiento 

de acuerdo con el tipo de servicio que presta.

0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5

24 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

En las organizaciones que prestan servicios 

odontológicos se cuenta con mecanismos que 

permitan involucrar al usuario como 

corresponsable de su cuidado oral y que 

contribuya al éxito del tratamiento odontológico.

x 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1,6

25 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

En las organizaciones que prestan servicios 

odontológicos se aseguran los mecanismos 

que permitan corroborar el historial médico del 

paciente y las atenciones y los medicamentos 

que esta recibiendo, para establecer de 

manera conjunta o concertada con el equipo 

de salud un plan de tratamiento seguro.

0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,4

26 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

El proceso de planeación de la atención y 

cuidado para cada paciente en imagenología 

incluye implementación, práctica y seguimiento 

de los exámenes y los procedimientos para la 

consecución de los resultados a los usuarios 

y/o a los clínicos.

0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1

27 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Estándar 27. Código: (AsPL6) El proceso de 

planeación de la atención y cuidado para cada 

paciente en laboratorio clínico incluye 

implementación, práctica y seguimiento de los 

exámenes y los procedimientos para la 

consecución de los resultados a los usuarios 

y/o a los clínicos.

0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,7

28 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

La organización tiene Estandarizados los 

puntos clave del cuidado y el tratamiento para 

procesos de atención específ icos, los cuales 

apoyan la oportunidad y la efectividad de las 

intervenciones.

0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3
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ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

29 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

La organización planea, despliega y evalúa 

programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, acordes con los 

problemas mas signif icativos de salud pública 

de la población que atiende. Los resultados del 

seguimiento evidencian impacto en la población 

usuaria. Los programas incluyen, cuando 

apliquen, mas no se restringen a:

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1,9

30 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

La organización garantiza que el paciente y su 

familia son informados acerca de las 

condiciones relacionadas con su enfermedad 

o estado de salud y es entrenado para 

desarrollar competencias en el autocuidado de 

su salud durante el proceso de atención.

0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,3

31 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Estándar 31. Código: (AsPL10) La 

organización tiene claramente definido el 

proceso de consecución y verif icación del 

entendimiento del consentimiento informado.

0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1,5

32 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Human

ización

Estándar 32. Código: (AsPL11) En el proceso 

de planeación de la atención, la organización 

debe tener una política de atención 

humanizada como elemento fundamental de 

respeto hacia el usuario, su privacidad y 

dignidad:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

33 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

La organización garantiza que el plan de 

tratamiento contempla las necesidades de 

cuidados y asesoría farmacológica para cada 

paciente; incluye:

0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1,5

34 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

La organización tiene definida una metodología 

para la investigación diagnostica que busque 

optimizar el tratamiento; lo anterior se 

acompaña de análisis y valoraciones 

diagnósticas que sirvan como líneas de base 

para observar la respuesta del paciente a los 

tratamientos prescritos, si su patología o 

condición clínica lo ameritan.

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

35 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Estándar 35. Código: (AsPL14) El laboratorio 

clínico, cuando la organización realice la toma 

de muestras para ser referidas a un 

laboratorio intrainstitucional o interinstitucional, 

debe contar con procesos basados en buenas 

prácticas, que garanticen la seguridad, la 

conservación, la calidad, la confiabilidad y la 

confidencialidad de las mismas, de acuerdo 

con la condición clínica del usuario.

0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,4
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ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

36 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Estándar 36. Código: (AsPL15) La 

organización garantiza que en el laboratorio 

clínico, patología e imagenología se asignan y 

conocen los responsables de los procesos y 

se cuenta con protocolos que definen criterios 

explícitos para:

0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,4

37 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

La organización cuenta con mecanismos 

Estandarizados de reporte y entrega de 

resultados de ayudas diagnosticas (laboratorio 

clínico, patología, imágenes) que garanticen la 

confiabilidad y la confidencialidad en el manejo 

de la información. Incluye:

0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,7

38 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Estándar 38. Código: (AsPL17) El laboratorio 

cuenta con un programa de control de calidad 

interno y externo reconocido y probado.

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1,9

39 Cliente Asistencial

Planeación 

de la 

atención

Estándar 39. Código: (AsPL18) La 

organización cuenta con procesos 

Estandarizado que garantizan la prevención y 

el control de las infecciones durante el 

proceso de atención del usuario. Los procesos 

son basados en guías o protocolos que 

incluyen:

0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,7

1,5
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Tabla 15. Oportunidades de Mejora Planeación en la atención. 

 
 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

22
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

Si la organización tiene responsabilidades en grupos poblacionales 

específ icos, tiene procesos de evaluación y gerencia de riesgos en salud de la 

población bajo su responsabilidad y establece mecanismos para educar en 

autocuidado y corresponsabilidad.

NO aplica. La gerencia der riesgos la asume 

la Secretaría de Salud Municipal.  La ESE 

atiende a población específ ica mediante los 

programas de PyP.  Además se generan 

informes a esa entidad, quien es la que 

gestiona el riesgo.

Diseñar mecanismos para educar en autocuidado y 

corresponsabilidad a la población bajo su responsabilidad, 

además diseñar los procesos de evaluación y gerencia de 

riesgos en salud su población.

1,6 4 5 5 100

23
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

Existe un proceso de planeación de la atención, el cuidado y el tratamiento para 

cada paciente, el cual incluye implementación, desarrollo y seguimiento del plan 

de tratamiento de acuerdo con el tipo de servicio que presta.

0

Estandarizar el proceso de planeación de la atención, el cuidado 

y el tratamiento para cada paciente, el cual incluya 

implementación, desarrollo y seguimiento del plan de tratamiento 

de acuerdo con el tipo de servicio que presta, Teniendo en 

cuenta los criterios del estándar.

1,5 5 5 5 125

24
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

En las organizaciones que prestan servicios odontológicos se cuenta con 

mecanismos que permitan involucrar al usuario como corresponsable de su 

cuidado oral y que contribuya al éxito del tratamiento odontológico.

Se realizan capacitaciones y carlas sobre 

cuidado oral

Diseñar- estandarizar los mecanismos que permitan involucrar 

al usuario como corresponsable de su cuidado oral y que 

contribuya al éxito del tratamiento odontológico.
1,6 4 3 3 36

25
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

En las organizaciones que prestan servicios odontológicos se aseguran los 

mecanismos que permitan corroborar el historial médico del paciente y las 

atenciones y los medicamentos que esta recibiendo, para establecer de 

manera conjunta o concertada con el equipo de salud un plan de tratamiento 

seguro.

Se cuenta con historia clínica sistematizada

Establecer -estandarizar los mecanismos que permitan 

corroborar el historial médico del paciente y las atenciones y los 

medicamentos que está recibiendo, para establecer de manera 

conjunta o concertada con el equipo de salud un plan de 

tratamiento seguro.

1,4 3 4 4 48

26
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

El proceso de planeación de la atención y cuidado para cada paciente en 

imagenología incluye implementación, práctica y seguimiento de los exámenes y 

los procedimientos para la consecución de los resultados a los usuarios y/o a 

los clínicos.

0

Diseñar el proceso de planeación de la atención y cuidado para 

cada paciente en imagenología incluir la implementación, práctica 

y seguimiento de los exámenes y los procedimientos para la 

consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos, 

teniendo en cuenta los criterios del estándar.

1,1 5 5 5 125

27
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

Estándar 27. Código: (AsPL6) El proceso de planeación de la atención y 

cuidado para cada paciente en laboratorio clínico incluye implementación, 

práctica y seguimiento de los exámenes y los procedimientos para la 

consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos.

0

El proceso de planeación de la atención y cuidado para cada 

paciente en laboratorio clínico incluye implementación, práctica y 

seguimiento de los exámenes y los procedimientos para la 

consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos, 

teniendo en cuenta los criterios del estándar.

1,7 5 5 5 125

28
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

La organización tiene Estandarizados los puntos clave del cuidado y el 

tratamiento para procesos de atención específ icos, los cuales apoyan la 

oportunidad y la efectividad de las intervenciones.

0

Estandarizar los puntos clave del cuidado y el tratamiento para 

procesos de atención específ icos, los cuales apoyan la 

oportunidad y la efectividad de las intervenciones.
1,3 3 3 3 27

29
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

La organización planea, despliega y evalúa programas de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, acordes con los problemas mas 

signif icativos de salud pública de la población que atiende. Los resultados del 

seguimiento evidencian impacto en la población usuaria. Los programas 

incluyen, cuando apliquen, mas no se restringen a:

0

-Diseñar mecanismos para evaluar los programas de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, acordes con los 

problemas más signif icativos de salud pública de la población 

que atiende. Los resultados del seguimiento deben evidenciar el 

impacto en la población usuaria.

1,9 3 3 3 27

30
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

La organización garantiza que el paciente y su familia son informados acerca 

de las condiciones relacionadas con su enfermedad o estado de salud y es 

entrenado para desarrollar competencias en el autocuidado de su salud 

durante el proceso de atención.

0

-Diseñar mecanismos donde la institución garantice al paciente y 

su familia que son informados acerca de las condiciones 

relacionadas con su enfermedad o estado de salud y es 

entrenado para desarrollar competencias en el autocuidado de 

su salud durante el proceso de atención.

1,3 4 5 5 100

31
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

Estándar 31. Código: (AsPL10) La organización tiene claramente definido el 

proceso de consecución y verif icación del entendimiento del consentimiento 

informado.

0

Diseñar el proceso de consecución y verif icación del 

entendimiento del consentimiento informado, acerca de los 

riesgos y los beneficios de los procedimientos planeados y los 

riesgos del no tratamiento, de manera que puedan tomar 

decisiones informadas.

1,5 3 3 3 27

32
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención

Humanizaci

ón

Estándar 32. Código: (AsPL11) En el proceso de planeación de la atención, la 

organización debe tener una política de atención humanizada como elemento 

fundamental de respeto hacia el usuario, su privacidad y dignidad:

0
Diseñar una política de atención humanizada como elemento 

fundamental del respeto, dignidad y privacidad del paciente. 1,0 3 3 3 27

33
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

La organización garantiza que el plan de tratamiento contempla las 

necesidades de cuidados y asesoría farmacológica para cada paciente; 

incluye:

0

Diseñar el plan de tratamiento contempla las necesidades de 

cuidados y asesoría farmacológica para cada paciente, 

teniendo en cuenta los criterios de estándar.
1,5 3 3 3 27

34
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención

Seguridad 

del Paciente

La organización tiene definida una metodología para la investigación 

diagnostica que busque optimizar el tratamiento; lo anterior se acompaña de 

análisis y valoraciones diagnósticas que sirvan como líneas de base para 

observar la respuesta del paciente a los tratamientos prescritos, si su patología 

o condición clínica lo ameritan.

0

Definir la metodología para la investigación diagnóstica que 

busque optimizar el tratamiento; teniendo en cuenta el análisis y 

valoraciones diagnósticas que sirvan como líneas de base para 

observar la respuesta del paciente a los tratamientos prescritos, 

si su patología o condición clínica lo ameritan.

1,0 2 5 3 30

35
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

Estándar 35. Código: (AsPL14) El laboratorio clínico, cuando la organización 

realice la toma de muestras para ser referidas a un laboratorio intrainstitucional 

o interinstitucional, debe contar con procesos basados en buenas prácticas, 

que garanticen la seguridad, la conservación, la calidad, la confiabilidad y la 

confidencialidad de las mismas, de acuerdo con la condición clínica del usuario.

0

Fortalecer los procesos del laboratorio clínico, cuando la 

organización realice la toma de muestras para ser referidas a 

un laboratorio intrainstitucional o interinstitucional, teniendo en 

cuenta los criterios del estándar.

1,4 2 5 5 50
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36
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención

Seguridad 

del Paciente

Estándar 36. Código: (AsPL15) La organización garantiza que en el laboratorio 

clínico, patología e imagenología se asignan y conocen los responsables de los 

procesos y se cuenta con protocolos que definen criterios explícitos para:

Se está en proceso de estandarización 

mediante el SGC

Definir las asignaciones y responsables de los procesos de 

servicio de laboratorio clínico, e imagenología, tendiendo en 

cuenta los criterios del estándar.
1,4 2 5 5 50

37
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención

Seguridad 

del Paciente

La organización cuenta con mecanismos Estandarizados de reporte y entrega 

de resultados de ayudas diagnosticas (laboratorio clínico, patología, imágenes) 

que garanticen la confiabilidad y la confidencialidad en el manejo de la 

información. Incluye:

Se encuentra sistematizado el proceso

Definir mecanismos estandarizados de reporte y entrega de 

resultados de ayudas diagnósticas (Laboratorio clínico, 

imágenes) que garanticen la confiabilidad y la confidencialidad 

en el manejo de la información

1,7 3 3 3 27

38
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

Estándar 38. Código: (AsPL17) El laboratorio cuenta con un programa de 

control de calidad interno y externo reconocido y probado.

El laboratorio cuenta con procesos de 

calidad pero están en proceso de revisión 

por calidad

Elaborar un programa de control de calidad del Laboratorio - 

interno y externo reconocido y probado. 1,9 3 3 3 27

39
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

Estándar 39. Código: (AsPL18) La organización cuenta con procesos 

Estandarizado que garantizan la prevención y el control de las infecciones 

durante el proceso de atención del usuario. Los procesos son basados en 

guías o protocolos que incluyen:

0

Establecer los procesos estandarizados que garanticen 

prevención y el control de las infecciones durante el proceso de 

atención del usuario. Teniendo en cuenta los criterios del 

estándar

1,7 5 5 5 125
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4.2.7 Ejecución del Tratamiento 

Tabla 16. Calificación estándares Ejecución del Tratamiento 

 
 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

40 Cliente Asistencial
Ejecución del 

tratamiento

Estándar 40. Código: (AsEJ1) Existe un plan de 

cuidado y tratamiento que incorpore de manera 

integral el análisis de riesgo y las necesidades 

del paciente y su familia mediante la adecuada 

articulación del equipo interdisciplinario 

requerido para tal f in.

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

41 Cliente Asistencial
Ejecución del 

tratamiento

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

El usuario y su familia reciben la educación e 

información pertinente durante la ejecución del 

tratamiento, que incluye como mínimo:

0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5

42 Cliente Asistencial
Ejecución del 

tratamiento

Estándar 42. Código: (AsEJ3) El cuidado y 

tratamiento son consistentes con los 

Estándares de práctica basados en la mejor 

evidencia disponible.

0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,4

43 Cliente Asistencial
Ejecución del 

tratamiento

Estándar 43. Código: (AsEJ4) La organización 

tiene Estandarizado un proceso específ ico 

para identif icación de victimas de maltrato 

infantil, abuso sexual o violencia intrafamiliar. 

Define y adopta criterios para su abordaje y 

manejo inicial, notif icación a los entes y/o 

autoridades pertinentes, seguimiento y 

consejería psicológica y espiritual (atendiendo 

sus creencias religiosas).

0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,7

44 Cliente Asistencial
Ejecución del 

tratamiento

Human

ización

La organización tiene procesos 

Estandarizados para garantizar que durante la 

ejecución del tratamiento el usuario tiene el 

derecho, si así lo solicita o requiere, a una 

segunda opinión calif icada de su condición 

medica. Este derecho debe ser informado a 

través de cualquier mecanismo con que cuente 

la organización, incluido el mismo profesional 

tratante.

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

45 Cliente Asistencial
Ejecución del 

tratamiento

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

La organización cuenta con estrategias 

Estandarizadas de educación en salud a los 

usuarios, las cuales responden a las 

necesidades de la población objeto.

0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5

1,4

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

Subtotal de Ejecución del Tratamiento

CARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 17 Oportunidades de mejora Ejecución del tratamiento 

 
  

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

40
Cliente 

Asistencial

Ejecución del 

tratamiento
0

Estándar 40. Código: (AsEJ1) Existe un plan de cuidado y tratamiento que 

incorpore de manera integral el análisis de riesgo y las necesidades del 

paciente y su familia mediante la adecuada articulación del equipo 

interdisciplinario requerido para tal f in.

0

Diseñar un plan de cuidado y tratamiento que incorpore de 

manera integral el análisis de riesgo y las necesidades del 

paciente y su familia mediante la adecuada articulación del 

equipo interdisciplinario, teniendo en cuenta los criterios del 

estándar.

1,0 5 5 5 125

41
Cliente 

Asistencial

Ejecución del 

tratamiento

Seguridad 

del Paciente

El usuario y su familia reciben la educación e información pertinente durante la 

ejecución del tratamiento, que incluye como mínimo:
0

Diseñar mecanismos para dar información al pertinente durante 

la ejecución del tratamiento al usuario y su familia, teniendo en 

cuenta los criterios del estándar.
1,5 3 4 3 36

42
Cliente 

Asistencial

Ejecución del 

tratamiento
0

Estándar 42. Código: (AsEJ3) El cuidado y tratamiento son consistentes con los 

Estándares de práctica basados en la mejor evidencia disponible.
Está en proceso de revisión con Calidad

Establecer un sistema periódico de evaluación del cuidado y 

tratamiento consistentes con los estándares de práctica 

basados en la mejor evidencia disponible, teniendo en cuenta 

los criterios del estándar.

