
Inicio finalizacion

Actualizar y documentar   las 

Caracterizaciones de los procesos 

institucionales

Lider del proceso que se 

requiera y Coordinador de 

Calidad.

Actualizar y 

documentar las 

Caracterizaciones de 

todos los procesos

SGC 2019-02-01 2019-03-31 Porcentaje de caracterizaciones actualizadas

Seguimiento a indicadores

Coordinador de Calidad, 

Lideres y coordinadores de 

procesos.

Deacuerdo a lo 

estipulado en las 

caracterizaciones de 

los procesos.

SGC 2019-04-01 2019-05-31 Matriz de indicadores.

Actualización de cambios de versión 

del manual de Calidad

Coordinador de calidad y los 

lideres que se necesiten para 

realizar la actividad.

Se espera un 

cumplimiento de 

100%. 

SGC 2019-06-01 2019-08-31 Manual actualizado

Actualizar formatos y documentos 

(Procedimientos, protocolos guias 

manuales. Etc)   y el Listado maestro 

de registros y documentos

Coordinador de calidad y 

lideres de procesos.

Se espera un 

cumplimiento de 

100% 

SGC 2019-02-01 2019-03-31 Matriz de documentos y formatos actualizada

Seguimiento al Producto o Servicio  

No conforme

Coordinador de Calidad, 

Lideres y coordinadores de 

procesos.

Se espera un 

cumplimiento de 

100% 

SGC 2019-06-01 2019-08-31
Porcentaje de Productos No Conformes 

Gestionados

Actualizacion  Matriz de Indicadores

Coordinador de Calidad, 

Lideres y coordinadores de 

procesos.

Actualizar la matriz de 

indicadores y cumplir 

con un 95% de todos 

los indicadores

SGC 2019-09-01 2019-10-31 Matriz de Indicadores Actualizados

Coordinar comité de etica

hospitalaria
Coordinador de calidad

realizar con una 

frecuencia mensual la 

reunion del comité

SGC 01/01/20189 12/31/2019
Creacion de Cronograma de Reuniones del 

comité

Actualizar y socializar al lider de 

proceso  los  normogramas de los 

procesos

Coordinador de Calidad, 

Lideres y coordinadores de 

procesos.

Se espera un 

cumplimiento del 95% 

sujeto a las 

responsabilidades de 

los lideres de proceso

SGC 2019-08-01 2018-09-30 No. De normogramas actualizados 

Revisar el diagnostico para la 

transicion de la norma ISO 9001 

version 2015

Coordinador de Calidad 

se espera una revision 

del 100% del 

autodiagnostico

SGC 2019-02-01 2019-03-30
Documento Autodiagnostico revisados y 

actualizado

Plan/Programa/Estra

tegia, etc a que 

pertenece

Fecha
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Coordinar el comité de Calidad y 

Control Interno

Coordinador de Calidad 

Asesora de control interno

realizar con una 

frecuencia mensual la 

reunion del comité

SGC 2019-01-01 2019-01-31 Porcentaje de Comités realizados

Consolidar y Analizar eventos 

adversos

Coordinador de Calidad 

Coordinadores asistenciales, 

comité de seguridad del 

 Se espera un 

cumplmiento del100% 
SGC 2019-06-01 2019-08-31 Porcentaje de Eventos Adversos Gestionados

Realizar la tabulacion de  encuestas 

de satisfaccion de usuarios
Coordinador de Calidad

De acuerdo a lo que 

arroje la herramienta 

estadistica del calculo 

de la muestra, se 

SGC 2019-01-01 2019-12-31 Porcentaje de encuestas tabuladas

Socializacion derechos y deberes de 

los usuarios al cliente interno y 

externo. Realizar distintas 

actividades con la asociacion de 

usuarios

Coordinador de Calidad Auxiliar 

del SIAU

Se espera cumplir con 

el 70% 
SGC 2019-02-01 2019-03-31

Actualizar Carta de derechos y deberes de los 

usuarios

Asistir a los comites institucionales 

definidos y asistir a los que pueda 

ser convocados.

Coordinador de Calidad

Se espera cumplir con 

el 100% sujeto a 

disponibilidad de 

tiempo

SGC 01/01/219 2019-12-31 Actas de los Comités

Construir el Plan de participación 

ciudadana
coordinador de calidad se espera construir el 100% SGC 2019-02-01 2019-04-01 Plan de participacion ciudadana

Seguimiento a planes de 

mejoramiento
coordinador de calidad

 Se espera un 

cumplmiento del100% 
SGC 2019-02-01 2019-12-31 Plan de mejora de cada proceso

Recibir Auditorias externas de EPS 

Coordinador de Calidad y 

lideres o coordinadores de 

procesos asistenciales

Se espera un 

cumplimiento del 90% 
SGC 2019-01-01 2019-12-31 Actas de reunion de las auditorias externas

1, Socializar la autoevaluación 

anterior para evidenciar falencias

2. Suscribir Planes de Mejoramiento 

basados en las no conformidades 

evidenciadas en la autoevaluación.

