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ACTA N°: 04 

FECHA  15/12/2022 HORA INICIO 3pm 

PROXIMA FECHA 19/01/2023 HORA FINAL 5pm 

RESPONSABLE Gerencia 

OBJETO Comité de Gestión y desempeño 

REUNIÓN ORDINARIA                     EXTRAORDINARIA 

 

ASISTENTES 

N° Nombre Cargo Presencial Virtual 

1 Claudia María Calderón Rueda Gerente  X  

2 Nallybe Durán Isaza 
Subgerente de 

Calidad 
X  

3 Rafael Chaverra Subgerente Científico X  

 

INVITADOS 

N° Nombre Cargo Presencial Virtual 

1 David Ramírez Castro 
Profesional Apoyo 
Calidad 

X  

2 Juan Pablo Cortés 
Líder Servicio de 
Alimentación 

X  

3 Jomara Úsuga Villada 
Vigía de Seguridad 
del Paciente 

X  

4 Alejandra Lezcano 
Representante de 
Odontología 

 X 

5 Jilary Melfitano 
Representante de 
Cirugía 

X  

6 Marco Alejandro Sepúlveda 
Representante del 
CAPI 

X  

7 Robinson Velásquez 
Representante de 
Imágenes 
Diagnósticas 

 X 

8 Leidy Marcela Flórez  
Representante de 
Citas 

X  

9 William Marín  
Representante de 
Laboratorio Clínico  

X  

10 Jorge Alberto Velásquez Asesor Control Interno X  

11 Juan José Martínez  Profesional Costos X  

X  
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12 José Javier Vargas  Médico auditor  X  

13 Sebastián Zapata Representante SIAU X  

 

AUSENTES 

N° Nombre Cargo Justificación 

1 Lady Esney Flórez Arenas 
Subgerente 

Administrativa y 
Financiera 

Realizando informes 
para la rendición de 

cuentas del municipio 

 

ORDEN DEL DÍA 

Verificación del Quórum 

Aprobación Acta Anterior 

Revisión cumplimiento de tareas acta anterior. 

Temas orden del día: 

1 

Antes de iniciar el informe por áreas programado,  la Gerente Dra. Claudia María 
Calderón R, saluda a los asistentes al comité e invita a los líderes realizar entrega de 
sus informes cada mes y asistir a las reuniones para estar enterados de los avances 
y actividades de cada área. 
 
Informes de gestión por áreas:  
 

 Citas – Marcela Flórez. 
 

 ACREDITACION Y PAMEC – Dra. Nallybe Durán Izasa, Subgerente de 
Gestión de calidad 

 
 Auditorías internas y externas – David Ramírez, Profesional de Apoyo Calidad 

 
 Participación Social – Juan José Martínez. 

2 Proposiciones y varios 

Compromisos.  

 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Verificación de la asistencia de los integrantes del comité. Hay quórum. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

No aplica lectura. Se aprueba acta anterior. 

 

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ACTA ANTERIOR 

N° COMPROMISO RESPONSABLE FECHA  EVALUACIÓN/ ESTADO 
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1 

Verificar la 

implementación 

de un drive en el 

servicio de 

imágenes 

diagnósticas para 

hacerle 

seguimiento al 

indicador de la 

oportunidad en la 

entrega de 

resultados. 

Dr. Carlos 

Palacios 

 

Robinson 

Velásquez 

15/12/2022 

Cumplida.  

2 

Notificar a toda el 

área de 

imágenes 

diagnósticas, que 

toda tomografía 

que venga 

remitida debe ser 

marcada como 

emergente. 

Robinson 

Velásquez 
15/12/2022 

Cumplida. Pendiente enviar 

evidencia a calidad para tener el 

soporte de esta actividad. 

3 

Verificar 

implementación 

de historia clínica 

en Servinte para 

odontología. 

Juan David 

Echeverry  

Dra. Alejandra 

Lezcano 

15/12/2022 

Cumplida. Se ha tenido 

problemas con el odontograma, 

se tiene dificultades con algunas 

convenciones, queda pendiente 

verificar si las convenciones que 

se tienen el HC física. 

4 

Verificar 

inasistencia a 

citas de 

odontología. 

Dra. Alejandra 

Lezcano  

Valentina 

Espinosa  

15/12/2022 

Cumplida. Se presenta ficha de 

indicador. 

5 

Enviar propuesta 

económica a la 

Subgerencia 

Administrativa 

Jhon Jairo 

Cárdenas 15/12/2022 

Pendiente.  
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

De 5 compromisos que había del acta anterior, cuatro están cumplidos, dando un porcentaje 
del 80%. 
Se utiliza la siguiente formula, (Compromisos cumplidos / Compromisos totales) x 100 = 
Porcentaje de cumplimiento de tareas (se excluyen del denominador los compromisos 
cancelados) 
Análisis: No aplica. 
 