1,4 2 5 3 30

43
Cliente 

Asistencial

Ejecución del 

tratamiento
0

Estándar 43. Código: (AsEJ4) La organización tiene Estandarizado un proceso 

específico para identif icación de victimas de maltrato infantil, abuso sexual o 

violencia intrafamiliar. Define y adopta criterios para su abordaje y manejo 

inicial, notif icación a los entes y/o autoridades pertinentes, seguimiento y 

consejería psicológica y espiritual (atendiendo sus creencias religiosas).

Existe Ruta de Atención

Estandarizar el proceso específico para identif icación de 

víctimas de maltrato infantil, abuso sexual o violencia 

intrafamiliar. Define y adopta criterios para su abordaje y manejo 

inicial, notif icación a los entes y/o autoridades pertinentes, 

seguimiento y consejería psicológica y espiritual (atendiendo 

sus creencias religiosas)

1,7 3 3 3 27

44
Cliente 

Asistencial

Ejecución del 

tratamiento

Humanizaci

ón

La organización tiene procesos Estandarizados para garantizar que durante la 

ejecución del tratamiento el usuario tiene el derecho, si así lo solicita o requiere, 

a una segunda opinión calif icada de su condición medica. Este derecho debe 

ser informado a través de cualquier mecanismo con que cuente la 

organización, incluido el mismo profesional tratante.

0

Estandarizar los procesos para garantizar que durante la 

ejecución del tratamiento el usuario tiene el derecho, si así lo 

solicita o requiere, a una segunda opinión calif icada de su 

condición médica, teniendo en cuenta los criterios del estándar.

1,0 3 3 3 27

45
Cliente 

Asistencial

Ejecución del 

tratamiento

Seguridad 

del Paciente

La organización cuenta con estrategias Estandarizadas de educación en salud 

a los usuarios, las cuales responden a las necesidades de la población objeto.
Está a cargo del área de PyP

Estandarizar estrategias de educación en salud a los usuarios, 

las cuales responden a las necesidades de la población objeto.  

Teniendo en cuenta los criterios del estándar Diseñar 

mecanismos para la revisión de del plan individual de atención y 

sus resultados tomando como base la historia clínica y los 

registros asistenciales de una forma sistemática y periódica, lo 

cual permite calif icar la efectividad, la seguridad, la oportunidad 

y la validez de la atención a través de la información 

consignada, teniendo en cuenta los criterios del estándar.

1,5 3 4 3 36
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4.2.8 Evaluación de la atención 

Tabla 18. Calificación estándares Evaluación de la atención. 

 
 
 
  

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

46 Cliente Asistencial

Evaluación 

de la 

atención

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

La organización garantiza que revisa el plan 

individual de atención y sus resultados 

tomando como base la historia clínica y los 

registros asistenciales de una forma 

sistemática y periódica, lo cual permite calif icar 

la efectividad, la seguridad, la oportunidad y la 

validez de la atención a través de la 

información consignada y ajustar y mejorar los 

procesos.

0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3

47 Cliente Asistencial

Evaluación 

de la 

atención

Estándar 47. Código: (AsEV2) La organización 

tiene un proceso estandarizado que monitoriza 

sistemática y periódicamente los comentarios 

de los usuarios manifestados como 

sugerencias, solicitudes personales, 

felicitaciones, quejas y reclamos de los 

usuarios y cuenta con un mecanismo para 

responder en forma oportuna y efectiva y 

retroalimentar al personal de la institución 

sobre el comportamiento o tendencia del 

proceso y la intervención implementada para 

su mejoramiento. Incluye:

0 0 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1,7

48 Cliente Asistencial

Evaluación 

de la 

atención

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

La organización cuenta con una definición 

interna de lo que constituye ser un consultador 

crónico de un determinado servicio, y tiene 

procesos establecidos para cuantif icar y 

generar acciones encaminadas a evaluar y 

controlar tal situación.

0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,4

49 Cliente Asistencial

Evaluación 

de la 

atención

La organización que presta servicios de 

odontología garantiza que se desarrollen en 

forma sistemática y permanente mecanismos 

de evaluación de la efectividad y la continuidad 

del proceso de atención al paciente en salud 

oral, teniendo en cuenta entre otros los 

siguientes criterios:

0 0 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1,5

1,5

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

Subtotal de Evaluación de la atención

CARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 19. Oportunidades de mejora Evaluación en la atención 

 
 
 

4.2.9 Salida y seguimiento 

Tabla 20. Calificación estándares salida y seguimiento 

 
 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

46
Cliente 

Asistencial

Evaluación de 

la atención

Seguridad 

del Paciente

La organización garantiza que revisa el plan individual de atención y sus 

resultados tomando como base la historia clínica y los registros asistenciales 

de una forma sistemática y periódica, lo cual permite calif icar la efectividad, la 

seguridad, la oportunidad y la validez de la atención a través de la información 

consignada y ajustar y mejorar los procesos.

Se cuenta con comité de historias clínicas.  

Pero este debe ser revisado

Diseñar mecanismos para la revisión de del plan individual de 

atención y sus resultados tomando como base la historia clínica 

y los registros asistenciales de una forma sistemática y 

periódica, lo cual permite calif icar la efectividad, la seguridad, la 

oportunidad y la validez de la atención a través de la 

información consignada, teniendo en cuenta los criterios del 

estándar.

1,3 3 3 3 27

47
Cliente 

Asistencial

Evaluación de 

la atención
0

Estándar 47. Código: (AsEV2) La organización tiene un proceso estandarizado 

que monitoriza sistemática y periódicamente los comentarios de los usuarios 

manifestados como sugerencias, solicitudes personales, felicitaciones, quejas 

y reclamos de los usuarios y cuenta con un mecanismo para responder en 

forma oportuna y efectiva y retroalimentar al personal de la institución sobre el 

comportamiento o tendencia del proceso y la intervención implementada para 

su mejoramiento. Incluye:

0

Fortalecer los procesos de evaluación sistemática y periódica 

teniendo en cuenta los comentarios de los usuarios 

manifestados como sugerencias, solicitudes personales, 

felicitaciones, quejas y reclamos de los usuarios y rediseñar 

mecanismos que respondan en forma oportuna y efectiva y 

retroalimentar al personal de la institución sobre el 

comportamiento o tendencia del proceso y la intervención 

implementada para su mejoramiento.

1,7 3 5 3 45

48
Cliente 

Asistencial

Evaluación de 

la atención

Seguridad 

del Paciente

La organización cuenta con una definición interna de lo que constituye ser un 

consultador crónico de un determinado servicio, y tiene procesos establecidos 

para cuantif icar y generar acciones encaminadas a evaluar y controlar tal 

situación.

0

Definir un consultador crónico de un determinado servicio, 

teniendo en cuenta los criterios del estándar para cuantif icar y 

generar acciones encaminadas a evaluar y controlar tal 

situación.

1,4 3 5 3 45

49
Cliente 

Asistencial

Evaluación de 

la atención
0

La organización que presta servicios de odontología garantiza que se 

desarrollen en forma sistemática y permanente mecanismos de evaluación de 

la efectividad y la continuidad del proceso de atención al paciente en salud 

oral, teniendo en cuenta entre otros los siguientes criterios:

0

Definir mecanismos de evaluación de la efectividad y la 

continuidad del proceso de atención al paciente en salud oral, 

teniendo en cuenta los criterios del estándar.
1,5 3 5 3 45

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

50 Cliente Asistencial
Salida y 

seguimiento

La organización cuenta con un proceso 

Estandarizado para el egreso de los pacientes, 

que garantiza al usuario y su familia la 

adecuada finalización de la atención y su 

posterior seguimiento. Incluye:

0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3

51 Cliente Asistencial
Salida y 

seguimiento

La organización asegura un plan de 

coordinación con otras organizaciones y 

comunidades relevantes en la prevención de 

enfermedades y la Promoción, protección y 

mejoramiento de la salud de la población a la 

que presta sus servicios.

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1,8

1,6

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOS

Subtotal de salida y seguimiento

CARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 21. Oportunidades de mejora Salida y seguimiento 

 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

50
Cliente 

Asistencial

Salida y 

seguimiento
0

La organización cuenta con un proceso Estandarizado para el egreso de los 

pacientes, que garantiza al usuario y su familia la adecuada finalización de la 

atención y su posterior seguimiento. Incluye:

0

Definir el proceso estandarizado para el egreso de los 

pacientes, que garantice al usuario y su familia la adecuada 

finalización de la atención y su posterior seguimiento, tendiendo 

en cuenta los criterios del estándar.

1,3 4 5 4 80

51
Cliente 

Asistencial

Salida y 

seguimiento
0

La organización asegura un plan de coordinación con otras organizaciones y 

comunidades relevantes en la prevención de enfermedades y la Promoción, 

protección y mejoramiento de la salud de la población a la que presta sus 

servicios.

0

Definir un plan de coordinación con otras organizaciones y 

comunidades relevantes en la prevención de enfermedades y la 

promoción, protección y mejoramiento de la salud de la 

población a la que presta sus servicios, teniendo en cuenta los 

criterios del estándar.

1,8 2 5 3 30

PRIORIZACIÓN
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4.2.10 Referencia y Contrarreferencia 

Tabla 22. Calificación estándares referencia y contrarreferencia 

 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

52 Cliente Asistencial

Referencia y 

Contrarrefere

ncia

Estándar 52. Código: (AsREF1) En caso de que 

sea necesario referir a los usuarios entre 

servicios o entre instituciones, se deberán 

garantizar los siguientes procesos:

0 0 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1,7

53 Cliente Asistencial

Referencia y 

Contrarrefere

ncia

Para remisiones a servicios específ icos, según 

aplique, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios adicionales:

0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3

54 Cliente Asistencial

Referencia y 

Contrarrefere

ncia

Estándar 54. Código: (AsREF3) En caso que el 

profesional del laboratorio o sus directivas 

necesiten referir una muestra de un usuario 

entre la red a un laboratorio de diferente 

complejidad, de su misma red de servicios o a 

otra organización diferente, se deberán 

garantizar los siguientes procesos:

0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1,6

55 Cliente Asistencial

Referencia y 

Contrarrefere

ncia

En imagenología se cuenta con un proceso o 

mecanismo, al egreso del proceso de atención 

al usuario, para informar sobre los trámites que 

se deben realizar en caso de necesitar un 

proceso de remisión o solicitud de cita con otro 

prestador. Este proceso podrá estar en 

cabeza del profesional tratante o en otro 

personal de la organización que ha sido 

oficialmente delegado para realizar esta labor. 

Lo anterior no implica la existencia de un 

servicio o unidad funcional para realizar dicha 

labor.

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

56 Cliente Asistencial

Referencia y 

Contrarrefere

ncia

En los servicios de habilitación y rehabilitación 

se cuenta con un mecanismo al egreso del 

proceso de atención al usuario para informar al 

paciente sobre los trámites que se deben 

realizar en caso de necesitar remisión o cita 

con otro prestador.

0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,7

57 Cliente Asistencial

Referencia y 

Contrarrefere

ncia

La organización cuenta con Estándares 

establecidos de tiempo para los procesos 

relacionados con el egreso del paciente, 

incluida la facturación de los servicios. Se 

garantiza la monitorización periódica del 

cumplimiento de estos Estándares y el diseño, 

la aplicación y la evaluación de los 

mecanismos correctivos, cuando se observe 

un patrón de comportamiento deficiente frente 

al Estándar establecido.

0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3

1,4

CALIFIC

ACION               

2015

Subtotal de Referencia y contrarreferencia

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 23. Oportunidades de mejora Referencia y contrarreferencia 

 
 
 

4.2.11 Series integradas en red 

 
No aplica 
 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

52
Cliente 

Asistencial

Referencia y 

Contrarreferen

cia

0
Estándar 52. Código: (AsREF1) En caso de que sea necesario referir a los 

usuarios entre servicios o entre instituciones, se deberán garantizar los 

siguientes procesos:

0

Definir el proceso de referencia y contrareferencia de los 

usuarios entre servicios o entre instituciones,tendiendo en 

cuenta los criterios del estandar.
1,7 3 3 5 45

53
Cliente 

Asistencial

Referencia y 

Contrarreferen

cia

0
Para remisiones a servicios específicos, según aplique, se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios adicionales:
0

Definir el proceso para remisiones a servicios específicos, 

tendiendo en cuenta los criterios del estandar. 1,3 4 3 3 36

54
Cliente 

Asistencial

Referencia y 

Contrarreferen

cia

0

Estándar 54. Código: (AsREF3) En caso que el profesional del laboratorio o sus 

directivas necesiten referir una muestra de un usuario entre la red a un 

laboratorio de diferente complejidad, de su misma red de servicios o a otra 

organización diferente, se deberán garantizar los siguientes procesos:

0

Definir el proceso cuando el profesional del laboratorio o sus 

directivas necesiten referir una muestra de un usuario entre la 

red a un laboratorio de diferente complejidad, de su misma red 

de servicios o a otra organización diferente, tener en cuenta los 

criterios del estandar.

1,6 2 5 3 30

55
Cliente 

Asistencial

Referencia y 

Contrarreferen

cia

0

En imagenología se cuenta con un proceso o mecanismo, al egreso del 

proceso de atención al usuario, para informar sobre los trámites que se deben 

realizar en caso de necesitar un proceso de remisión o solicitud de cita con 

otro prestador. Este proceso podrá estar en cabeza del profesional tratante o 

en otro personal de la organización que ha sido oficialmente delegado para 

0

Definir el proceso del egreso del usuario del servicio de 

imagenología para informar sobre los trámites que se deben 

realizar en caso de necesitar un proceso de remisión o solicitud 

de cita con otro prestador. Tener en cuenta los criterios del 

estándar.

1,0 3 3 3 27

56
Cliente 

Asistencial

Referencia y 

Contrarreferen

cia

0

En los servicios de habilitación y rehabilitación se cuenta con un mecanismo al 

egreso del proceso de atención al usuario para informar al paciente sobre los 

trámites que se deben realizar en caso de necesitar remisión o cita con otro 

prestador.

0

Definir los mecanismos al egreso del proceso de atención al 

usuario para informar al paciente sobre los trámites que se 

deben realizar en caso de necesitar remisión o cita con otro 

prestador, tener en cuenta los criterios del estándar.

1,7 3 3 5 45

57
Cliente 

Asistencial

Referencia y 

Contrarreferen

cia

0

La organización cuenta con Estándares establecidos de tiempo para los 

procesos relacionados con el egreso del paciente, incluida la facturación de 

los servicios. Se garantiza la monitorización periódica del cumplimiento de 

estos Estándares y el diseño, la aplicación y la evaluación de los mecanismos 

correctivos, cuando se observe un patrón de comportamiento deficiente frente 

al Estándar establecido.

0

Establecer los estándares de tiempo para los procesos 

relacionados con el egreso del paciente, incluida la facturación 

de los servicios, garantizar la monitorización periódica del 

cumplimiento de estos estándares y el diseño, la aplicación y la 

evaluación de los mecanismos .tener en cuenta los criterios del 

estándar.

1,3 3 3 3 27

PRIORIZACIÓN
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4.2.12 Mejora continua 

Tabla 24. Calificación estándares Mejora continua 

 
 
  

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

74 Cliente Asistencial
Mejora 

continua

La gestión de las oportunidades de mejora 

consideradas en el proceso organizacional de 

mejoramiento continuo, que apliquen al grupo 

de Estándares, se desarrolla teniendo en 

cuenta:

0 x 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 25. Oportunidades de mejora – mejora continua 

 

 
 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

74
Cliente 

Asistencial

Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

Esta funcionando parcialmente el PAMEC

Implementación de oportunidades de mejora priorizadas,es 

procesos y grupos de estándares. Realizar el seguimiento a los 

resultados del mejoramiento, La comunicación de los resultados.
1,2 4 5 5 100

87
Direcciona

miento

Mejora 

continua
0

Estándar 87. Código: (DIRMCC1) La gestión de las oportunidades de mejora 

consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que 

apliquen al grupo de Estándares, se desarrolla teniendo en cuenta:

0

Incluir en las oportunidades de mejora relacionadas con este 

proceso, el enfoque organizacional del mejoramiento continuo, 

La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la 

remoción de barreras de mejoramiento, por parte de los equipos 

de autoevaluación, los equipos de mejora y los demás 

colaboradores de la organización, La articulación de 

oportunidades de mejora que tengan relación entre los 

diferentes procesos y grupos de estándares, El seguimiento a 

los resultados del mejoramiento, la verif icación del cierre de 

ciclo y el mantenimiento y el aseguramiento de la calidad, La 

comunicación de los resultados.

1,0 3 5 5 75

102 Gerencia 
Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0

Diseñar e implementar un proceso para la protección y el control 

de los recursos, articulando la gestión del riesgo el cual incluya 

la monitorización del presupuesto de la organización, el 

presupuesto de los planes estratégicos y el plan operativo, la 

monitorización y gestión de la cartera, el análisis sistemático y 

gestión sobre resultados de indicadores f inancieros, la 

evaluación del impacto del plan estratégico y de los planes 

operativos, el análisis de la productividad, el análisis de costos, 

la gestión de inventarios, la gestión de seguros, el fomento de la 

cultura del buen uso de los recursos, la aplicación del código de 

ética en el uso de los recursos, la auditoría y mejoramiento de 

procesos, el seguimiento de contingencias cubiertas por 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional y accidentes de 

tránsito, entre otros, la auditoría y seguimiento del pago de 

incapacidades.

