
 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

SUBPROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIACIÓN COMPETITIVA Y COMPARATIVA 

 

 

Código                                            Versión                             Pagina                                   Vigencia 
GCAL-P-012-03                                 4                                 1 de 10                              Mayo 2020 

  

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIACIÓN COMPETITIVA Y 

COMPARATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES TEMÁTICOS DE LA ACREDITACIÓN 

 
MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
 

 
TRANSFORMACIÓN CULTURAL 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO DE CALIDO, MAYO DE 2020 

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

SUBPROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIACIÓN COMPETITIVA Y COMPARATIVA 

 

 

Código                                            Versión                             Pagina                                   Vigencia 
GCAL-P-012-03                                 4                                 2 de 10                              Mayo 2020 

  

CONTENIDO 

 

 
1. OBJETIVO. ..........................................................................................................................3 

2. ALCANCE. ...........................................................................................................................3 

3. NORMATIVA. ......................................................................................................................3 

4. DEFINICIONES. ..................................................................................................................3 

5. RIESGOS. ...........................................................................................................................4 

6. CONTENIDO. ......................................................................................................................4 

6.1. CONDICIONES GENERALES ......................................................................................4 

6.2. POLÍTICAS ...................................................................................................................5 

6.3. ETAPAS DE LA REFERENCIACION COMPETITIVA ...................................................5 

6.4. FUENTES DE REFERENCIACION ...............................................................................6 

6.5. PROCEDIMIENTO ........................................................................................................6 

7. INDICADORES. ...................................................................................................................9 

8. ANEXOS. .............................................................................................................................9 

9. CONTROL DE REGISTROS. ...............................................................................................9 

10. ELABORÓ Y APROBÓ. ................................................................................................. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

SUBPROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO DE REFERENCIACIÓN COMPETITIVA Y COMPARATIVA 

 

 

Código                                            Versión                             Pagina                                   Vigencia 
GCAL-P-012-03                                 4                                 3 de 10                              Mayo 2020 

  

1. OBJETIVO. 

 

Orientar el mejoramiento de procesos y/o resultados del Hospital Departamental Mario Correa 

Rengifo E.S.E. con base en la identificación y comparación de factores claves de éxito 

(características de calidad) con las mejores prácticas existentes internas y/o externas y buscar 

la aplicabilidad de los mismos a la institución. 

 

2. ALCANCE. 

 

Aplica a todos los procesos y funcionarios de la organización. Incluye todos los ejercicios de 

referenciación interna y externa, presencial, virtual, directa o indirecta. 

 

3. NORMATIVA. 

 

Decreto 903 de mayo de 2014: Por el cual se dictan disposiciones en relación al sistema único 

de acreditación. 

 

Decreto 2082 de 2014: Por el cual se dictan disposiciones para la operativización del sistema 

único de acreditación. 

 

4. DEFINICIONES. 

 

 

Benchmark: Técnica utilizada para medir el rendimiento de un sistema o del componente de un 

sistema, frecuentemente en comparación con algún parámetro de referencia. 

 

Benchmarking: Técnica de gestión empresarial que pretende descubrir y definir los aspectos 

que hacen que una empresa sea más competitiva que otra, para después adaptar el 

conocimiento adquirido a las características de nuestra propia compañía. 

 

Benchmarking cooperativo: Proceso de comparación que se efectúa de común acuerdo entre 

distintas entidades e instituciones con el propósito de verificar el nivel de desarrollo de una 

determinada práctica, en un determinado sector. 

 
Benchmarking interno: Parte de la base que dentro de una organización existen diferencias 

entre los distintos procesos de trabajo. Algunos de ellos pueden ser más eficientes y eficaces 

que los de otras áreas de la misma empresa. Con frecuencia, es común encontrar que cada jefe 

o gerente tiene una forma particular de dirigir a un grupo y llevar a cabo los procesos de trabajo. 
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Aquí lo que se busca es establecer cuál es la mejor práctica dentro de la organización e 

incorporarla a los procesos de la compañía. 

 

Los diferentes grados de eficacia y eficiencia registrados entre los diversos sectores de una 

misma empresa, hacen posible la aplicación de procesos de Benchmarking internos y descubrir 

así las “mejores prácticas de la organización”. 

 

Benchmarking secundario: Exploración que efectúa la organización, consultando fuentes de 

información secundarias (internet, revistas indexadas, bibliografía internacional), con el propósito 

de identificar referentes. 

 

5. RIESGOS. 

 

RIESGOS ACCIONES 

No ejecución de la referenciación 
Formalizar la referenciación y hacer 

seguimiento por correo y chat 

No implementar la aplicación de la 

referenciación 

Establecer plan de acción, y hacer 

seguimiento a las evidencias 

 

6. CONTENIDO. 

 

6.1. CONDICIONES GENERALES 

 
La comparación sistemática de nuestros servicios con los de la competencia nos permitirá 

elevar nuestra competitividad y por ende la calidad de los mismos. 