 

 

N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1 

Informe de gestión por área: Citas 
 
La líder, Marcela Flórez, comienza la exposición informando cual es el objetivo del 
proceso de Asignación de citas: 
 

“Gestionar las actividades relacionadas con la programación y asignación de citas de 

medicina general y especializadas, utilizando las herramientas y medios definidos 
para dar la mejor respuesta a las necesidades de los usuarios, brindando servicios 
de salud integral al paciente ambulatorio de acuerdo a la oferta y la demanda, 
mediante la planeación, ejecución y seguimiento al proceso basado en los principios 
de oportunidad, calidad y humanización del paciente” 

 
La oficina de citas está compuesta por 9 auxiliares, 8 de ellas son de sindicato 
CORE y una de la planta de cargos. La líder del área es una técnica administrativa 
de planta. 
 
Se manejan los siguientes horarios: 
 

• 4 Taquillas (7:00 am- 1:00 pm) 
• 4 Teléfonos (7:00 am- 4:00 pm) 
• 1 Citas Web (7:00 am- 4:00 pm) 



 

FORMATO DE ACTA 

 

Código: PD-PD-FT-05 

Versión: 02 

Fecha: marzo 2022 

Página 5 de 19 

 

 
 

N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
Se comparten las siguientes diapositivas: 
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
La subgerente de Calidad refiere que le parece muy preocupante que la meta del 
indicador sea el 10 %, entendiendo que son muchas citas con especialistas que se 
pierden y que representan un gasto para la institución. Propone como compromiso 
elaborar un plan de mejora para este indicador y para el anterior, y hacer los 
ajustes al proceso para evitar al máximo que se pierdan tantas citas. 
 
La líder del proceso agrega que esto podría mejorar si le asignan a una persona 
solo para la confirmación de las citas, la falla está en que con el personal que se 
tiene en este momento no alcanza a cubrir todas las funciones, entre ellas, la 
confirmación de las citas.  
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

Dentro de las mejoras que se han presentado en el servicio se destaca la 
implementación de la estrategia de autoagendamiento de Juanita e implementación 
del turnero digital para la asignación de citas. 
 
La necesidades que tiene el servicio es cubrir las vacantes que tiene pendientes de 
designar: 1 auxiliar para asignación de citas/Call center y 1 auxiliar para la gestión 
de la página web. 
 
Informe de gestión por área: PAMEC – Acreditación 
 
 La subgerente de Calidad, comienza la presentación retomando la definición de 
SOGC: 
 
SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTIA 
DE LA CALIDAD- S.O.G.C 
 

 
 

 
La subgerente hace un resumen de los cuatro componentes y se enfoca en 
acreditación: 
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
En la institución se utiliza el enfoque de acreditación. 
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

La calificación de los estándares con enfoque de acreditación dio como resultado 
un 1.88, y se priorizaron 15 estándares. El avance de las acciones se refleja en la 
siguiente tabla: 
 

 
 

 
 
Se proyecta un cumplimiento del plan de un 95% y la meta es del 90%. 
 
ACTIVIDADES EN DESARROLLO  
 

 Implementar medición y análisis resultados de indicador de inasistencia. 
  Presentar informe relacionado con la efectividad del call center y 

asignación de citas. 
 Evaluar la coherencia del plan de cuidado y tratamiento de pacientes 

verificando que coincidan las órdenes médicas, el Kárdex y las tarjetas de 
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

tratamiento. 
  Incluir la política de humanización en plan de inducción y reinducción 

de la entidad. 
  Realizar seguimiento a casos comportamientos abusivos o agresivos 

de los trabajadores y de los pacientes, sus familias o sus responsables, 
identificando acciones de intervención. 

 Evaluar el conocimiento de los colaborados acerca del protocolo para 
prevención de comportamientos abusivos o agresivos. 

  Documentar y socializar el procedimiento para recibo de equipos para 
mantenimiento o calibración de otras sedes. 

  
ACTIVIDADES NO INICIADAS 
 

 Actualizar y estandarizar los principales formatos institucionales de 
consentimiento informado. 

 Realizar re-entrenamiento al personal médico general y especialista en 
diligenciamiento de consentimientos informados al igual que el personal 
enfermería.  

 Evaluar a través de auditoría, el cumplimiento en el manejo de los riesgos 
principales del paciente, cumplimiento en la interconsultas, la atención 
interdisciplinaria, la valoración nutricional y la entrega de información al 
usuario y su familia. 
 