1,7 3 3 3 27

118
Talento 

Humano

Mejora 

continua
0

La organización garantiza procesos consistentes con el direccionamiento 

estratégico, para identif icar y responder a las necesidades relacionadas con el 

ambiente físico, generadas por los procesos de atención y por los clientes 

externos e internos de la institución, y para evaluar la efectividad de la 

respuesta. Lo anterior incluye:

0

• El enfoque organizacional del mejoramiento continuo.

• La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la 

remoción de barreras de mejoramiento.

• La articulación de oportunidades de mejora que tengan 

relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares.

• El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verif icaron 

del cierre de ciclo y el aseguramiento de la calidad.

• La comunicación de los resultados.

1,0 3 3 3 27

129
Ambiente 

Físico

Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0
Establecer acciones de mejora de acuerdo a los criterios y 

estándares 2,3 4 3 3 36

139

Gestión de 

la 

Tecnología

Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0
Establecer las oportunidades de mejora de acuerdo a los 

criterios del estándar. 1,0 3 3 3 27

153 Información
Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0
Establecer las oportunidades de mejora de acuerdo a los 

criterios del estándar. 1,0 3 3 3 27



 
  

4.3 ESTÁNDARES DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Para determinar el cumplimiento de los Estándares de Apoyo Administrativo-
Gerencial, se realizó también el análisis cualitativo del grupo de la sección de 
Estándares de Apoyo Administrativo-Gerencial, compuesta por seis grupos de 
estándares: Direccionamiento, Gerencia, Gerencia del talento humano, Gerencia del 
ambiente físico, Gerencia de la información, Gestión del ambiente físico.  
 
De acuerdo al análisis Cualitativo realizado a cada uno de los estándares, la mayoría 
del grupo Apoyo administrativo Gerencial, no evidencian un enfoque desarrollado por 
lo que las oportunidades de mejora se orientan al diseño e implementación de políticas, 
procesos, estrategias, para que el enfoque empiece a ser sistemático y sean 
alcanzables los propósitos del estándar en las áreas clave de la institución. 
 
Tras el análisis cualitativo de los estándares se realizó la calificación para cada uno de 
los estándares, se muestran los resultados en cada tabla a continuación: 
 

Tabla 26. Calificación grupos de estándares de apoyo administrativo 

 
 
  

Grupo de Estándares Calif Alta Media Baja

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE 

DIRECCIONAMIENTO
1,1

15% 38% 46%

SUBTOTAL ESTÁNDARES DE 

GERENCIA
1,9

13% 53% 33%

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
1,7

13% 69% 19%

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO
1,6

9% 82% 9%

SUBTOTAL ESTÁNDARES  DE 

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
1,1

30% 40% 30%

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
1,3

13% 33% 53%

SUBTOTAL ESTÁNDARES DE APOYO 1,5 19% 41% 40%
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Tabla 27. Calificación grupos de estándares de apoyo administrativo 

 
 
 
 
 



 
  

 

4.3.1 Direccionamiento 

Tabla 28. Calificación de estándares – direccionamiento. 

 
 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

75 Direccionamiento No aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Estándar 75. Código: (DIR1) Existe un proceso 

periódico y sistemático para definir y 

replantear el direccionamiento estratégico de la 

organización, el cual debe incluir entre otros 

los siguientes criterios:

X 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2

76 Direccionamiento No aplica

La organización construye a partir del 

direccionamiento estratégico su plan 

estratégico. Su formulación esta 

Estandarizada, al igual que su divulgación, 

seguimiento y evaluación.

X 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,7

77 Direccionamiento No aplica

La organización garantiza el despliegue y la 

comprensión del direccionamiento y el plan 

estratégico a todos los niveles de la 

organización y partes interesadas.

0 X 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5

78 Direccionamiento No aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

La alta dirección promueve desarrolla y evalúa 

el resultado de acciones orientadas a la 

atención centrada en el usuario y su familia, el 

mejoramiento continuo, la humanización de la 

atención, el enfoque y la gestión del riesgo, la 

seguridad del paciente y los colaboradores, la 

gestión de la tecnología en salud, la 

transformación cultural y la responsabilidad 

social.

0 x 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2

79 Direccionamiento No aplica
Human

ización

La política de atención humanizada y el respeto 

hacia el paciente, su privacidad y dignidad es 

promovida, desplegada y evaluada por la alta 

dirección en todos los colaboradores de la 

organización, independientemente del tipo de 

vinculación. Se toman correctivos frente a las 

desviaciones encontradas.

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

80 Direccionamiento No aplica

La organización tiene diseñada, implementada 

y evaluada una política de prestación de 

servicios de salud para promover, proteger y 

mejorar la salud de la población a la que sirve, 

sin discriminación. La política es parte del 

direccionamiento estratégico y se articula con 

la política de calidad de la institución.

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Una parte representativa de los estándares de direccionamiento cuentan con un enfoque con una calificación de 2, 
evidenciando inicios de un enfoque sistémico, con procesos documentados pero aún no evaluados en las áreas clave 
de la organización. En cuanto a la implementación aún no existe un despliegue del enfoque hacia la institución y hacia 
los clientes internos y externos, en el resultado se evidencia que no existen indicadores que muestren tendencias en la 
calidad y en el desempeño de los procesos es necesario iniciar la etapa de medición de los procesos implementados y 
los que se lleguen a implementar. 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

81 Direccionamiento No aplica

Existe un proceso para establecer los 

parámetros a partir de los cuales el plan 

estratégico y los planes operativos son 

ejecutados. El proceso garantiza la viabilidad 

financiera de la organización a través de la 

confirmación de la disponibilidad de recursos 

para soportar los actuales y futuros servicios 

y programas de la organización.

x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

82 Direccionamiento No aplica

Estándar 82. Código: (DIR8) Existe un proceso 

para evaluar integralmente la gestión clínica y 

el modelo de prestación de la organización, 

que con base en procesos de evaluación de la 

calidad en la organización, le hace seguimiento 

a:

0 x 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1

83 Direccionamiento No aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Estándar 83. Código: (DIR9) La organización 

garantiza la orientación al personal, la cual 

esta alineada con el direccionamiento 

estratégico de la organización.

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

84 Direccionamiento No aplica
. Existen procesos y procedimientos de 

asesoría y educación a a la junta directiva.
0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

85 Direccionamiento No aplica

En las instituciones con sedes integradas en 

red, existe un proceso de direccionamiento 

estratégico central para la red, único, 

compartido entre todos, el cual incluye la 

descripción clara de cual es el papel de cada 

uno de los prestadores de la red en la 

consecución de los logros comunes. Lo 

anterior no es óbice para que cada uno de los 

prestadores posea un plan estratégico de 

trabajo fundamentado en los objetivos y metas 

del direccionamiento estratégico de la red, 

mencionado anteriormente.

0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

86 Direccionamiento

Existe un proceso para establecer los 

parámetros de la relación docencia-servicio, 

alineados con el direccionamiento estratégico 

de la organización. Esto incluye:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

87 Direccionamiento
Mejora 

continua

Estándar 87. Código: (DIRMCC1) La gestión de 

las oportunidades de mejora consideradas en 

el proceso organizacional de mejoramiento 

continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

1,1

CALIFIC

ACION               

2015

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE DIRECCIONAMIENTO

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 29. Oportunidades de mejora - Direccionamiento 

 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

75
Direcciona

miento
No aplica

Seguridad 

del Paciente

Estándar 75. Código: (DIR1) Existe un proceso periódico y sistemático para 

definir y replantear el direccionamiento estratégico de la organización, el cual 

debe incluir entre otros los siguientes criterios:

Está definidos el Plan de desarrollo 

Institucional

Elaborar un proceso periódico y sistemático para definir y 

replantear el direccionamiento estratégico de acuerdo a los 

criterios del estándar
1,2 4 3 3 36

76
Direcciona

miento
No aplica 0

La organización construye a partir del direccionamiento estratégico su plan 

estratégico. Su formulación esta Estandarizada, al igual que su divulgación, 

seguimiento y evaluación.

Existe el plan de gestión del gerente hasta 

el año 2016

Estandarizar la divulgación, funcionamiento y evaluación del 

plan estratégico, teniendo en cuenta la priorización ejecución y 

evaluación de objetivos, la formulación participativa.
1,7 4 3 3 36

77
Direcciona

miento
No aplica 0

La organización garantiza el despliegue y la comprensión del direccionamiento 

y el plan estratégico a todos los niveles de la organización y partes 

interesadas.

Es necesario divulgar la plataforma 

estratégica y reglamentos

Realizar la evaluación periódica del plan estratégico 

implementando acciones de mejora. 1,5 5 3 3 45

78
Direcciona

miento
No aplica

Seguridad 

del Paciente

La alta dirección promueve desarrolla y evalúa el resultado de acciones 

orientadas a la atención centrada en el usuario y su familia, el mejoramiento 

continuo, la humanización de la atención, el enfoque y la gestión del riesgo, la 

seguridad del paciente y los colaboradores, la gestión de la tecnología en 

salud, la transformación cultural y la responsabilidad social.

Con la implementación de proceso de MECI 

y Calidad

Formular una política institucional a través de la cual la dirección 

promueva desarrolle y evalúe el resultado de acciones 

orientadas a la atención centrada en el usuario y su familia, el 

mejoramiento continuo, la humanización de la atención, el 

enfoque y la gestión del riesgo, la seguridad del paciente y los 

colaboradores, la gestión de la tecnología en salud, la 

transformación cultural y la responsabilidad social.

1,2 5 5 5 125

79
Direcciona

miento
No aplica

Humanizaci

ón

La política de atención humanizada y el respeto hacia el paciente, su privacidad 

y dignidad es promovida, desplegada y evaluada por la alta dirección en todos 

los colaboradores de la organización, independientemente del tipo de 

vinculación. Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.

Se promueve, falta evaluar servicio

Formular y socializar una política de atención humanizada y el 

respeto hacia el paciente promoviendo su privacidad y dignidad 

que sea desplegada por la alta dirección en todos los 

colaboradores de la organización, independientemente del tipo 

de vinculación.

1,0 5 3 5 75

80
Direcciona

miento
No aplica 0

La organización tiene diseñada, implementada y evaluada una política de 

prestación de servicios de salud para promover, proteger y mejorar la salud de 

la población a la que sirve, sin discriminación. La política es parte del 

direccionamiento estratégico y se articula con la política de calidad de la 

institución.

0

Diseñar la política de prestación de servicios de salud para 

promover, proteger y mejorar la salud de la población de Puerto 

Carrño, sin discriminación.
1,0 2 5 3 30

81
Direcciona

miento
No aplica 0

Existe un proceso para establecer los parámetros a partir de los cuales el plan 

estratégico y los planes operativos son ejecutados. El proceso garantiza la 

viabilidad f inanciera de la organización a través de la confirmación de la 

disponibilidad de recursos para soportar los actuales y futuros servicios y 

programas de la organización.

Existe, pero es necesario estandarizarlo

Elaborar el proceso para establecer los parámetros a partir de 

loscuales el plan estratégico y los planes operativos son 

ejecutados.  Garantizando la viabilidad f inanciera de la 

organización a través de la confirmación de la disponibilidad de 

recursos para soportar los actuales y futuros servicios y 

programas del Hospital.

1,0 3 5 5 75

82
Direcciona

miento
No aplica 0

Estándar 82. Código: (DIR8) Existe un proceso para evaluar integralmente la 

gestión clínica y el modelo de prestación de la organización, que con base en 

procesos de evaluación de la calidad en la organización, le hace seguimiento a:

0

Elaborar el modelo de prestacion de servicios de la ESE y 

socializarlo, tener en cuenta la normativa (Politica nacional de 

prestacion de servicios de salud)
1,1 3 3 3 27

83
Direcciona

miento
No aplica

Seguridad 

del Paciente

Estándar 83. Código: (DIR9) La organización garantiza la orientación al 

personal, la cual esta alineada con el direccionamiento estratégico de la 

organización.

Está en proceso de construcción con los 

procesos de MECI y calidad

Incluir en el proceso de induccion al personal Desarrollo de: 

Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y 

gestión de la tecnología, socializar el proceso,  implementarlo e 

iniciar mediciones para hacer respectivo seguimiento.

1,0 5 5 5 125

84
Direcciona

miento
No aplica 0

. Existen procesos y procedimientos de asesoría y educación a a la junta 

directiva.
Proceso de Inducción a la JD (Calidad)

Elaborar procesos y procedimientos de asesoría y educación 

continuada a la junta directiva, 1,0 2 3 3 18

85
Direcciona

miento
No aplica 0

En las instituciones con sedes integradas en red, existe un proceso de 

direccionamiento estratégico central para la red, único, compartido entre todos, 

el cual incluye la descripción clara de cual es el papel de cada uno de los 

prestadores de la red en la consecución de los logros comunes. Lo anterior no 

es óbice para que cada uno de los prestadores posea un plan estratégico de 

trabajo fundamentado en los objetivos y metas del direccionamiento estratégico 

de la red, mencionado anteriormente.

No aplica

Elaborar un proceso de referencia y contrarreferencia que 

incluya el trabajo con la red de prestadores contratada por las 

diferentes EPS

0

86
Direcciona

miento
0 0

Existe un proceso para establecer los parámetros de la relación docencia-

servicio, alineados con el direccionamiento estratégico de la organización. Esto 

incluye:

No aplica 1,0 3 3 5 45

87
Direcciona

miento

Mejora 

continua
0

Estándar 87. Código: (DIRMCC1) La gestión de las oportunidades de mejora 

consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, que 

apliquen al grupo de Estándares, se desarrolla teniendo en cuenta:

0

Incluir en las oportunidades de mejora relacionadas con este 

proceso, el enfoque organizacional del mejoramiento continuo, 

La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la 

remoción de barreras de mejoramiento, por parte de los equipos 

de autoevaluación, los equipos de mejora y los demás 

colaboradores de la organización, La articulación de 

oportunidades de mejora que tengan relación entre los 

diferentes procesos y grupos de estándares, El seguimiento a 

los resultados del mejoramiento, la verif icación del cierre de 

ciclo y el mantenimiento y el aseguramiento de la calidad, La 

comunicación de los resultados.

1,0 3 5 5 75
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4.3.2 Gerencia 

Tabla 30. Calificación estándares – gerencia. 

 
 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

88 Gerencia No aplica

Estándar 88. Código: (GER1) Los procesos de 

la organización identif ican y responden a las 

necesidades y expectativas de sus clientes y 

proveedores, internos y externos, de acuerdo 

con los objetivos de las unidades funcionales y 

evalúa la efectividad de su respuesta a los 

procesos.

0 x 2 2 2 3 1 3 3 1 1 1 1,9

89 Gerencia No aplica

La alta dirección promueve, despliega y evalúa 

que, durante el proceso de atención, los 

colaboradores de la organización desarrollan 

en el usuario y familia competencias sobre el 

autocuidado de su salud mediante el 

entrenamiento en actividades de Promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad.

0 x 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5

90 Gerencia No aplica

Estándar 90. Código: (GER. 3) Existen políticas 

organizacionales para definir tipo, suficiencia, 

cobertura, complejidad y amplitud de los 

servicios que se han de proveer.

x 0 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 3,2

91 Gerencia No aplica

Estándar 91. Código: (GER. 4) La alta gerencia 

tiene definido e implementado un sistema de 

gestión del riesgo articulado con el 

direccionamiento estratégico el cual:

0 x 3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1,8

92 Gerencia No aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Estándar 92. Código: (GER. 5). La alta gerencia 

promueve la comparación sistemática con 

referentes internos, nacionales e 

internacionales e incluye:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

93 Gerencia No aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Estándar 93. Código: (GER.6) Existe un 

proceso por parte de la alta gerencia que 

garantice una serie de recursos para apoyar 

todas las labores de monitorización y 

mejoramiento de la calidad. El soporte es 

demostrado a través de:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

94 Gerencia No aplica

Estándar 94. Código: (GER.7) La organización 

garantiza un proceso estructurado, 

implementado y evaluado para el desarrollo y el 

logro de las metas y los objetivos de los planes 

operativos.

0 x 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE



 

50 
 

 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

95 Gerencia No aplica

Estándar 95. Código: (GER.8) La gerencia de la 

organización garantiza una serie de procesos 

para que las unidades funcionales trabajen en 

la consecución de la política y los objetivos 

organizacionales, fomentando en cada una de 

ellas el desarrollo autónomo de su gestión, 

seguimiento y medición de los procesos. La 

gerencia deberá garantizar el acompañamiento 

permanente, sostenimiento y seguimiento de 

dichos objetivos centrados en el paciente.

x 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0

96 Gerencia No aplica
Human

ización

La organización garantiza la implementación de 

la política de humanización, el cumplimiento del 

Código de ética, el cumplimiento del Código de 

buen gobierno y la aplicación de los deberes y 

los derechos del cliente interno y del paciente 

y su familia.

