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1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Controlar y evaluar los indicadores calidad del servicio para así mejorar el 

mismo. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Detectar situaciones problemáticas o susceptibles de ser mejoradas.  

 Incorporar ciclos de mejoría para solucionar los problemas identificados.  

 Realizar comparaciones internas y en el tiempo, es decir análisis de 

tendencias.  

 Evaluar la calidad de la atención y fomentar la mejoría de la misma a 

través de un sistema de evaluación local y manejar un plan de mejoría 

interna. 

 Gestionar efectiva y adecuadamente la información, tanto desde el 

punto de vista de los pacientes como de la organización por medio de 

los indicadores.  

 

 

2. DEFINICIONES 
 

INDICADORES: Son los elementos que permiten medir el grado de 

desarrollo de un proceso y sus resultados, deben estar establecidos por 

escrito y definido su modo de cálculo.  

 

CALIDAD: Forma de ser orientada a la mejora permanente de los 

productos, bienes o servicios, sistemas y procesos del Modelo, con el 

propósito de crear valor agregado para sus beneficiarios. 

 

 

3. INDICACIONES: 
 

 Tener en cuenta los requerimientos establecidos en las fichas técnicas 

de los indicadores. Ver manual de indicadores de Calidad (9.2 del 

estándar de seguimiento a riesgos). 
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 Los cuadernos de indicadores se entregan mensualmente en los 

servicios el último día hábil del mes anterior al mes de recolección, 

mientras tanto permanecerán en la oficina de calidad.  

 Los cuadernos de indicadores se recogen el primer día hábil de cada 

mes.  

 

4. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 
 

 Jefes de enfermería 

 Auxiliares administrativos de calidad 

 Profesional especializado de apoyo de calidad.  

 Recepcionista  

 Coordinador de referencia y contrareferencia  

 Fisioterapeuta. 

 Auditores de calidad 

 

5. MATERIAL Y EQUIPOS 
 

 Cuadernos de registro de indicadores. 

 Computador  

 Internet  

 Agendas de citas  

 Historias clínicas  

 Archivo en Az de análisis, planes de mejora y evaluaciones de    

Tendencias. 

 Fichas de notificación de eventos adversos.  

 Bitácora de vigilancia (urgencias).  

 Encuestas de satisfacción.  

 

 

 

6. PROCEDIMIENTO
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FLUJOGRAMA 

 

QUE QUIÉN CUÁNDO CÓMO DÓNDE 

  

 

 

Recolectar los 

indicadores 

Jefe  de enfermería, 

recepcionista,  Coordinador 

de referencia y contra-

referencia, profesional 

especializado de apoyo de 

calidad, fisioterapeuta.  

Diario, semanal 

o mensual según 

se requiera en la 

ficha técnica 

Recopilando los datos 

solicitados para cada 

indicador, los cuales se 

encuentran establecidos en las 

fichas técnicas de los 

indicadores.  

En la sede o 

servicio 

   

      Registrar 

información 

Jefe  de enfermería, 

recepcionista, Coordinador 

de referencia y contra-

referencia, profesional 

especializado de apoyo de 

calidad, fisioterapeuta.  

 

Mensualmente 

(ver ficha 

técnica de los 

indicadores) 

 

Diligenciando los cuadernos 

de indicadores o registros de 

excell (consulta externa).  

En la sede o 

servicio 

   

     
Consolidar 

información 

Auxiliar administrativo de 

calidad, profesional de 

especializado de apoyo del 

área de calidad  y Auditor de 

calidad 

 

Mensualmente 

(antes de los 

cinco primeros 

días de cada 

mes)  

 

Revisando los cuadernos de 

indicadores, fichas de eventos 

adversos, exceles (consulta 

externa) y diligenciando los 

datos en el consolidado de 

indicadores (excell).  

En la sede o 

servicio 

 
Tabular la 

información 

Auxiliar administrativo de 

calidad, profesional de 

especializado de apoyo del 

área de calidad  y Auditor de 

calidad 

Mensualmente 

 

Sacando las tendencias de los 

indicadores 

 

En la sede o 

servicio 

 
Crear  planes de 

mejoramiento 

Auxiliar administrativo de 

calidad, profesional 

especializado de apoyo del 

área de calidad  y Auditor de 

calidad 

Cuando el 

indicador no 

cumpla con la 

meta 

 

Se indaga la causa del 

incumplimiento del indicador y 

se establecen acciones de 

mejora.  

En la sede o 

servicio 
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7. CUIDADOS Y/O RECOMENDACIÓN 
 

 Contar con el personal capacitado para realizar el proceso. 

 Evaluar los indicadores mensualmente. 

 Realizar un plan de mejoramiento, cuando sea necesario y 

desarrollarlo. 

 

8. CONTRAINDICACIONES: 
 

No realizar la recolección de los indicadores en el tiempo establecido.  

 

 

9. ANEXOS:  
No aplica  