INFORME DE LAS 59 ACTVIDADES: 
 

 De las actividades desarrolladas se realizará una cartilla con resumen para 
la etapa de APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL y así dar a conocer a los 
colaboradores. 

 Continuar su implementación y garantizar la permanencia en el tiempo de 
las mejoras instauradas. 

 
RETOS Y DIFICULTADES: 
 

 Realización de nueva autoevaluación de Acreditación en año 2023, 
empoderamiento real de líderes y de los    integrantes de cada equipo en 
actividades de PAMEC. 

 Persona responsable Líder de las actividades Acreditación PAMEC para 
mantener relación con cada líder. 

 Iniciar camino en búsqueda de Acreditación para la Institución. 
 Mantener la certificación de procesos actuales con ICONTEC bajo Norma 

ISO 9001-2015 y lograr ampliación de alcance de certificación a otros 
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

procesos asistenciales. 
 
Informe de gestión por área: Auditorias externas e internas  
 
El Profesional de Apoyo a Calidad empieza la exposición con la siguiente reflexión: 
 
“La calidad de los servicios incluye,  no solo su función y desempeño previsto, sino 
también el valor percibido y beneficio para el cliente.”  
 
Y añade: 
 
“Hacer lo correcto, en el momento correcto, aunque nadie nos esté viendo y 
reconocer cuando nos equivocamos” 
 
Explica que en la institución se manejan diferentes tipos de auditorías: 
 

 
 
Expone que en las auditorías internas, se sigue el ciclo PHVA planteado desde la 
misma norma ISO 9001:2015, con la siguiente distribución: 
 
A la P, corresponde el requisito 6; a la H, el requisito 7 y 8; a la V, el requisito 9 y 
para la A, el requisito 10. Mencionado lo anterior, expone el resultado de la 
auditoría interna correspondiente al segundo ciclo del 2022. 
 
Se hace el comparativo con las auditorias del primer ciclo y se aclara que los 
resultados del segundo semestre son el reflejo del refuerzo que debe hacerse en la 
parte de la información documentada y la operación en la prestación de los 
servicios. 
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
En consecuencia se propone un cambio en la forma de realizar las auditorías 
internas, siguiendo igualmente la metodología de la NTC ISO9001:2015. 
 

1. Seguimiento riguroso a lo que está escrito en los procesos asistenciales y 
administrativos. (Requisitos 7 y 8) 

2. Herramientas de auditoría que verifiquen el paso a paso en cada una de las 
actividades. 

3. Frecuencia para administrativos seguirá siendo cada seis meses, para los 
asistenciales será dos procesos por mes o cada dos meses (pendiente 
definir) 

 
En temas de habilitación se tiene el siguiente resumen de las novedades 
presentadas por años: 
 

 
 



 

FORMATO DE ACTA 

 

Código: PD-PD-FT-05 

Versión: 02 

Fecha: marzo 2022 

Página 15 de 19 

 

 
 

N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

El resumen de las auditorías externas se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Se presenta el resumen de la auditoria de seguimiento hecha por ICONTEC: 
 
Principales hallazgos de la visita del 10, 11 y 12 de Octubre que apoyan la 
conformidad del SGC con los requisitos: 
 

 La plataforma en construcción de minería de datos de pacientes en la 
identificación con variables de interés en riesgo poblacional que aporte a 
tener mejor control de sus condiciones de salud. Piloto no conocido a nivel 
nacional en las entidades públicas (Página 8, renglón 3) 

 La eficiencia porque se tiene contratación para realizar el costeo en el 
hospital. Costos hospitalarios. (Página 8, renglón 7) 

 Los ajustes en infraestructura en urgencias, hospitalización, pediatría. 
Implementación de digiturno para eliminar filas. (Página 8, renglón 9) 

 La alimentación a los pacientes, eliminando uso de recursos no renovables 
aportando a la responsabilidad social ambiental. (Página 8, renglón 11) 

 Seguridad del paciente conformando grupo de líderes en todas las áreas con 
proyecto de vigías en los procesos misionales. (Página 8, renglón 13)  

 El trabajo que se viene realizando para los procesos en sus indicadores 
críticos tener métricas para monitorear el proceso. (Página 8, renglón 26)  
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 Las glosas porque se tiene tendencia a la mejora como resultados de las 
acciones implementadas. (Página 8, renglón 36) 

 Formación porque se tiene a través de plataforma PEC, educación continúa. 
Implementada plataforma Moodle que ingresa actualización anual basada en 
los errores y desviaciones más frecuentes que aporte a nuevas necesidades 
del servicio. (Página 8, renglón 41) 

 Las mejoras del proceso, se estableció protocolo pediátrico para mitigar 
riesgo radiación por rechazo de placas. Se implementaron actividades de 
tipo lúdica para la toma de placa. (Página 9, renglón 10) 

 Las maternas hospitalizadas por la gestión por nutricionista en educación a 
la madre en educación estimulación de la lactancia materna antes del 
egreso. (Página 9, renglón 24) 

 
Principales oportunidades de mejora: 
 

 Realizar el análisis de resultados de encuestas con satisfacción global con el 
muy bueno que sea el valor referente frente a la mejora. 