0 x 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0

97 Gerencia No aplica

Existe un mecanismo implementado y evaluado 

en el ámbito organizacional para prevenir y 

controlar el comportamiento agresivo y abusivo 

de los trabajadores y de los pacientes, sus 

familias o sus responsables, dirigido hacia 

otros clientes, familias, visitantes y 

colaboradores. El proceso contempla:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

98 Gerencia No aplica

Estándar 98. Código: (GER.11)Existe un 

proceso para la asignación y gestión de 

recursos f inancieros, físicos, tecnológicos y el 

talento humano, de acuerdo con la planeación 

de la organización, de cada proceso y de cada 

unidad funcional. Lo anterior se logra a través 

de:

x 0 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2,0

99 Gerencia No aplica

Transf

ormaci

ón 

Cultura

l

Estándar 99. Código: (GER.12) Existe un 

proceso implementado y evaluado para la 

protección y el control de los recursos, 

articulado con la gestión del riesgo. Se logra 

mediante:

x 0 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,4

100 Gerencia No aplica

Estándar 100. Código: (GER.13) Cuando la 

organización decida delegar a un tercero la 

prestación de algún servicio, debe garantizar 

que:

0 x

101 Gerencia No aplica

La organización planea, desarrolla y evalúa la 

relación docencia-servicio, prácticas 

formativas y la investigación.

0 0

102 Gerencia 
Mejora 

continua

La gestión de las oportunidades de mejora 

consideradas en el proceso organizacional de 

mejoramiento continuo, que apliquen al grupo 

de Estándares, se desarrolla teniendo en 

cuenta:

0 x 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1,7

1,9
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Los estándares de gerencia en cuanto a documentación, estandarización y socialización de políticas, directrices métodos 
y procesos que la institución utiliza para el logro del propósito, aun no es sistemático, en algunos es aún reactivo y con 
información desarticulada, en los estándares con enfoque es más documentados el despliegue hacia la organización y 
hacia el cliente interno y externo se realiza en áreas principales y se hacía pocos clientes, no existen datos que 
evidencien inicios de logros y efectos de la aplicación del enfoque. 
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Tabla 31. Oportunidades de mejora - Gerencia 

 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

88 Gerencia No aplica 0

Estándar 88. Código: (GER1) Los procesos de la organización identif ican y 

responden a las necesidades y expectativas de sus clientes y proveedores, 

internos y externos, de acuerdo con los objetivos de las unidades funcionales 

y evalúa la efectividad de su respuesta a los procesos.

0

Rediseñar el proceso de atencion al cliente incluyendo al cliente 

externo y al cliente interno, incluyendo una metodología para 

identif icar y actualizar periódicamente las

necesidades y las expectativas de sus clientes y proveedores, 

un grupo o equipo para planear y dar respuesta a las 

necesidades y evaluar la efectividad de las respuestas.

1,9 3 3 5 45

89 Gerencia No aplica 0

La alta dirección promueve, despliega y evalúa que, durante el proceso de 

atención, los colaboradores de la organización desarrollan en el usuario y 

familia competencias sobre el autocuidado de su salud mediante el 

entrenamiento en actividades de Promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.

Se necesita evifencia.  Incluir pregunta 

dentro de la encuesta de satisfacción

Diseñar, socializar e implementar una estrategia de 

comunicación para el cambio de comportamiento con la cual los 

colaboradores desarrollan en el usuario y familia

competencias sobre el autocuidado de su salud mediante el 

entrenamiento en actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.

1,5 4 5 5 100

90 Gerencia No aplica 0
Estándar 90. Código: (GER. 3) Existen políticas organizacionales para definir 

tipo, suficiencia, cobertura, complejidad y amplitud de los servicios que se han 

de proveer.

La ESE  adopta documento de red 

Departamental

Diseñar una politica organizacional para definir tipo, suficiencia, 

cobertura, complejidad y amplitud de los servicios que se han de 

proveer.
3,2 3 5 3 45

91 Gerencia No aplica 0
Estándar 91. Código: (GER. 4) La alta gerencia tiene definido e implementado un 

sistema de gestión del riesgo articulado con el direccionamiento estratégico el 

cual:

Está en proceso de reevaluación

Diseñar un sistema de gestion del riesgo, que responda a la 

politica organizacional, e incluya los riesgos relacionados con la 

atención en salud, los estratégicos y administrativos.
1,8 5 3 5 75

92 Gerencia No aplica
Seguridad 

del Paciente

Estándar 92. Código: (GER. 5). La alta gerencia promueve la comparación 

sistemática con referentes internos, nacionales e internacionales e incluye:

Se han  realizado visitas a otras ESE para 

nuevos servicios, pero esto se debe 

extender a todas las áreas tanto 

asistenciales como Administrativas

Referentes regionales: Ese Puerto López, 

ESE Granada, ESE Villavicencio

Diseñar un proceso para la referenciacion en el que se priorizan 

las prácticas que son objeto de referenciación y contenga una 

metodología para identif icar los mejores

referentes internos y externos (parámetros de referencia, 

indicadores, metas, etc.).

1,0 3 1 3 9

93 Gerencia No aplica
Seguridad 

del Paciente

Estándar 93. Código: (GER.6) Existe un proceso por parte de la alta gerencia 

que garantice una serie de recursos para apoyar todas las labores de 

monitorización y mejoramiento de la calidad. El soporte es demostrado a través 

de:

0

Integrar al proceso de auditoria para el mejoramiento de la 

calidad promover la interacción de la alta gerencia con grupos 

de trabajo en las unidades, Un sistema de entrenamiento, 

acompañamiento y retroalimentación; Apoyo al desarrollo de: 

Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y 

gestión de la tecnología.

1,0 3 3 5 45

94 Gerencia No aplica 0
Estándar 94. Código: (GER.7) La organización garantiza un proceso 

estructurado, implementado y evaluado para el desarrollo y el logro de las 

metas y los objetivos de los planes operativos.

0

Rediseñar un proceso estructurado consistente con los valores, 

mision y vision de la organizacion, el cual provea orientacion 

para el proceso de atencion al cliente y su familia, diseñar un 

sistema para la monitorizacion, estandarizacion y metodo de 

seguimiento del proceso e implementarlo

2,0 3 3 5 45

95 Gerencia No aplica 0

Estándar 95. Código: (GER.8) La gerencia de la organización garantiza una 

serie de procesos para que las unidades funcionales trabajen en la 

consecución de la política y los objetivos organizacionales, fomentando en 

cada una de ellas el desarrollo autónomo de su gestión, seguimiento y medición 

de los procesos. La gerencia deberá garantizar el acompañamiento 

permanente, sostenimiento y seguimiento de dichos objetivos centrados en el 

paciente.

La organización es pequeña y se realiza un 

solo plan general integrado

Establecer indicadores para realizar seguimiento y medición a 

cada uno de los procesos de la organización, elaborar una 

política donde se establezca el acompañamiento de permanente 

de la gerencia centrándose en la consecución de los objetivos 

de la organización centrados en el paciente.

3,0 3 3 3 27

96 Gerencia No aplica
Humanizaci

ón

La organización garantiza la implementación de la política de humanización, el 

cumplimiento del Código de ética, el cumplimiento del Código de buen gobierno y 

la aplicación de los deberes y los derechos del cliente interno y del paciente y 

su familia.

Es necesario actualizarlo y socializarlo

Está dentro del proceso de MECI

Diseñar e implementar la politica de humanizacion , rediseñar el 

codigo de etica, el codigo de buen gobierno, incluyendo en 

estos la Dignidad personal, la privacidad, la seguridad, el 

respeton y la comunicación.

3,0 4 3 5 60

97 Gerencia No aplica 0

Existe un mecanismo implementado y evaluado en el ámbito organizacional para 

prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de los trabajadores 

y de los pacientes, sus familias o sus responsables, dirigido hacia otros 

clientes, familias, visitantes y colaboradores. El proceso contempla:

Existen políticas dentro del control interno 

disciplinario

No hay política de humanización en el 

servicio

Diseñar e implementar una política clara emanada de la alta 

gerencia que defina las normas de comportamiento frente a los 

clientes y los compañeros de trabajo, que incluya la protección 

de los colaboradores frente a comportamientos agresivos y 

abusivos de los clientes, un mecanismo para evaluar los casos 

y establecer las acciones a que haya lugar, un mecanismo para 

asistir a aquellos que han sido, o son, víctimas de abuso o 

comportamientos agresivos dentro su estancia en la institución. 

Esto incluye a todos los colaboradores de la organización, y 

personal en práctica formativa. Un mecanismo explícito para 

reportar a las autoridades competentes los comportamientos 

agresivos y abusos.  

Diseñar una estrategia para educar a los colaboradores y 

clientes que presentaron conductas de abuso o 

comportamientos agresivos hacia otras personas, diseñar un 

mecanismo de seguimiento de estos casos y una estrategia 

para manejar las reincidencias.

1,0 5 5 5 125

98 Gerencia No aplica 0

Estándar 98. Código: (GER.11)Existe un proceso para la asignación y gestión 

de recursos f inancieros, físicos, tecnológicos y el talento humano, de acuerdo 

con la planeación de la organización, de cada proceso y de cada unidad 

funcional. Lo anterior se logra a través de:

0

Rediseñar el proceso de asignacion y gestion de recursos 

f inancieros, f isicos, tecnologicos y del talento humano, donde 

se establezca la revisión de prioridades en el plan estratégico, 

la evaluación de la calidad provista a los clientes durante el 

proceso de atención, la evaluación de los recursos disponibles, 

el balance oferta-demanda, el analisis de los presupuestos y la 

evaluación de costos.

2,0 3 5 3 45
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ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

99 Gerencia No aplica
Transformac

ión Cultural

Estándar 99. Código: (GER.12) Existe un proceso implementado y evaluado 

para la protección y el control de los recursos, articulado con la gestión del 

riesgo. Se logra mediante:

Es necesario documentar el estándar

Diseñar e implementar un proceso para la protección y el control 

de los recursos, articulando la gestión del riesgo el cual incluya 

la monitorización del presupuesto de la organización, el 

presupuesto de los planes estratégicos y el plan operativo, la 

monitorización y gestión de la cartera, el análisis sistemático y 

gestión sobre resultados de indicadores f inancieros, la 

evaluación del impacto del plan estratégico y de los planes 

operativos, el análisis de la productividad, el análisis de costos, 

la gestión de inventarios, la gestión de seguros, el fomento de la 

cultura del buen uso de los recursos, la aplicación del código de 

ética en el uso de los recursos, la auditoría y mejoramiento de 

procesos, el seguimiento de contingencias cubiertas por 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional y accidentes de 

tránsito, entre otros, la auditoría y seguimiento del pago de 

incapacidades.

1,4 4 4 4 64

100 Gerencia No aplica 0
Estándar 100. Código: (GER.13) Cuando la organización decida delegar a un 

tercero la prestación de algún servicio, debe garantizar que:
Está definido, pero debe revisarse N/A 0

101 Gerencia No aplica 0
La organización planea, desarrolla y evalúa la relación docencia-servicio, 

prácticas formativas y la investigación.
No aplica N/A 0

102 Gerencia 
Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0

Diseñar e implementar un proceso para la protección y el control 

de los recursos, articulando la gestión del riesgo el cual incluya 

la monitorización del presupuesto de la organización, el 

presupuesto de los planes estratégicos y el plan operativo, la 

monitorización y gestión de la cartera, el análisis sistemático y 

gestión sobre resultados de indicadores f inancieros, la 

evaluación del impacto del plan estratégico y de los planes 

operativos, el análisis de la productividad, el análisis de costos, 

la gestión de inventarios, la gestión de seguros, el fomento de la 

cultura del buen uso de los recursos, la aplicación del código de 

ética en el uso de los recursos, la auditoría y mejoramiento de 

procesos, el seguimiento de contingencias cubiertas por 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional y accidentes de 

tránsito, entre otros, la auditoría y seguimiento del pago de 

incapacidades.

1,7 3 3 3 27
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4.3.3 Talento Humano 

Tabla 32. Calificación estándares – Talento humano 

 
 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

103 Talento Humano No aplica

Transf

ormaci

ón 

Cultura

l

Estándar 103. Código: (TH1) Existen procesos 

para identif icar y responder a las necesidades 

del talento humano de la organización 

consistentes con los valores, la misión y la 

visión de la organización. Estos procesos 

incluyen la información relacionada con:

0 x 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2,0

104 Talento Humano No aplica

Transf

ormaci

ón 

Cultura

l

Existe un proceso para la planeación del 

talento humano. El proceso descrito considera 

aspectos tales como:

0 x 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,6

105 Talento Humano No aplica

Transf

ormaci

ón 

Cultura

l

La asignación del talento humano responde a 

la planeación y a las fases del proceso de 

atención y tiene en cuenta:

0 x 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 3,3

106 Talento Humano No aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Existe un proceso para garantizar que el 

talento humano de la institución, profesional y 

no profesional, tenga la competencia para las 

actividades a desarrollar. Estas competencias 

también aplican para los servicios contratados 

con terceros y es responsabilidad de la 

organización contratante la verif icación 

documentada de dichas competencias. Las 

competencias están definidas con base en las 

expectativas del puesto de trabajo e incluyen:

0 x 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 2,8

107 Talento Humano No aplica

Estándar 107. Código: (TH5): Existe un 

mecanismo diseñado, implementado y 

monitoreado sistemáticamente para verif icar 

antecedentes, credenciales y se determinan 

las prerrogativas de los colaboradores de la 

organización, el cual incluye:

x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

108 Talento Humano No aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Estándar 108. Código: (TH6)Existe un proceso 

diseñado, implementado y evaluado de 

educación, capacitación y entrenamiento 

permanente que promueve las competencias 

del personal de acuerdo con las necesidades 

identif icadas en la organización, que incluye:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0
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El enfoque en los estándares de gerencia del talento humano es esporádico, la documentación de políticas, directrices 
y procesos es pobre, por lo tanto no hay un despliegue del enfoque de estos estándares hacia las áreas de la 
organización y hacia el cliente en este caso el interno que es el más importante en estos procesos, no se muestra aun 
en la institución logros y efectos en el talento humano de la aplicación del enfoque de los estándares. 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

109 Talento Humano No aplica

La organización garantiza la evaluación 

sistemática y periódica de la competencia y el 

desempeño del talento humano de la 

institución, profesional y no profesional, 

asistencial, administrativo, de docentes e 

investigadores, si aplica, y de terceros 

subcontratados, si aplica.

x 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,0

110 Talento Humano No aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

La organización cuenta con estrategias que 

garantizan el cumplimiento de la 

responsabilidad encomendada a los 

colaboradores. Las estrategias se relacionan 

con:

0 x 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5

111 Talento Humano No aplica

Estándar 111. Código: (TH9) La organización 

promueve desarrolla y evalúa una estrategia 

de comunicación efectiva (oportuna, precisa, 

completa y comprendida por parte de quien la 

recibe) entre las unidades funcionales, entre 

sedes (si aplica) y entre servicios clínicos y no 

clínicos de todos los niveles. Los mecanismos 

son incorporados en la política de talento 

humano.

x 0 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1,6

112 Talento Humano No aplica

Transf

ormaci

ón 

Cultura

l

En la gestión del talento humano se analiza, 

promueve y gerencia la transformación cultural 

institucional.

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

113 Talento Humano No aplica
La organización promueve, desarrolla y evalúa 

estrategias para mantener y mejorar la calidad 

de vida de los colaboradores. Se incluye:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

114 Talento Humano No aplica

La organización cuenta con un proceso 

sistemático para evaluar periódicamente la 

satisfacción de los colaboradores y el clima 

organizacional. Esto considera si:

0 x 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1,6

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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A
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mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 
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interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

115 Talento Humano No aplica

Se cuenta con procesos estandarizados para 

planeación, formalización, implementación, 

seguimiento, evaluación y análisis de costo-

beneficio de las relaciones docencia-servicio e 

investigación y una prestación de servicios de 

atención en salud óptima.

0 0

116 Talento Humano No aplica

Se cuenta con procesos planeados, 

implementados y evaluados para la 

supervisión, asesoría, prerrogativas, 

autorizaciones y acompañamiento al personal 

en prácticas formativas durante los procesos 

de contacto directo con el paciente, si aplica.

x 0

117 Talento Humano No aplica

Se tiene establecido el número de personas en 

prácticas formativas por usuario, teniendo en 

cuenta el respeto por los derechos del 

paciente, su privacidad, dignidad y seguridad.