3. Hacer seguimiento continuo a los 

planes de mejoramiento de cada uno 

de los procesos autoevaluados

4. Fortalecer adherencia de la 

política de seguridad al paciente.

Coordinador del Calidad

Asesora de Control Interno

Se espera cumplir con 

el 70 % de las 

actividades asignadas 

SGC 2019-05-01 2019-07-31 Revisar autoevaluacion

1, Autoevaluación de los estándares 

con enfoque de acreditación.

2, Recapacitar a los líderes de 

proceso y funcionarios de la 

organización en el PAMEC.

Coordinador del Calidad

Asesora de Control Interno, 

auditor cuentas medicas

Cumplir con el 

proceso de auto 

evaluacion de 

estandares 

SGC 2019-08-01 2019-10-31 Revisar documento de estandares de pamec

Fortalecer el Sistema de Información 

y atención al usuario

Coordinador de Calidad, SIAU, 

Ventanilla unica

Implementar el 90% 

de  estrategias de 

seguimiento para la 

efectiva solución a las 

PQRS

SGC 2019-02-01 2019-04-30
% de estrategias implementadas para efectiva 

solución a las PQRS
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Realizar seguimiento a las PQRS Coordinador de Calidad 
Se espera un 

cumplimiento del 90% 
SGC 2019-01-01 2019-12-31

Revisar documento de control de tiempos de 

PQRS

Realizar informe de PQRS Coordinador de Calidad

Se espera la 

realizacion del informe 

en un 100% 

SGC terimestral terimestral Realizar informe trimestral de PQRS

Socializar informe de  en el comité 

de calidad y control interno 
Coordinador de Calidad

Se espera cumplir con 

el 100% 
SGC terimestral terimestral Realizar reunion para informe trimestral

Auditar los procesos asignados a 

travez del plan de auditoria 

instucional.

Coordinador de Calidad

Equipo auditor

Se espera cumplir con 

el 100% de la 

auditoria 

SGC

De acuerdo a la 

programacion de las 

auditorias

De acuerdo a la 

programacion de las 

auditorias

Realizar las listas de chequeo de las auditorias 

Realizar plan de accion de las no 

conformidades y oportunidades de 

mejora detectadas en la auditoria 

interna

Coordinador de Calidad

Asesora de Control Interno

Se espera cumplir con 

el 100% de la 

realizacion de planes 

de mejora o accion

SGC

Despues de finalizada 

la auditoria a los dias 

siguientes

Despues de finalizada 

la auditoria a los dias 

siguientes

Realizar los planes de mejora asignados

 Seguimiento a las actividades del 

mapa de riesgos del proceso
Coordinador del Calidad

Se espera cumplir con 

el 100% de los 

seguimientos 

estipulados en el 

mapa de riesgos

SGC Mensual Mensual
Revisar las fechas estipuladas en el mapa de 

riesgos para realizar los seguimientos

Fortalecer la seguridad del paciente

Enfermera Jefe responsable de 

seguridad del paciente 

coordinador de calidad, 

coordinadores de los procesos 

asistenciales

se espera cumplir un 

90%
SGC 2019-03-01 2019-06-30 realizar y socializar actividades 

Distribuccion de planes de 

mejoramiento de auditoria interna

Coordinador de Calidad 

Asesora de control interno

 Se espera un 

cumplmiento del100% 

en la distribucion de 

planes de accion 

SGC

De acuerdo a lo 

estipulado la 

programacion de las 

auditorias

Deacuerdo a lo 

estipulado la 

programacion de las 

auditorias

Realizar un listado de procesos asignados con 

planes de mejoramiento

Realizar autoevaluacion de servicios 

habilitados Res. 2003 del 2014 y 

reportar las novedades y diligenciar 

el anexo  de habilitacion

Coordinador de Calidad 

Asesora de control interno

Evaluar el 100% de 

los estándares de 

habilitación 

anualmente
SGC 2019-10-01 2019-12-31

% cumplimiento en servicios de salud 

habilitados durante el cuatrienio

Participar en la Rendicion de Cuentas 

( Satisfacion del usuario y PQRS)

Equipo de Rendicion de 

Cuentas

 Se espera cumplir 

con el 100%
SGC

Programacion de 

rendicion de cuentas

Programacion de 

rendicion de cuentas

Realizando presentacion de satisfacion de 

usuarios

Realizar informe trimestral de SIR Coordinador de Calidad

Se espera un 

cumplmiento del 

100% 

SGC terimestral terimestral
Revisando el formato de diligenciamiiento de 

SIR

Realizar informe trimestral de 

satisfaccion de usuarios
Coordinador de Calidad

Se espera la 

realizacion del informe 

en un 100% 

SGC terimestral terimestral Numero de encustas tabuladas 

Acompañamiento a los Grupos del 

PAMEC

Auditor de cuentas medicas y 

Coordinador de Calidad

Se espera la 

realizacion del informe 

en un 100% 

PAMEC

De acuerdo al 

cronograma de 

reuniones del PAMEC

De acuerdo al 

cronograma de 

reuniones del PAMEC

Matriz del PAMEC