 La apertura de los buzones para que se realice con más frecuencia y no 
impacte los tiempos muertos por apertura una vez a la semana. 

 Proceso de talento humano para implemente indicador de resultado como es 
el de rotación de personal.  

 Las auditorías internas para que se implementen los riesgos y las 
actividades a realizar para mitigarlos. 

 
Conclusiones: 
 

 Las acciones que fueron tomadas para eliminar las no conformidades 
(anteriores, mayores y menores) fueron eficaces, por lo tanto se pudieron 
cerrar. 

 Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos 
aplicables y lograr los resultados esperados. 

 Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los 
requisitos que la Organización debe cumplir. 

 
Se presentó el indicador del proceso: 
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
Informe de gestión por área: Participación social/SIAU 
 
Se presenta el profesional de costos quién anteriormente se desempeñaba como 
líder del SIAU, Juan José Martínez y describe el equipo de trabajo: 
 

Nombre Cargo Tipo de 
vinculación 

Lina María Présiga 
Aguinaga 

Técnica 
administrativa SIAU 

Planta 

Luz Dary Borja 
Feria 

Auxiliar área de la 
salud SIAU 

Planta 

Luz Denis Giraldo 
Arias 

Auxiliar 
administrativa 

Planta  

Piedad Cecilia 
Vásquez Osorno 

Auxiliar 
administrativa 

Planta  

Acumulado

Valor del numerador 506

Valor del denominador 570

Resultado 89%

Meta 80%

                                 

Gestión de calidad

Nombre del indicador Proporción de Cumplimiento de planes de mejora resultado de auditoría interna

Fecha : Diciembre de 2021

Página 1 de 1

VERSIÓN: 04

CÓDIGO: GC-CS-FT-04

FORMATO DE FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 

MEDICIÓN DEL INDICADOR

Período: 2021

EstratégicoMacroproceso

Nombre del Proceso

2018 2019 2020 2021 2022 2023

30 245 62 169

2156625930

100% 95% 94% 79% #¡DIV/0! #¡DIV/0!

80% 80% 80% 80% 80% 80%

0%

10%
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

Jhon Mario 
Guzmán  

Auxiliar 
administrativo 

Planta 

Yaquelin Higuita 
Higuita 

Auxiliar 
administrativa 

CORE 

Juan Esteban 
Zapata Arias 

Auxiliar 
administrativo 

CORE 

Sebastián Zapata 
Profesional 
universitario 

Planta 

 
Servicios 

• Información y orientación al Usuario 
• Gestión de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos 
• Medición de la Satisfacción de Usuarios;  
• Participación Social 

 
El origen de la participación social viene de la Política de Participación Social en 
Salud 2022 (PPSS) 
 

 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/politica-ppss-resolucion-
2063-de-2017-cartilla.pdf 
 
 

La programación de la PPSS tiene una programación con cinco ejes:  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/politica-ppss-resolucion-2063-de-2017-cartilla.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/politica-ppss-resolucion-2063-de-2017-cartilla.pdf
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N° DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

1. Fortalecimiento institucional 
2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud 
3. Impulso a la cultura de la salud 
4. Control social en salud 
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión 
 
Para la implementación es necesaria la participación de los siguientes actores: 
Secretaría de Salud Local y Departamental, las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, las entidades administradoras de planes de beneficios, 
asociación de usuarios y comunidad en general. 
 
Se tienen metas y actividades por cada eje estratégico y línea de acción 
 

2 

Proposiciones y varios 
 
No hubo proposiciones y varios. 
 

 

N° COMPROMISO RESPONSABLE 
FECHA 
LIMITE 

OBSERVACIONES 

1 

Enviar propuesta 
económica a la 
Subgerencia 
Administrativa 

Jhon Jairo Cárdenas 30/01/2023 

 

2 

Elaborar plan de 
mejora para los 
indicadores de 
inasistencia a cita 
medicina general y 
medicina 
especializada 

Marcela Flórez  15/01/2023 

 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

David Ramírez Castro 
Profesional Apoyo de 

Calidad 

Nallybe Durán Isaza   
Subgerente de Gestión de 

Calidad 

Comité de Gestión y 
Desempeño 

 