0 0

118 Talento Humano
Mejora 

continua

La organización garantiza procesos 

consistentes con el direccionamiento 

estratégico, para identif icar y responder a las 

necesidades relacionadas con el ambiente 

físico, generadas por los procesos de atención 

y por los clientes externos e internos de la 

institución, y para evaluar la efectividad de la 

respuesta. Lo anterior incluye:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

1,7

CALIFIC

ACION               

2015

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE GERENCIA DEL TALENTO HUMANO

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 33. Oportunidades de mejora – Talento humano 

 
 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

103
Talento 

Humano
No aplica

Transformac

ión Cultural

Estándar 103. Código: (TH1) Existen procesos para identif icar y responder a 

las necesidades del talento humano de la organización consistentes con los 

valores, la misión y la visión de la organización. Estos procesos incluyen la 

información relacionada con:

0
Definir y socializar una política que involucre el bienestar del 

talento humano de acuerdo a los criterios del estándar. 2,0 4 5 5 100

104
Talento 

Humano
No aplica

Transformac

ión Cultural

Existe un proceso para la planeación del talento humano. El proceso descrito 

considera aspectos tales como:

No hay proceso de planeación del TH 

porque l aplanta de personal es estática

Redefinir el proceso para la planeación del talento humano, de 

acuerdo a los criterios del estándar. 1,6 4 3 5 60

105
Talento 

Humano
No aplica

Transformac

ión Cultural

La asignación del talento humano responde a la planeación y a las fases del 

proceso de atención y tiene en cuenta:

Se está realizando dentro del estudio de 

rediseño Institucional

Elaborar un proceso de planeación del talento humano iniciando 

por el área asistencial donde se identif iquen requisitos y perfil 

del cargo, Identif icación de los patrones de carga laboral del 
3,3 3 5 5 75

106
Talento 

Humano
No aplica

Seguridad 

del Paciente

Existe un proceso para garantizar que el talento humano de la institución, 

profesional y no profesional, tenga la competencia para las actividades a 

desarrollar. Estas competencias también aplican para los servicios contratados 

con terceros y es responsabilidad de la organización contratante la 

verif icación documentada de dichas competencias. Las competencias están 

definidas con base en las expectativas del puesto de trabajo e incluyen:

Está en proceso el estudio de Rediseño 

Organizacional

Diseñar un proceso que garantice competencias para las 

actividades a desarrollar en el talento humano de la institución, 

incluir verif icación de competencias del personal en seguridad 

del paciente, humanización, gestión del riesgo y gestión de la 

tecnología y el mejoramiento.

2,8 4 3 5 60

107
Talento 

Humano
No aplica 0

Estándar 107. Código: (TH5): Existe un mecanismo diseñado, implementado y 

monitoreado sistemáticamente para verif icar antecedentes, credenciales y se 

determinan las prerrogativas de los colaboradores de la organización, el cual 

incluye:

0

Diseñar el proceso de revisión de hojas de vida del personal, 

incluir los procedimientos de revisión que se hacen actualmente 

y que no están incluidos en un proceso como tal.
1,0 4 4 4 64

108
Talento 

Humano
No aplica

Seguridad 

del Paciente

Estándar 108. Código: (TH6)Existe un proceso diseñado, implementado y 

evaluado de educación, capacitación y entrenamiento permanente que 

promueve las competencias del personal de acuerdo con las necesidades 

identif icadas en la organización, que incluye:

No existe

Elaborar planes de capacitación para el programa, identif icando 

las necesidades de capacitación del personal socializar el plan 

de capacitación e implementarlo e incluir un sistema de 

evaluación que permita evidenciar la comprensión de sus 

contenidos y resultados.

1,0 5 3 3 45

109
Talento 

Humano
No aplica 0

La organización garantiza la evaluación sistemática y periódica de la 

competencia y el desempeño del talento humano de la institución, profesional y 

no profesional, asistencial, administrativo, de docentes e investigadores, si 

aplica, y de terceros subcontratados, si aplica.

Se realiza anualmente evaluación del 

desempeño; mensualmente se realiza 

supervisión técnica de contratos de 

terceros subcontratados

Diseñar un proceso de evaluación por competencias que 

permita evaluar las competencias del colaborador desde el 

proceso de selección, evaluar y documentar el desempeño del 

colaborador durante un periodo de prueba cuando aplique, que 

permita evidenciar el mejoramiento de la competencia y el 

desempeño y ser revisado y documentado periódicamente, de 

acuerdo con los requerimientos legales y de la organización. y 

donde se especif ique la forma de retroalimentar a la persona 

evaluada y la forma en que se dará a conocer el sistema de 

evaluación al colaborador o al personal en periodo de prueba.

3,0 4 3 5 60

110
Talento 

Humano
No aplica

Seguridad 

del Paciente

La organización cuenta con estrategias que garantizan el cumplimiento de la 

responsabilidad encomendada a los colaboradores. Las estrategias se 

relacionan con:

Está en proceso de ajuste

Diseñar una estrategia que garantice el cumplimiento de la 

responsabilidad encomendada a los colaboradores, la cual 

incluya la certif icación periódica del cumplimiento de las 

responsabilidades a su cargo, entrenamiento periódico en las 

fases o proceso de atención, entrenamiento periódico en 

seguridad del paciente, entrenamiento en humanización del 

servicio, entrenamiento periódico en habilidades comunicativas, 

entrenamiento periódico en enfoque del riesgo , entrenamiento 

periódico en gestión de tecnologías, entrenamiento periódico en 

protocolos y guías de atención, entrenamiento a los estudiantes 

en los temas mencionados anteriormente.

1,5 4 3 5 60

111
Talento 

Humano
No aplica 0

Estándar 111. Código: (TH9) La organización promueve desarrolla y evalúa una 

estrategia de comunicación efectiva (oportuna, precisa, completa y 

comprendida por parte de quien la recibe) entre las unidades funcionales, entre 

sedes (si aplica) y entre servicios clínicos y no clínicos de todos los niveles. 

Los mecanismos son incorporados en la política de talento humano.

La organización es pequeña y se garantiza 

la comunicación

Se deben conformar comités y reuniones 

de trabajo

Diseñar e implementar una estrategia de comunicación efectiva 

entre los puntos de atención de la ESE e incorporarla en la 

política de talento humano.
1,6 3 3 3 27

112
Talento 

Humano
No aplica

Transformac

ión Cultural

En la gestión del talento humano se analiza, promueve y gerencia la 

transformación cultural institucional.
0

Diseñar e implementar la evaluación de la cultura organizacional, 

identif icando los elementos clave de la cultura que deben ser 

mejorados y priorizando acciones de mejora para impactar la 

transformación cultural.

1,0 3 3 5 45

113
Talento 

Humano
No aplica 0

La organización promueve, desarrolla y evalúa estrategias para mantener y 

mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Se incluye:
0

Diseñar e implementar estrategias para mantener y mejorar la 

calidad de vida de los colaboradores incluyendo como 

mecanismos el trato humano cálido, cortés y respetuoso, la 

consideración del entorno personal y familiar, el análisis del 

panorama de riesgos, las remuneraciones, incentivos y 

bienestar, la medición de fatiga y estrés laboral, la carga laboral, 

turnos y rotaciones, el ambiente de trabajo, el abordaje de la 

enfermedad profesional, la preparación para la jubilación y el 

retiro laboral, el mejoramiento de la salud ocupacional.

1,0 5 3 5 75
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114
Talento 

Humano
No aplica 0

La organización cuenta con un proceso sistemático para evaluar 

periódicamente la satisfacción de los colaboradores y el clima organizacional. 

Esto considera si:

No se mide

Diseñar un proceso sistemático que evalúe periódicamente la 

satisfacción de los colaboradores y el clima organizacional.  

Generar plan de mejoramiento y hacer seguimiento.
1,6 4 5 5 100

115
Talento 

Humano
No aplica 0

Se cuenta con procesos estandarizados para planeación, formalización, 

implementación, seguimiento, evaluación y análisis de costo-beneficio de las 

relaciones docencia-servicio e investigación y una prestación de servicios de 

atención en salud óptima.

No aplica

Diseñar un proceso estandarizado que planee, implemente, 

evidencie el seguimiento, la evaluación y el análisis del costo - 

beneficio de la relación docencia servicio e investigación en la 

baja complejidad.

4 5 3 60

116
Talento 

Humano
No aplica 0

Se cuenta con procesos planeados, implementados y evaluados para la 

supervisión, asesoría, prerrogativas, autorizaciones y acompañamiento al 

personal en prácticas formativas durante los procesos de contacto directo con 

el paciente, si aplica.

Enfermería, farmacia

Planear, diseñar e implementar un proceso para la supervisión, 

asesoría, prerrogativas, autorizaciones y acompañamiento al 

personal en prácticas formativas durante los procesos de 

contacto directo con el paciente.

4 5 3 60

117
Talento 

Humano
No aplica 0

Se tiene establecido el número de personas en prácticas formativas por 

usuario, teniendo en cuenta el respeto por los derechos del paciente, su 

privacidad, dignidad y seguridad.

No aplica

Planear el número de personas en práctica formativas por 

usuario, teniendo en cuenta el derecho del paciente a su 

privacidad, dignidad y seguridad.

4 3 3 36

118
Talento 

Humano

Mejora 

continua
0

La organización garantiza procesos consistentes con el direccionamiento 

estratégico, para identif icar y responder a las necesidades relacionadas con el 

ambiente físico, generadas por los procesos de atención y por los clientes 

externos e internos de la institución, y para evaluar la efectividad de la 

respuesta. Lo anterior incluye:

0

• El enfoque organizacional del mejoramiento continuo.

• La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la 

remoción de barreras de mejoramiento.

• La articulación de oportunidades de mejora que tengan 

relación entre los diferentes procesos y grupos de estándares.

• El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verif icaron 

del cierre de ciclo y el aseguramiento de la calidad.

• La comunicación de los resultados.

1,0 3 3 3 27
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4.3.4 Ambiente Físico 

 
En los estándares de gerencia del ambiente físico se evidencia un inicio de sistematicidad en algunas áreas de la 
organización, hay inicios de una documentación del enfoque, se evidencia también la calificación que el enfoque está en 
una etapa inicial de transición de la reactividad a la proactividad y un limitado proceso de evaluación del mejoramiento 
del enfoque, se inicia el despliegue del enfoque hacia la organización y hacia el cliente interno y externo, pero aún no se 
evidencia medición de logros. 
 

Tabla 34. Calificación estándares Ambiente físico 
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ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA
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U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

119 Ambiente Físico No aplica
Human

ización

La organización garantiza procesos 

consistentes con el direccionamiento 

estratégico, para identif icar y responder a las 

necesidades relacionadas con el ambiente 

físico, generadas por los procesos de atención 

y por los clientes externos e internos de la 

institución, y para evaluar la efectividad de la 

respuesta. Lo anterior incluye:

x 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3

120 Ambiente Físico No aplica

Transf

ormaci

ón 

Cultura

l
Estándar 120. Código: (GAF2) La organización 

garantiza el manejo seguro del ambiente físico.

x 0 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,8

121 Ambiente Físico No aplica

Transf

ormaci

ón 

Cultura

l

La organización garantiza procesos para 

identif icar, evaluar y mejorar la gestión 

ambiental.

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

122 Ambiente Físico No aplica

Estándar 122. Código: (GAF4) La organización 

garantiza el diseño, la implementación y la 

evaluación de procesos para el manejo seguro 

de desechos. Los procesos consideran:

x 0 5 3 1 5 4 4 4 1 1 1 2,9

123 Ambiente Físico No aplica

Estándar 123. Código: (GAF5) La organización 

cuenta con procesos de preparación, 

evaluación y mejoramiento de la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres 

internos y externos 

0 X 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,4

124 Ambiente Físico No aplica

Existen procesos diseñados, implementados y 

evaluados para evacuación y reubicación de 

usuarios (cuando ocurren situaciones que lo 

ameriten). El proceso incluye:

0 x 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5

125 Ambiente Físico No aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

La organización minimiza el riesgo de pérdida 

de usuarios durante su proceso de atención a 

través de su infraestructura y sus 

procedimientos organizacionales. En el caso 

de pérdida de un paciente, existe un proceso 

diseñado, implementado y evaluado para el 

manejo de esta situación. El proceso incluye:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

126 Ambiente Físico No aplica

Estándar 126. Código: (GAF8) La organización 

promueve una política de no fumador y tiene 

prohibido el consumo de cigarrillo en las 

instalaciones físicas de la organización.

0 X 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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127 Ambiente Físico No aplica
Human

ización

La organización promueve, implementa y 

evalúa acciones para que el ambiente físico 

garantice condiciones de privacidad, respeto y 

comodidad para una atención humanizada, 

considerando a usuarios y colaboradores. 

Incluye:

0 x 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2,2

128 Ambiente Físico No aplica

En las construcciones nuevas y en las 

remodelaciones se tienen en cuenta los 

avances en diseño, las tecnologías actuales, 

las condiciones de seguridad, el respeto del 

ambiente y las normas vigentes.

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

129 Ambiente Físico
Mejora 

continua

La gestión de las oportunidades de mejora 

consideradas en el proceso organizacional de 

mejoramiento continuo, que apliquen al grupo 

de Estándares, se desarrolla teniendo en 

cuenta:

0 x 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 2,3

1,6

CALIFIC

ACION               

2015

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 35. Oportunidades de mejora – Ambiente físico 

 
  

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

119
Ambiente 

Físico
No aplica

Humanizaci

ón

La organización garantiza procesos consistentes con el direccionamiento 

estratégico, para identif icar y responder a las necesidades relacionadas con el 

ambiente físico, generadas por los procesos de atención y por los clientes 

externos e internos de la institución, y para evaluar la efectividad de la 

respuesta. Lo anterior incluye:

Incuidas en el programa de salud 

ocupacional, se empieza a implementar en 

el 2016

Elaborar un proceso que responda a la necesidades 

relacionadas con el ambiente físico que se genera EN los 

procesos de atención por los clientes internos y externos, 

donde incluya enfoque de riesgo, evaluación y mejoramiento a la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastre, y 

garantice la protección a los usuarios y colaboradores.

1,3 4 5 5 100

120
Ambiente 

Físico
No aplica

Transformac

ión Cultural

Estándar 120. Código: (GAF2) La organización garantiza el manejo seguro del 

ambiente físico.
Se deben revisar protocolos y socializarlos

Elaborar un proceso que garantice el manejo seguro del 

ambiente físico incluyendo estrategia de acuerdo a los criterios 

del estándar
1,8 4 3 5 60

121
Ambiente 

Físico
No aplica

Transformac

ión Cultural

La organización garantiza procesos para identif icar, evaluar y mejorar la 

gestión ambiental.
Falta documentar

Crear una política de gestión ambiental en donde se haga 

énfasis en el cuidado ecológico y todo lo que involucra su 

impacto en nuestra organización
1,0 4 3 5 60

122
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Estándar 122. Código: (GAF4) La organización garantiza el diseño, la 

implementación y la evaluación de procesos para el manejo seguro de 

desechos. Los procesos consideran:

Tiene protocolos actualmente

Realizar un proceso en donde se realice de manera organizada 

evaluaciones concernientes a disminuir el impacto ambiental en 

nuestra organización, concientizando tanto a los usuarios como 

colaboradores del buen uso de los desechos ya que estos nos 

permite disminuir los factores de riesgo en nuestra Institución.

2,9 4 3 5 60

123
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Estándar 123. Código: (GAF5) La organización cuenta con procesos de 

preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastres internos y externos 

Se debe revisar el plan

Planif icar ejercicios de emergencias y desastres con el objetivo 

de mirar las falencias de la Institución cuando estos eventos se 

presenten y priorizarlas.
1,4 4 3 5 60

124
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Existen procesos diseñados, implementados y evaluados para evacuación y 

reubicación de usuarios (cuando ocurren situaciones que lo ameriten). El 

proceso incluye:

No existe
Evaluar lo procesos relacionado con los cambios referentes a la 

evacuación y reubicación de los usuarios. 1,5 4 3 5 60

125
Ambiente 

Físico
No aplica

Seguridad 

del Paciente

La organización minimiza el riesgo de pérdida de usuarios durante su proceso 

de atención a través de su infraestructura y sus procedimientos 

organizacionales. En el caso de pérdida de un paciente, existe un proceso 

diseñado, implementado y evaluado para el manejo de esta situación. El 

proceso incluye:

0

Diseñar un proceso en el cual le permita a los usuarios q se 

encuentren dentro de la Institución tomar salidas de 

emergencias, de tal manera que se realice un proceso de 

evacuación más rápido.

1,0 4 3 5 60

126
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Estándar 126. Código: (GAF8) La organización promueve una política de no 

fumador y tiene prohibido el consumo de cigarrillo en las instalaciones físicas 

de la organización.

0
Formular una política de no fumador que aplique tanto a los 

usuarios como a los colaboradores de la Institución. 1,5 4 3 5 60

127
Ambiente 

Físico
No aplica

Humanizaci

ón

La organización promueve, implementa y evalúa acciones para que el ambiente 

físico garantice condiciones de privacidad, respeto y comodidad para una 

atención humanizada, considerando a usuarios y colaboradores. Incluye:

0
Diseñar un proceso que garantice condiciones de privacidad, 

respeto, comodidad, para una atención humanizada. 2,2 4 3 5 60

128
Ambiente 

Físico
No aplica 0

En las construcciones nuevas y en las remodelaciones se tienen en cuenta los 

avances en diseño, las tecnologías actuales, las condiciones de seguridad, el 

respeto del ambiente y las normas vigentes.

No aplica

Definir los planes de contingencia para las adecuaciones y 

remodelaciones a la planta física, importantes para la seguridad 

de los que se encuentran dentro de esta, con el f in de evitar 

accidentes de trabajo de los mismos y también de los usuarios.

1,0 4 3 5 60

129
Ambiente 

Físico

Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0
Establecer acciones de mejora de acuerdo a los criterios y 

estándares 2,3 4 3 3 36
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4.3.5 Gestión de la Tecnología 

Tabla 36. Calificación estándares – Gestión de la Tecnología. 

 
El enfoque de los estándares de gestión de la tecnología está parcialmente documentado es mayoritariamente reactivo 
y con información anecdótica, el enfoque aún no se despliega a la institución y el cliente interno y externo, no hay datos 
que evidencien resultados, no hay indicadores que muestren la tendencia del enfoque de los estándares, no hay 
comparación con instituciones que tengan mejores resultados. 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

130 Gestión de la TecnologíaNo aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Estándar 130. Código: (GT1) La organización 

cuenta con un proceso para la planeación, la 

gestión y la evaluación de la tecnología.

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

131 Gestión de la TecnologíaNo aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

La organización cuenta con una política 

organizacional definida, implementada y 

evaluada para adquisición, incorporación, 

monitorización, control y reposición de la 

tecnología. Incluye:

0 x 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1,5

132 Gestión de la TecnologíaNo aplica

La organización cuenta con un proceso 

diseñado, implementado y evaluado para 

garantizar la seguridad del uso de la 

tecnología. Incluye:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

133 Gestión de la TecnologíaNo aplica

La organización cuenta con una política 

definida, implementada y evaluada para la 

puesta en funcionamiento, monitorización y 

control de la tecnología.

0 x 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1,1

134 Gestión de la TecnologíaNo aplica

La organización garantiza que el proceso de 

mantenimiento (interno o delegado a un 

tercero) esta planeado, implementado y 

evaluado:

0 x 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1,1

135 Gestión de la TecnologíaNo aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

La organización cuenta con una política 

definida, implementada y evaluada para la 

renovación de tecnología en la que se incluye:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

136 Gestión de la TecnologíaNo aplica

En las instituciones con sedes integradas en 

red, la gerencia de la red debe propender por 

la unif icación de las tecnologías de soporte 

clínico (ej. laboratorio) y de soporte 

administrativo (ej. sistemas de facturación) y 

evitar la duplicación de información o el gasto 

innecesario de recursos.

0 X

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

137 Gestión de la TecnologíaNo aplica

La gerencia de la red cuenta con mecanismos 

de planeación, operativización y evaluación de 

programas que identif iquen el mejor balance de 

costos y beneficios en el uso de la tecnología 

entre los diferentes prestadores que hacen 

parte de la red, de acuerdo con el grado de 

complejidad de los prestadores.

0 0 1 1,0

138 Gestión de la TecnologíaNo aplica

La institución debe garantizar que el uso de 

equipos y dispositivos médicos de última 

tecnología en odontología, laboratorio, 

imágenes diagnósticas, banco de sangre, 

habilitación, rehabilitación ha sido incorporado 

en las guías y/o protocolos de manejo clínico.

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

139 Gestión de la Tecnología
Mejora 

continua

La gestión de las oportunidades de mejora 

consideradas en el proceso organizacional de 

mejoramiento continuo, que apliquen al grupo 

de Estándares, se desarrolla teniendo en 

cuenta:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

1,1

CALIFIC

ACION               

2015

SUBTOTAL ESTÁNDARES  DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 37. Oportunidades de mejora – Gestión de la tecnología 

 
 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o

lu
m

e
n

T
o

ta
l

119
Ambiente 

Físico
No aplica

Humanizaci

ón

La organización garantiza procesos consistentes con el direccionamiento 

estratégico, para identif icar y responder a las necesidades relacionadas con el 

ambiente físico, generadas por los procesos de atención y por los clientes 

externos e internos de la institución, y para evaluar la efectividad de la 

respuesta. Lo anterior incluye:

Incuidas en el programa de salud 

ocupacional, se empieza a implementar en 

el 2016

Elaborar un proceso que responda a la necesidades 

relacionadas con el ambiente físico que se genera EN los 

procesos de atención por los clientes internos y externos, 

donde incluya enfoque de riesgo, evaluación y mejoramiento a la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastre, y 

garantice la protección a los usuarios y colaboradores.

1,3 4 5 5 100

120
Ambiente 

Físico
No aplica

Transformac

ión Cultural

Estándar 120. Código: (GAF2) La organización garantiza el manejo seguro del 

ambiente físico.
Se deben revisar protocolos y socializarlos

Elaborar un proceso que garantice el manejo seguro del 

ambiente físico incluyendo estrategia de acuerdo a los criterios 

del estándar
1,8 4 3 5 60

121
Ambiente 

Físico
No aplica

Transformac

ión Cultural

La organización garantiza procesos para identif icar, evaluar y mejorar la 

gestión ambiental.
Falta documentar

Crear una política de gestión ambiental en donde se haga 

énfasis en el cuidado ecológico y todo lo que involucra su 

impacto en nuestra organización
1,0 4 3 5 60

122
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Estándar 122. Código: (GAF4) La organización garantiza el diseño, la 

implementación y la evaluación de procesos para el manejo seguro de 

desechos. Los procesos consideran:

Tiene protocolos actualmente

Realizar un proceso en donde se realice de manera organizada 

evaluaciones concernientes a disminuir el impacto ambiental en 

nuestra organización, concientizando tanto a los usuarios como 

colaboradores del buen uso de los desechos ya que estos nos 

permite disminuir los factores de riesgo en nuestra Institución.

2,9 4 3 5 60

123
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Estándar 123. Código: (GAF5) La organización cuenta con procesos de 

preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastres internos y externos 

Se debe revisar el plan

Planif icar ejercicios de emergencias y desastres con el objetivo 

de mirar las falencias de la Institución cuando estos eventos se 

presenten y priorizarlas.
1,4 4 3 5 60

124
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Existen procesos diseñados, implementados y evaluados para evacuación y 

reubicación de usuarios (cuando ocurren situaciones que lo ameriten). El 

proceso incluye:

No existe
Evaluar lo procesos relacionado con los cambios referentes a la 

evacuación y reubicación de los usuarios. 1,5 4 3 5 60

125
Ambiente 

Físico
No aplica

Seguridad 

del Paciente

La organización minimiza el riesgo de pérdida de usuarios durante su proceso 

de atención a través de su infraestructura y sus procedimientos 

organizacionales. En el caso de pérdida de un paciente, existe un proceso 

diseñado, implementado y evaluado para el manejo de esta situación. El 

proceso incluye:

0

Diseñar un proceso en el cual le permita a los usuarios q se 

encuentren dentro de la Institución tomar salidas de 

emergencias, de tal manera que se realice un proceso de 

evacuación más rápido.

1,0 4 3 5 60

126
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Estándar 126. Código: (GAF8) La organización promueve una política de no 

fumador y tiene prohibido el consumo de cigarrillo en las instalaciones físicas 

de la organización.

0
Formular una política de no fumador que aplique tanto a los 

usuarios como a los colaboradores de la Institución. 1,5 4 3 5 60

127
Ambiente 

Físico
No aplica

Humanizaci

ón

La organización promueve, implementa y evalúa acciones para que el ambiente 

físico garantice condiciones de privacidad, respeto y comodidad para una 

atención humanizada, considerando a usuarios y colaboradores. Incluye:

0
Diseñar un proceso que garantice condiciones de privacidad, 

respeto, comodidad, para una atención humanizada. 2,2 4 3 5 60

128
Ambiente 

Físico
No aplica 0

En las construcciones nuevas y en las remodelaciones se tienen en cuenta los 

avances en diseño, las tecnologías actuales, las condiciones de seguridad, el 

respeto del ambiente y las normas vigentes.

No aplica

Definir los planes de contingencia para las adecuaciones y 

remodelaciones a la planta física, importantes para la seguridad 

de los que se encuentran dentro de esta, con el f in de evitar 

accidentes de trabajo de los mismos y también de los usuarios.

1,0 4 3 5 60

129
Ambiente 

Físico

Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0
Establecer acciones de mejora de acuerdo a los criterios y 

estándares 2,3 4 3 3 36

130

Gestión de 

la 

Tecnología

No aplica
Seguridad 

del Paciente

Estándar 130. Código: (GT1) La organización cuenta con un proceso para la 

planeación, la gestión y la evaluación de la tecnología.
0

Elaborar un proceso estandarizado que permita la planeación, 

evaluación y gestión de la Tecnología. 1,0 4 3 5 60

131

Gestión de 

la 

Tecnología

No aplica
Seguridad 

del Paciente

La organización cuenta con una política organizacional definida, implementada 

y evaluada para adquisición, incorporación, monitorización, control y reposición 

de la tecnología. Incluye:

0

Diseñar una política desde la gerencia e implementarla y 

evaluarla para la adquisición, incorporación, monitorización, 

control y reposición de la tecnología.
1,5 4 3 5 60

132

Gestión de 

la 

Tecnología

No aplica 0
La organización cuenta con un proceso diseñado, implementado y evaluado 

para garantizar la seguridad del uso de la tecnología. Incluye:
0

Diseñar, implementar y evaluar un proceso para el uso seguro 

de la tecnología 1,0 4 5 5 100

133

Gestión de 

la 

Tecnología

No aplica 0
La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada 

para la puesta en funcionamiento, monitorización y control de la tecnología.
0

Diseñar una política desde la gerencia e implementarla y 

evaluarla para la monitorizacon y control de la tecnología. 1,1 4 5 3 60



 

66 
 

 
 
  

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
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V
o
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m

e
n

T
o
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l

134

Gestión de 

la 

Tecnología

No aplica 0
La organización garantiza que el proceso de mantenimiento (interno o delegado 

a un tercero) esta planeado, implementado y evaluado:
Se cuenta con un ing biomédico

Documentar en un proceso estandarizado de acuerdo a los 

criterios para el mantenimiento interno. 1,1 4 5 5 100

135

Gestión de 

la 

Tecnología

No aplica
Seguridad 

del Paciente

La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada 

para la renovación de tecnología en la que se incluye:
0 Definir una política para la renovación de la Tecnología 1,0 4 3 5 60

136

Gestión de 

la 

Tecnología

No aplica 0

En las instituciones con sedes integradas en red, la gerencia de la red debe 

propender por la unif icación de las tecnologías de soporte clínico (ej. 

laboratorio) y de soporte administrativo (ej. sistemas de facturación) y evitar la 

duplicación de información o el gasto innecesario de recursos.

No aplica

Establecer mecanismos de planeación, operativización y 

evaluación de programas que identif iquen el mejor balance de 

costos y beneficios en el uso de la tecnología entre los 

diferentes prestadores que hacen parte de la red, de acuerdo 

con el grado de complejidad de los prestadores.

3 3 3 27

137

Gestión de 

la 

Tecnología

No aplica 0

La gerencia de la red cuenta con mecanismos de planeación, operativización y 

evaluación de programas que identif iquen el mejor balance de costos y 

beneficios en el uso de la tecnología entre los diferentes prestadores que 

hacen parte de la red, de acuerdo con el grado de complejidad de los 

prestadores.

No aplica 1,0 3 3 3 27

138

Gestión de 

la 

Tecnología

No aplica 0

La institución debe garantizar que el uso de equipos y dispositivos médicos de 

última tecnología en odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas, banco de 

sangre, habilitación, rehabilitación ha sido incorporado en las guías y/o 

protocolos de manejo clínico.

0

Incorporar el uso de equipos y dispositivos médicos de última 

tecnología en odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas en 

las guías y/o protocolos de manejo clínico.
1,0 5 5 5 125

139

Gestión de 

la 

Tecnología

Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0
Establecer las oportunidades de mejora de acuerdo a los 

criterios del estándar. 1,0 3 3 3 27
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4.3.6 Gerencia 

Tabla 38. Calificación de estándares - gerencia 

 
 
 

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

140 Información No aplica

Estándar 140. Código: (GI1) Existen procesos 

para identif icar, responder a las necesidades y 

evaluar la efectividad de información de los 

usuarios y sus familias, los colaboradores, y 

todos los procesos de la organización. Esto 

incluye las necesidades:

0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,4

141 Información No aplica

Seguri

dad 

del 

Pacien

te

Existe un proceso para planif icar la gestión de 

la información en la organización; este proceso 

esta documentado, implementado y evaluado 

en un plan de gerencia de la información, e 

incluye:

0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2

142 Información No aplica

Cuando el análisis periódico de la información 

detecta variaciones no esperadas o no 

deseables en el desempeño de los procesos, 

la organización realiza análisis de causas y 

genera acciones de mejoramiento continuo.

x 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1,5

143 Información No aplica
La adopción de tecnologías de la información y 

comunicaciones tendrá en cuenta:
0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

144 Información No aplica
Existen mecanismos Estandarizados, 

implementados y evaluados para garantizar la 

seguridad y confidencialidad de la información.

X 0 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1,9

145 Información No aplica

Existe un mecanismo definido implementado, 

evaluado y formal para transmitir los datos y la 

información. La transmisión garantiza:

X 0 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 2,3

146 Información No aplica

Existen procesos para la gestión y minería de 

los datos, que permitan obtener la información 

en forma oportuna, veraz, clara y conciliada. 

Esto incluye:

0 x 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2

147 Información No aplica

Existe un mecanismo formal para consolidar e 

integrar la información asistencial y 

administrativa.

x 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3

148 Información No aplica

Estándar 148. Código: (GI9) La gestión de la 

información relacionada con los registros 

clínicos, sea en medio físico o electrónico, 

garantiza la calidad, la seguridad y la 

accesibilidad de los mismos. Incluye:

x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

CALIFIC

ACION               

2015

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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El grupo de estándares de gerencia de la información tiene una estandarización y socialización de procesos, políticas, 
directrices y métodos más documentada, es más preventivo, y hay inicios de evaluación de mejoramiento del enfoque, 
hay más despliegue o implementación del enfoque en áreas principales de la institución, pero no se evidencian resultados 
  

ESTÁN

DAR

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDI

TACIÓN

FOR TA L

EZA

OPOR T

U N ID A D  

D E 

M EJOR

A

Sistematici

dad y 

Amplitud

Proactivid

ad

Ciclo  de 

Evaluación y 

mejoramiento 

del enfoque

Despliegue 

en la 

institución

Despliegue al 

cliente 

interno y/o 

externo

Pertinen

cia

Consistenc

ia

Avance de la 

medición
Tendencia

Comparaci

ón

140 Información No aplica

Estándar 140. Código: (GI1) Existen procesos 

para identif icar, responder a las necesidades y 

evaluar la efectividad de información de los 

usuarios y sus familias, los colaboradores, y 

todos los procesos de la organización. Esto 

incluye las necesidades:

0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,4

149 Información No aplica

Existe un plan de contingencia diseñado, 

implementado y evaluado que garantice el 

normal funcionamiento de los sistemas de 

información de la organización, sean 

manuales, automatizados, o ambos. Cualquier 

disfunción en el sistema es recolectada, 

analizada y resuelta. Lo anterior incluye 

mecanismos para prevenir eventos adversos 

relacionados con el manejo de los sistemas de 

información en especial alarmas en historia 

clínica.

0 x 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1,6

150 Información No aplica

Le corresponde a la gerencia de la información 

incorporar en los sistemas informáticos o 

computarizados todas las listas de acrónimos 

o siglas definidas por la organización en los 

procesos de atención médica, así como en la 

gestión de medicamentos. Esto incluye 

mecanismos para garantizar que se previenen 

eventos adversos asociados al uso de 

acrónimos o por confusión en las órdenes 

médicas.

x 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

151 Información No aplica

La toma de decisiones en todos los procesos 

de la organización se fundamenta en la 

información recolectada, analizada, validada y 

procesada a partir de la gerencia de la 

información.

x 0 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1,3

152 Información No aplica

Existen procesos diseñados, implementados y 

evaluados de educación y comunicación 

orientados a desplegar información a clientes 

internos y externos.

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

153 Información
Mejora 

continua

La gestión de las oportunidades de mejora 

consideradas en el proceso organizacional de 

mejoramiento continuo, que apliquen al grupo 

de Estándares, se desarrolla teniendo en 

cuenta:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

1,3

CALIFIC

ACION               

2015

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE
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Tabla 39. Oportunidades de mejora - Gerencia 

 

ESTÁ

NDA

R

GRUPO DE 

ESTÁNDAR
SUBGRUPO

EJES DE 

ACREDITAC

IÓN

Descripción Situación actual Oportunidad de Mejora
Calificació

n

R
ie

s
g

o

C
o

s
to

V
o
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m

e
n

T
o

ta
l

88 Gerencia No aplica 0

Estándar 88. Código: (GER1) Los procesos de la organización identif ican y 

responden a las necesidades y expectativas de sus clientes y proveedores, 

internos y externos, de acuerdo con los objetivos de las unidades funcionales 

y evalúa la efectividad de su respuesta a los procesos.

0

Rediseñar el proceso de atencion al cliente incluyendo al cliente 

externo y al cliente interno, incluyendo una metodología para 

identif icar y actualizar periódicamente las

necesidades y las expectativas de sus clientes y proveedores, 

un grupo o equipo para planear y dar respuesta a las 

necesidades y evaluar la efectividad de las respuestas.

1,9 3 3 5 45

89 Gerencia No aplica 0

La alta dirección promueve, despliega y evalúa que, durante el proceso de 

atención, los colaboradores de la organización desarrollan en el usuario y 

familia competencias sobre el autocuidado de su salud mediante el 

entrenamiento en actividades de Promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad.

Se necesita evifencia.  Incluir pregunta 

dentro de la encuesta de satisfacción

Diseñar, socializar e implementar una estrategia de 

comunicación para el cambio de comportamiento con la cual los 

colaboradores desarrollan en el usuario y familia

competencias sobre el autocuidado de su salud mediante el 

entrenamiento en actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.

1,5 4 5 5 100

90 Gerencia No aplica 0
Estándar 90. Código: (GER. 3) Existen políticas organizacionales para definir 

tipo, suficiencia, cobertura, complejidad y amplitud de los servicios que se han 

de proveer.

La ESE  adopta documento de red 

Departamental

Diseñar una politica organizacional para definir tipo, suficiencia, 

cobertura, complejidad y amplitud de los servicios que se han de 

proveer.
3,2 3 5 3 45

91 Gerencia No aplica 0
Estándar 91. Código: (GER. 4) La alta gerencia tiene definido e implementado un 

sistema de gestión del riesgo articulado con el direccionamiento estratégico el 

cual:

Está en proceso de reevaluación

Diseñar un sistema de gestion del riesgo, que responda a la 

politica organizacional, e incluya los riesgos relacionados con la 

atención en salud, los estratégicos y administrativos.
1,8 5 3 5 75

92 Gerencia No aplica
Seguridad 

del Paciente

Estándar 92. Código: (GER. 5). La alta gerencia promueve la comparación 

sistemática con referentes internos, nacionales e internacionales e incluye:

Se han  realizado visitas a otras ESE para 

nuevos servicios, pero esto se debe 

extender a todas las áreas tanto 

asistenciales como Administrativas

Referentes regionales: Ese Puerto López, 

ESE Granada, ESE Villavicencio

Diseñar un proceso para la referenciacion en el que se priorizan 

las prácticas que son objeto de referenciación y contenga una 

metodología para identif icar los mejores

referentes internos y externos (parámetros de referencia, 

indicadores, metas, etc.).

1,0 3 1 3 9

93 Gerencia No aplica
Seguridad 

del Paciente

Estándar 93. Código: (GER.6) Existe un proceso por parte de la alta gerencia 

que garantice una serie de recursos para apoyar todas las labores de 

monitorización y mejoramiento de la calidad. El soporte es demostrado a través 

de:

0

Integrar al proceso de auditoria para el mejoramiento de la 

calidad promover la interacción de la alta gerencia con grupos 

de trabajo en las unidades, Un sistema de entrenamiento, 

acompañamiento y retroalimentación; Apoyo al desarrollo de: 

Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y 

gestión de la tecnología.

1,0 3 3 5 45

94 Gerencia No aplica 0
Estándar 94. Código: (GER.7) La organización garantiza un proceso 

estructurado, implementado y evaluado para el desarrollo y el logro de las 

metas y los objetivos de los planes operativos.

0

Rediseñar un proceso estructurado consistente con los valores, 

mision y vision de la organizacion, el cual provea orientacion 

para el proceso de atencion al cliente y su familia, diseñar un 

sistema para la monitorizacion, estandarizacion y metodo de 

seguimiento del proceso e implementarlo

2,0 3 3 5 45

95 Gerencia No aplica 0

Estándar 95. Código: (GER.8) La gerencia de la organización garantiza una 

serie de procesos para que las unidades funcionales trabajen en la 

consecución de la política y los objetivos organizacionales, fomentando en 

cada una de ellas el desarrollo autónomo de su gestión, seguimiento y medición 

de los procesos. La gerencia deberá garantizar el acompañamiento 

permanente, sostenimiento y seguimiento de dichos objetivos centrados en el 

paciente.

La organización es pequeña y se realiza un 

solo plan general integrado

Establecer indicadores para realizar seguimiento y medición a 

cada uno de los procesos de la organización, elaborar una 

política donde se establezca el acompañamiento de permanente 

de la gerencia centrándose en la consecución de los objetivos 

de la organización centrados en el paciente.

3,0 3 3 3 27

96 Gerencia No aplica
Humanizaci

ón

La organización garantiza la implementación de la política de humanización, el 

cumplimiento del Código de ética, el cumplimiento del Código de buen gobierno y 

la aplicación de los deberes y los derechos del cliente interno y del paciente y 

su familia.

Es necesario actualizarlo y socializarlo

Está dentro del proceso de MECI

Diseñar e implementar la politica de humanizacion , rediseñar el 

codigo de etica, el codigo de buen gobierno, incluyendo en 

estos la Dignidad personal, la privacidad, la seguridad, el 

respeton y la comunicación.

3,0 4 3 5 60

97 Gerencia No aplica 0

Existe un mecanismo implementado y evaluado en el ámbito organizacional para 

prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de los trabajadores 

y de los pacientes, sus familias o sus responsables, dirigido hacia otros 

clientes, familias, visitantes y colaboradores. El proceso contempla:

Existen políticas dentro del control interno 

disciplinario

No hay política de humanización en el 

servicio

Diseñar e implementar una política clara emanada de la alta 

gerencia que defina las normas de comportamiento frente a los 

clientes y los compañeros de trabajo, que incluya la protección 

de los colaboradores frente a comportamientos agresivos y 

abusivos de los clientes, un mecanismo para evaluar los casos 

y establecer las acciones a que haya lugar, un mecanismo para 

asistir a aquellos que han sido, o son, víctimas de abuso o 

comportamientos agresivos dentro su estancia en la institución. 

Esto incluye a todos los colaboradores de la organización, y 

personal en práctica formativa. Un mecanismo explícito para 

reportar a las autoridades competentes los comportamientos 

agresivos y abusos.  

Diseñar una estrategia para educar a los colaboradores y 

clientes que presentaron conductas de abuso o 

comportamientos agresivos hacia otras personas, diseñar un 

mecanismo de seguimiento de estos casos y una estrategia 

para manejar las reincidencias.

1,0 5 5 5 125

98 Gerencia No aplica 0

Estándar 98. Código: (GER.11)Existe un proceso para la asignación y gestión 

de recursos f inancieros, físicos, tecnológicos y el talento humano, de acuerdo 

con la planeación de la organización, de cada proceso y de cada unidad 

funcional. Lo anterior se logra a través de:

0

Rediseñar el proceso de asignacion y gestion de recursos 

f inancieros, f isicos, tecnologicos y del talento humano, donde 

se establezca la revisión de prioridades en el plan estratégico, 

la evaluación de la calidad provista a los clientes durante el 

proceso de atención, la evaluación de los recursos disponibles, 

el balance oferta-demanda, el analisis de los presupuestos y la 

evaluación de costos.

2,0 3 5 3 45
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99 Gerencia No aplica
Transformac

ión Cultural

Estándar 99. Código: (GER.12) Existe un proceso implementado y evaluado 

para la protección y el control de los recursos, articulado con la gestión del 

riesgo. Se logra mediante:

Es necesario documentar el estándar

Diseñar e implementar un proceso para la protección y el control 

de los recursos, articulando la gestión del riesgo el cual incluya 

la monitorización del presupuesto de la organización, el 

presupuesto de los planes estratégicos y el plan operativo, la 

monitorización y gestión de la cartera, el análisis sistemático y 

gestión sobre resultados de indicadores f inancieros, la 

evaluación del impacto del plan estratégico y de los planes 

operativos, el análisis de la productividad, el análisis de costos, 

la gestión de inventarios, la gestión de seguros, el fomento de la 

cultura del buen uso de los recursos, la aplicación del código de 

ética en el uso de los recursos, la auditoría y mejoramiento de 

procesos, el seguimiento de contingencias cubiertas por 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional y accidentes de 

tránsito, entre otros, la auditoría y seguimiento del pago de 

incapacidades.

1,4 4 4 4 64

100 Gerencia No aplica 0
Estándar 100. Código: (GER.13) Cuando la organización decida delegar a un 

tercero la prestación de algún servicio, debe garantizar que:
Está definido, pero debe revisarse N/A 0

101 Gerencia No aplica 0
La organización planea, desarrolla y evalúa la relación docencia-servicio, 

prácticas formativas y la investigación.
No aplica N/A 0

102 Gerencia 
Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0

Diseñar e implementar un proceso para la protección y el control 

de los recursos, articulando la gestión del riesgo el cual incluya 

la monitorización del presupuesto de la organización, el 

presupuesto de los planes estratégicos y el plan operativo, la 

monitorización y gestión de la cartera, el análisis sistemático y 

gestión sobre resultados de indicadores f inancieros, la 

evaluación del impacto del plan estratégico y de los planes 

operativos, el análisis de la productividad, el análisis de costos, 

la gestión de inventarios, la gestión de seguros, el fomento de la 

cultura del buen uso de los recursos, la aplicación del código de 

ética en el uso de los recursos, la auditoría y mejoramiento de 

procesos, el seguimiento de contingencias cubiertas por 

accidentes de trabajo, enfermedad profesional y accidentes de 

tránsito, entre otros, la auditoría y seguimiento del pago de 

incapacidades.

1,7 3 3 3 27

119
Ambiente 

Físico
No aplica

Humanizaci

ón

La organización garantiza procesos consistentes con el direccionamiento 

estratégico, para identif icar y responder a las necesidades relacionadas con el 

ambiente físico, generadas por los procesos de atención y por los clientes 

externos e internos de la institución, y para evaluar la efectividad de la 

respuesta. Lo anterior incluye:

Incuidas en el programa de salud 

ocupacional, se empieza a implementar en 

el 2016

Elaborar un proceso que responda a la necesidades 

relacionadas con el ambiente físico que se genera EN los 

procesos de atención por los clientes internos y externos, 

donde incluya enfoque de riesgo, evaluación y mejoramiento a la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastre, y 

garantice la protección a los usuarios y colaboradores.

1,3 4 5 5 100

120
Ambiente 

Físico
No aplica

Transformac

ión Cultural

Estándar 120. Código: (GAF2) La organización garantiza el manejo seguro del 

ambiente físico.
Se deben revisar protocolos y socializarlos

Elaborar un proceso que garantice el manejo seguro del 

ambiente físico incluyendo estrategia de acuerdo a los criterios 

del estándar
1,8 4 3 5 60

121
Ambiente 

Físico
No aplica

Transformac

ión Cultural

La organización garantiza procesos para identif icar, evaluar y mejorar la 

gestión ambiental.
Falta documentar

Crear una política de gestión ambiental en donde se haga 

énfasis en el cuidado ecológico y todo lo que involucra su 

impacto en nuestra organización
1,0 4 3 5 60

122
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Estándar 122. Código: (GAF4) La organización garantiza el diseño, la 

implementación y la evaluación de procesos para el manejo seguro de 

desechos. Los procesos consideran:

Tiene protocolos actualmente

Realizar un proceso en donde se realice de manera organizada 

evaluaciones concernientes a disminuir el impacto ambiental en 

nuestra organización, concientizando tanto a los usuarios como 

colaboradores del buen uso de los desechos ya que estos nos 

permite disminuir los factores de riesgo en nuestra Institución.

2,9 4 3 5 60

123
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Estándar 123. Código: (GAF5) La organización cuenta con procesos de 

preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastres internos y externos 

Se debe revisar el plan

Planif icar ejercicios de emergencias y desastres con el objetivo 

de mirar las falencias de la Institución cuando estos eventos se 

presenten y priorizarlas.
1,4 4 3 5 60

124
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Existen procesos diseñados, implementados y evaluados para evacuación y 

reubicación de usuarios (cuando ocurren situaciones que lo ameriten). El 

proceso incluye:

No existe
Evaluar lo procesos relacionado con los cambios referentes a la 

evacuación y reubicación de los usuarios. 1,5 4 3 5 60

125
Ambiente 

Físico
No aplica

Seguridad 

del Paciente

La organización minimiza el riesgo de pérdida de usuarios durante su proceso 

de atención a través de su infraestructura y sus procedimientos 

organizacionales. En el caso de pérdida de un paciente, existe un proceso 

diseñado, implementado y evaluado para el manejo de esta situación. El 

proceso incluye:

0

Diseñar un proceso en el cual le permita a los usuarios q se 

encuentren dentro de la Institución tomar salidas de 

emergencias, de tal manera que se realice un proceso de 

evacuación más rápido.

1,0 4 3 5 60

126
Ambiente 

Físico
No aplica 0

Estándar 126. Código: (GAF8) La organización promueve una política de no 

fumador y tiene prohibido el consumo de cigarrillo en las instalaciones físicas 

de la organización.

0
Formular una política de no fumador que aplique tanto a los 

usuarios como a los colaboradores de la Institución. 1,5 4 3 5 60

127
Ambiente 

Físico
No aplica

Humanizaci

ón

La organización promueve, implementa y evalúa acciones para que el ambiente 

físico garantice condiciones de privacidad, respeto y comodidad para una 

atención humanizada, considerando a usuarios y colaboradores. Incluye:

0
Diseñar un proceso que garantice condiciones de privacidad, 

respeto, comodidad, para una atención humanizada. 2,2 4 3 5 60

128
Ambiente 

Físico
No aplica 0

En las construcciones nuevas y en las remodelaciones se tienen en cuenta los 

avances en diseño, las tecnologías actuales, las condiciones de seguridad, el 

respeto del ambiente y las normas vigentes.

No aplica

Definir los planes de contingencia para las adecuaciones y 

remodelaciones a la planta física, importantes para la seguridad 

de los que se encuentran dentro de esta, con el f in de evitar 

accidentes de trabajo de los mismos y también de los usuarios.

1,0 4 3 5 60

129
Ambiente 

Físico

Mejora 

continua
0

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso 

organizacional de mejoramiento continuo, que apliquen al grupo de Estándares, 

se desarrolla teniendo en cuenta:

0
Establecer acciones de mejora de acuerdo a los criterios y 

estándares 2,3 4 3 3 36



 
  

 

4.4 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

Tabla 40. Calificación de estándares de mejoramiento de la calidad. 

 
 
Al momento de la autoevaluación, los estándares de calidad se encuentran bajos pues 
no se ha arrancado el proceso de calidad. 

Gráfica 3. Calificación de estándares de mejoramiento de la calidad. 

Grupo de Estándares Calif Alta Media Baja

Planeación MCC 1,7 0% 100% 0%

Implemantación de Oportunidades del MCC 1,0
0% 0% 100%

Proceso Monitorización del MCC 1,0 0% 100% 0%

Comunicación de resultados del MCC 1,0 100% 0% 0%

Mantenimiento de los resultados del MCC 1,0 0% 100% 0%

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE  

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
1,1 20% 60% 20%

TOTAL GENERAL 1,4 19% 42% 39%
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140 Información No aplica

Estándar 140. Código: (GI1) Existen procesos 

para identif icar, responder a las necesidades y 

evaluar la efectividad de información de los 

usuarios y sus familias, los colaboradores, y 

todos los procesos de la organización. Esto 

incluye las necesidades:

0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1,4

149 Información No aplica

Existe un plan de contingencia diseñado, 

implementado y evaluado que garantice el 

normal funcionamiento de los sistemas de 

información de la organización, sean 

manuales, automatizados, o ambos. Cualquier 

disfunción en el sistema es recolectada, 

analizada y resuelta. Lo anterior incluye 

mecanismos para prevenir eventos adversos 

relacionados con el manejo de los sistemas de 

información en especial alarmas en historia 

clínica.

0 x 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1,6

154
Mejoramiento de 

la Calidad
No aplica

Estándar 154. Código: (MCC1) Existe un 

proceso organizacional de planeación del 

mejoramiento continuo de la calidad orientado 

hacia los resultados

0 x 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,7

155
Mejoramiento de 

la Calidad
No aplica

Estándar 155. Código: (MCC2) La organización 

implementa las oportunidades de mejoramiento 

continuo identif icadas en el proceso de 

planeación, las cuales:

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

156
Mejoramiento de 

la Calidad
No aplica

Existe un proceso de monitorización 

permanente de la calidad y el mejoramiento 

continuo de la organización.

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

157
Mejoramiento de 

la Calidad
No aplica Los resultados del mejoramiento de la calidad 

son comunicados y se consideran:
0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

158
Mejoramiento de 

la Calidad
No aplica Transformación Cultural

Los resultados del mejoramiento de la calidad 

se mantienen y son asegurados en el tiempo 

en la transformación cultural, teniendo en 

cuenta procesos que lleven al aprendizaje 

organizacional y la internalización de los 

conocimientos, estrategias y buenas prácticas 

desarrolladas.

0 x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0

1,1

1,4

CALIFIC

ACION               

2015

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

TOTAL GENERAL

IMPLEMENTACIÓN RESULTADOSCARACTERIZACIÓN DEL ESTÁNDAR ENFOQUE



 
  

5 ACCIONES MEJORA Y PRIORIZACIÓN 

A continuación se muestra la calificación de cada uno de los grupos y el resumen de la priorización de oportunidades de 
mejora. 

Tabla 41. Calificación y priorización de estándares – cliente asistencial. 

 
 
  

Grupo de Estándares Calif Alta Media Baja Alta Media Baja Total

Subtotal derechos de los pacientes 1,3 25% 50% 25% 1 2 1 4

Subtotal de Seguridad del paciente 1,6 75% 0% 25% 3 0 1 4

Subtotal de Acceso 1,9 13% 38% 50% 1 3 4 8

Subtotal de Registro e Ingreso 1,5 67% 33% 0% 2 1 0 3

Subtotal de Evaluación de necesidades al 

ingreso
1,3

33% 33% 33% 1 1 1 3

Subtotal de Planeación de la Atención 1,5 33% 17% 50% 6 3 9 18

Subtotal de Evaluación de la atención 1,5 9% 27% 64% 1 3 7 11

Subtotal de salida y seguimiento 1,6 0% 50% 50% 0 1 1 2

Subtotal de Referencia y contrarreferencia 1,4 0% 33% 67% 0 2 4 6

Subtotal de Sedes integradas en red

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DEL 

CLIENTE ASISTENCIAL
1,5 25% 27% 47% 15 16 28 59
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Tabla 42. Calificación y priorización de estándares – apoyo administrativo. 

 

 
 

Tabla 43. Calificación y priorización de estándares – MCC. 

 

 
 

Grupo de Estándares Calif Alta Media Baja Alta Media Baja Total

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE 

DIRECCIONAMIENTO
1,1

15% 38% 46% 2 5 6 13

SUBTOTAL ESTÁNDARES DE 

GERENCIA
1,9

13% 53% 33% 2 8 5 15

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
1,7

13% 69% 19% 2 11 3 16

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES 

GERENCIA DEL AMBIENTE FÍSICO
1,6

9% 82% 9% 1 9 1 11

SUBTOTAL ESTÁNDARES  DE 

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
1,1

30% 40% 30% 3 4 3 10

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE 

GERENCIA DE LA INFORMACIÓN
1,3

13% 33% 53% 2 5 8 15

SUBTOTAL ESTÁNDARES DE APOYO 1,5 19% 41% 40% 27 60 58 145

Grupo de Estándares Calif Alta Media Baja Alta Media Baja Total

Planeación MCC 1,7 0% 100% 0% 0 1 0 1

Implemantación de Oportunidades del MCC 1,0
0% 0% 100% 0 0 1 1

Proceso Monitorización del MCC 1,0 0% 100% 0% 0 1 0 1

Comunicación de resultados del MCC 1,0 100% 0% 0% 1 0 0 1

Mantenimiento de los resultados del MCC 1,0 0% 100% 0% 0 1 0 1

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE  

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
1,1 20% 60% 20% 1 3 1 5



 

75 
 

 

Tabla 44. Calificación y priorización de estándares – resumen por grupo. 

 
 
Se seleccionaron 56 acciones de mejora con prioridad alta; 15 asistenciales, 27 administrativas y 1 de mejoramiento de 
la calidad, las cuales se detallan a continuación: 
  

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DEL 

CLIENTE ASISTENCIAL
1,5 25% 27% 47%

15 16 28 59

SUBTOTAL ESTÁNDARES DE APOYO 1,5 19% 41% 40% 27 60 58 145

SUBTOTAL DE ESTÁNDARES DE  

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
1,1 20% 60% 20%

1 3 1 5

TOTAL GENERAL 1,4 19% 42% 39% 56 124 114 294
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5.1 ACCIONES DE MEJORA PRIORIZADAS. 
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1
Cliente 

Asistencial

Derechos de 

los pacientes
0

Estándar 1. Código: (AsDP1) La organización cuenta con una declaración de 

los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el plan de 

direccionamiento estratégico de la organización, que aplica al proceso de 

atención al cliente. El personal ha sido entrenado en el contenido de la 

declaración de los pacientes y cuenta con herramientas para evaluar que 

estos comprenden y siguen sus directrices. Los pacientes que van a ser 

atendidos conocen y comprenden el contenido de la declaración de sus 

derechos y deberes.

Se desarrollaron folletos informativos 

indicando lo derechos y deberes de los 

usuarios

DEFINIR Y SOCIALIZAR UNA POLITICA QUE

INVOLUCRE EL BIENESTAR DEL TALENTO

HUMANO DEACUERDO A LOS CRITERIOS

DEL ESTANDAR

1,4 5 5 5 125

5
Cliente 

Asistencial

Seguridad del 

paciente

Seguridad 

del Paciente

Estándar 5. Código: (AsSP1) La organización tiene formulada implementada y 

evaluada la política de Seguridad de pacientes y garantiza su despliegue en 

toda la organización mediante:

Actualmente se está en proceso de 

implementación de la política de seguridad 

del paciente

Fortalecer la política de Seguridad de pacientes y garantizar su 

despliegue en toda la organización, tendiendo en cuenta los 

criterios del estandar.
1,6 5 5 5 125

6
Cliente 

Asistencial

Seguridad del 

paciente

Seguridad 

del Paciente

Estándar 6. Código: (AsSP2) La política de seguridad de pacientes se 

despliega en la generación y la medición de la cultura de seguridad (que 

incluye la medición del clima de seguridad), la implementación de un programa 

de Seguridad (que defina las herramientas) y la conformación del comité de 

seguridad de pacientes.

Se está en proceso de conformación del 

comité de seguridad del paciente y de los 

protocolos de seguridad

“Desplegar la política de seguridad del paciente, crear 

mecanismos para la medición de la cultura de seguridad (que 

incluya la medición del clima de seguridad), la implementación de 

un programa de Seguridad (que defina las herramientas).”

1,6 5 5 5 125

7
Cliente 

Asistencial

Seguridad del 

paciente

Seguridad 

del Paciente

Estándar 7. Código: (AsSP3) La organización implementa la totalidad de las 

recomendaciones que le sean aplicables de la Guía técnica de buenas 

prácticas en seguridad del paciente en la atención en salud: procesos 

institucionales seguros, procesos asistenciales seguros, prácticas que 

mejoren la actuación de los profesionales, e involucrar los pacientes y sus 

allegados en su seguridad.

Se está en proceso de implementación

“Elaborar una Guía técnica de buenas prácticas en seguridad 

del paciente en la atención en salud, teniendo en cuenta : 

procesos institucionales seguros, procesos asistenciales 

seguros, prácticas que mejoren la actuación de los 

profesionales, e involucrar los pacientes y sus allegados en su 

seguridad.”

1,6 5 5 5 125

16
Cliente 

Asistencial

Registro e 

Ingreso
0

Estándar 16. Código: (AsREG1) Está Estandarizado el proceso de asignación 

de citas, registro, admisión y preparación del usuario, mediante el que se le 

orienta sobre que debe hacer durante la atención. Se evalúa su cumplimiento y 

se desarrollan acciones de mejora cuando es necesario.  Mecanismos 

redundantes de identif icación del usuario. Definición de riesgos de acuerdo 

0

Estandarizar el proceso de asignación de citas, registro, 

admisión y preparación del usuario, mediante el que se le orienta 

sobre qué debe hacer durante la atención.
1,4 5 5 5 125

17
Cliente 

Asistencial

Registro e 

Ingreso
0

Se tiene Estandarizada la información a entregar en el momento de ingreso al 

servicio del usuario y su familia

La información la suministra el personal de 

turno. Se cumplen con todo los criterios 

pero no existe lista de chequeo

Estandarizar la información a entregar en el momento de ingreso 

al servicio del usuario y su familia 1,1 5 5 5 125

23
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

Existe un proceso de planeación de la atención, el cuidado y el tratamiento para 

cada paciente, el cual incluye implementación, desarrollo y seguimiento del plan 

de tratamiento de acuerdo con el tipo de servicio que presta.

0

Estandarizar el proceso de planeación de la atención, el cuidado 

y el tratamiento para cada paciente, el cual incluya 

implementación, desarrollo y seguimiento del plan de tratamiento 

de acuerdo con el tipo de servicio que presta, Teniendo en 

cuenta los criterios del estándar.

1,5 5 5 5 125

26
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

El proceso de planeación de la atención y cuidado para cada paciente en 

imagenología incluye implementación, práctica y seguimiento de los exámenes y 

los procedimientos para la consecución de los resultados a los usuarios y/o a 

los clínicos.

0

Diseñar el proceso de planeación de la atención y cuidado para 

cada paciente en imagenología incluir la implementación, práctica 

y seguimiento de los exámenes y los procedimientos para la 

consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos, 

teniendo en cuenta los criterios del estándar.

1,1 5 5 5 125

27
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

Estándar 27. Código: (AsPL6) El proceso de planeación de la atención y 

cuidado para cada paciente en laboratorio clínico incluye implementación, 

práctica y seguimiento de los exámenes y los procedimientos para la 

consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos.

0

El proceso de planeación de la atención y cuidado para cada 

paciente en laboratorio clínico incluye implementación, práctica y 

seguimiento de los exámenes y los procedimientos para la 

consecución de los resultados a los usuarios y/o a los clínicos, 

teniendo en cuenta los criterios del estándar.

1,7 5 5 5 125
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39
Cliente 

Asistencial

Planeación de 

la atención
0

Estándar 39. Código: (AsPL18) La organización cuenta con procesos 

Estandarizado que garantizan la prevención y el control de las infecciones 

durante el proceso de atención del usuario. Los procesos son basados en 

guías o protocolos que incluyen:

0

Establecer los procesos estandarizados que garanticen 

prevención y el control de las infecciones durante el proceso de 

atención del usuario. Teniendo en cuenta los criterios del 

estándar

1,7 5 5 5 125

40
Cliente 

Asistencial

Ejecución del 

tratamiento
0

Estándar 40. Código: (AsEJ1) Existe un plan de cuidado y tratamiento que 

incorpore de manera integral el análisis de riesgo y las necesidades del 

paciente y su familia mediante la adecuada articulación del equipo 

interdisciplinario requerido para tal f in.

0

Diseñar un plan de cuidado y tratamiento que incorpore de 

manera integral el análisis de riesgo y las necesidades del 

paciente y su familia mediante la adecuada articulación del 

equipo interdisciplinario, teniendo en cuenta los criterios del 

estándar.

1,0 5 5 5 125

78
Direcciona

miento
No aplica

Seguridad 

del Paciente

La alta dirección promueve desarrolla y evalúa el resultado de acciones 

orientadas a la atención centrada en el usuario y su familia, el mejoramiento 

continuo, la humanización de la atención, el enfoque y la gestión del riesgo, la 

seguridad del paciente y los colaboradores, la gestión de la tecnología en 

salud, la transformación cultural y la responsabilidad social.

Con la implementación de proceso de MECI 

y Calidad

Formular una política institucional a través de la cual la dirección 

promueva desarrolle y evalúe el resultado de acciones 

orientadas a la atención centrada en el usuario y su familia, el 

mejoramiento continuo, la humanización de la atención, el 

enfoque y la gestión del riesgo, la seguridad del paciente y los 

colaboradores, la gestión de la tecnología en salud, la 

transformación cultural y la responsabilidad social.

1,2 5 5 5 125

83
Direcciona

miento
No aplica

Seguridad 

del Paciente

Estándar 83. Código: (DIR9) La organización garantiza la orientación al 

personal, la cual esta alineada con el direccionamiento estratégico de la 

organización.

Está en proceso de construcción con los 

procesos de MECI y calidad

Incluir en el proceso de induccion al personal Desarrollo de: 

Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y 

gestión de la tecnología, socializar el proceso,  implementarlo e 

iniciar mediciones para hacer respectivo seguimiento.

1,0 5 5 5 125

97 Gerencia No aplica 0

Existe un mecanismo implementado y evaluado en el ámbito organizacional para 

prevenir y controlar el comportamiento agresivo y abusivo de los trabajadores 

y de los pacientes, sus familias o sus responsables, dirigido hacia otros 

clientes, familias, visitantes y colaboradores. El proceso contempla:

Existen políticas dentro del control interno 

disciplinario

No hay política de humanización en el 

servicio

Diseñar e implementar una política clara emanada de la alta 

gerencia que defina las normas de comportamiento frente a los 

clientes y los compañeros de trabajo, que incluya la protección 

de los colaboradores frente a comportamientos agresivos y 

abusivos de los clientes, un mecanismo para evaluar los casos 

y establecer las acciones a que haya lugar, un mecanismo para 

asistir a aquellos que han sido, o son, víctimas de abuso o 

comportamientos agresivos dentro su estancia en la institución. 

Esto incluye a todos los colaboradores de la organización, y 

personal en práctica formativa. Un mecanismo explícito para 

reportar a las autoridades competentes los comportamientos 

agresivos y abusos.  

Diseñar una estrategia para educar a los colaboradores y 

clientes que presentaron conductas de abuso o 

comportamientos agresivos hacia otras personas, diseñar un 

mecanismo de seguimiento de estos casos y una estrategia 

para manejar las reincidencias.

1,0 5 5 5 125

138

Gestión de 

la 

Tecnología

No aplica 0

La institución debe garantizar que el uso de equipos y dispositivos médicos de 

última tecnología en odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas, banco de 

sangre, habilitación, rehabilitación ha sido incorporado en las guías y/o 

protocolos de manejo clínico.

0

Incorporar el uso de equipos y dispositivos médicos de última 

tecnología en odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas en 

las guías y/o protocolos de manejo clínico.
1,0 5 5 5 125



 
  

6 CONCLUSIONES 

 
Los procesos de acreditación en salud, son un componente fundamental para mejorar 
la prestación de servicios por parte de las instituciones De Salud, teniendo por 
justificación el mejoramiento de las condiciones de salud y de satisfacción de los 
usuarios, tratando de identificar y exceder las expectativas y necesidades de los 
mismos, así como también las de sus familias, del nivel directivo, de los profesionales 
de la salud y de la comunidad en general. 
 
El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, hace que las Instituciones 
prestadoras de servicios de salud, se enfoquen en la satisfacción al usuario en cuanto 
a accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad de los procesos. La 
autoevaluación de los estándares de acreditación en la ESE hospital San Juan de Dios 
de Puerto Carreño, fue esencial para determinar las variables claves para el proceso 
del planteamiento del plan de mejoramiento. 
 
La institución cuenta con una calificación global de 1.42, lo que muestra que aún no 
está preparada para entrar a una ruta crítica de acreditación y postularse para ser 
certificada como acreditada.  Este es la autoevaluación inicial y busca detectar los 
puntos críticos y empezar el camino con rumbo a la acreditación. 
 
Los estándares del Proceso de Atención al Cliente Asistencial, obtuvieron una 
calificación de 1,5; lo cual muestra que se debe mejorar mucho en esta área misional. 
 
Estándares de Apoyo Administrativo-Gerencial obtuvieron una calificación de 1,5 lo 
cual denota que falta en el proceso de acreditación implementar las oprtunidades de 
mejorar descritas. 
 
Los estándares de mejoramiento de la calidad, se encuentran por debajo del promedio, 
con una calificación de 1,1 lo que muestra que e proceso de calidad está en una fase 
inicial 
Las acciones encaminadas a prevenir los potenciales riesgos en que incurre el 
personal, los usuarios y sus familias son fundamentales para el fortalecimiento del 
estándar y así garantizar la calidad de los procesos en sus áreas de atención. 
 
La operatividad de los comités y sus reuniones periódicas ayudan al funcionamiento y 
a superar limitantes en los procesos desarrollados en el hospital, sin embargo, la 
mayoría de estos son poco funcionales ya que se evidencia documentación pero no 
se hacen revisiones periódicas, las acciones de seguimiento, revisión, capacitación, 
educación y simulacros al personal en temas relacionados con los planes, programas 
y protocolos desarrollados por la Institución, no se realizan periódicamente. 
 
Es necesario desarrollar las acciones que se plantean en el P.A.M.E.C., fortalecer los 
procesos misionales, ya que estos son la razón de ser de la institución, es necesario 
que los procesos de apoyo administrativo gerencial, se integren más a la estrategia de 
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acreditación ya que en comparación son los que tienen la calificación más baja, el 
M.C.C. debe ser un proceso planeado y no acciones esporádicas de reporte de 
indicadores. 
 
La acreditación es una estrategia que busca la satisfacción del usuario e ir más allá, 
logrando superar las expectativas que el usuario tiene de la prestación de servicios de 
salud, basados en la seguridad de paciente, se debe resaltar que en acreditación es 
importante también la satisfacción del cliente interno y en este proceso es donde se 
menos se evidencia el trabajo de la institución, donde hay menos procesos 
estandarizados. 
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7 RECOMENDACIONES 

 
 

 Lo principal en este proceso es asegurar los recursos para tener un asesor de 
calidad de manera permanente en el hospital, para poder continuar con lso 
procesos. 

 Se debe crear una imagen un ícono que represente la calidad y la ruta de 
acreditación. 

 Los cambios en la normatividad y en el ambiente, exigen que los planes, 
programas y protocolos existentes, deban ser revisados y adecuados a las 
necesidades presentadas; dichas actividades deberán ser realizadas por parte 
de los comités encargados, para mantener actualizada la información presente 
en el hospital. 

 Disponer de los recursos humanos, económicos, físicos necesarios para la 
realización de las actividades planteadas en el P.A.M.E.C. 

 El recurso humano de la institución debe estar comprometido y consciente de 
la importancia de ejecutar las actividades y los cambios pertinentes, realizar sus 
funciones responsablemente y generar soluciones a problemas que se 
presenten en sus respectivas áreas de trabajo. 

 Socializar los resultados alcanzados a toda la Institución, con el propósito de 
incentivarlos a seguir con el proceso de mejoramiento y obtener la acreditación. 

 Informar a la comunidad en general, sobre los procesos y resultados obtenidos, 
con la intención de hacerlos más participes en sus aportes y actividades 
planteadas en el plan de mejoramiento de la institución. 

 Velar por el óptimo funcionamiento de los comités, para que se dé un desarrollo 
favorable de los procesos que conducen al mejoramiento de la calidad en el 
hospital. 

 Implementar capacitaciones permanentes sobre servicio al usuario, avances del 
sector salud y su impacto en los procesos y perfiles de los empleados del 
hospital. 

 Concertar con la Alcaldía Municipal y Gobernación la adecuación del hospital 
con el fin de brindar las condiciones físicas y de seguridad sanitaria. 

 
 