 

Son múltiples las razones para efectuar la referenciación competitiva entre las cuales están: 

 

 Mejorar los procesos 

 Mejorar la satisfacción del cliente 

 Aumentar la eficiencia, efectividad y eficacia 

 Ubicar su real posición, competitiva 

 Gestión tecnológica 

 Permitir crear una cultura de mejoramiento continuo 

 Ayudar a establecer metas 

 Apoyar el proceso de cambio 

 Fortalecer la humanización del servicio. 

 Evitar gastos innecesarios 

 Estrategias de Seguridad del paciente 
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 Aprovechar las expectativas valiosas de los otros 

 Evitar repetir errores 

 

Son múltiples los procesos que en nuestra institución debemos tener en cuenta para 

tornarlos más competitivos. Ante la imposibilidad de efectuar un ajuste de todos los 

procesos, es importante identificar aspectos como: 

 

 Procesos que tengan puntos débiles 

 Son fuente de conflicto con el cliente externo 

 Generan demora en los resultados 

 Producen desgaste administrativo 

 Pueden ser mejorados 

 

6.2. POLÍTICAS 
 

 Todo líder de proceso debe identificar y registrar los datos de referencia (benchmark) 

de los factores claves de éxito de su proceso, a nivel local, regional, nacional e 

internacional, con el propósito de encontrar oportunidades de mejoramiento. 

 

 La referenciación debe ser transparente, por lo cual toda información será consultada 

directamente a la organización referente o través de fuentes secundarias de 

conocimiento público (internet y revistas especializadas, entre otras). 

 

 Cada líder de proceso debe elaborar el informe de referenciación correspondiente 

“Ejercicio de Referenciación”, establecer las oportunidades de mejora de la misma, y 

hacer el seguimiento a su implementación. 

 

6.3. ETAPAS DE LA REFERENCIACION COMPETITIVA 
 

Con el fin de llevar a cabo un proceso de referenciación se define una serie de etapas así: 
 

 Diseño del proceso. Conocer nuestras fallas. En qué áreas efectuar cambios. 

 Recolección y análisis de datos al interior de la organización. 

 Recolección y análisis de datos de las empresas líderes. 

 Evaluar la información y establecer las diferencias entre los procesos. 

 Diseño y cambio de nuestros procesos. 

 Implantar y medir el cambio. Mejoramiento del proceso. 

 Revaluación periódica. Seguimiento y actualización de la base de datos. 

 
La alta dirección con el apoyo de los líderes de procesos identificará los temas, servicios o 

áreas a referenciar y dejará registro en un cuadro o matriz de temas a referenciar, según 

necesidades. 
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6.4. FUENTES DE REFERENCIACION 
 

 Ranking actualizado de IPS Superintendencia Nacional de Salud. 

 Indicadores de calidad actualizados, publicados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social - Observatorio de Calidad. 

 Tablero de Mando PAMEC 

 Cuadro de mando integral. 

 Empresas de salud o de otros sectores, con buenos resultados o casos de mejora 

verificados. 

 Procesos internos del Hospital que tienen buenos resultados o casos de mejora 

verificados. 
 

 

6.5. PROCEDIMIENTO 

 

 

N° ACTIVIDAD y descripción 
PROCESO y 

cargo 
responsable 

Documentos 
y registros 

Observaciones 

1 

Identificar y consolidar, los 
temas claves de 
Referenciación: 
 
Se deben identificar y 
establecer las necesidades de 
Referenciación. 
 
Identificar si las necesidades 
de Referenciación son internas 
o externas. 
 
Alinear necesidades de 
referenciación a 
capacitaciones externas 
cuando aplique. 

Direccionam
iento: 
 
Subdirección 
administrativ
a y 
subdirección 
científica 

Cuadro 
resumen de 
temas a 
referenciar. O 
solicitud 
escrita de 
líder de 
proceso, 
donde solicita 
la 
Referenciaci
ón. 
 
Registro de 
capacitacion
es externas e 
internas. 

Algunas de las 
necesidades se 
definirán al inicio del 
periodo alineado al plan 
operativo o al desarrollo 
de los planes de mejora, 
otras se identificarán en 
el transcurso del 
periodo. 

2 

Seleccionar la empresa y/o 
proceso y/o sede a 
referenciar de acuerdo a las 
necesidades de mejora 
detectadas y al cuadro de 
temas a referenciar: 
 
Se debe tener algún tipo de 
soporte que identifique las 

Todos los 
procesos: 
 
Líder o 
Responsable 
del proceso 

Página WEB, 
publicaciones
, Análisis de 
indicadores, 
análisis de 
Eventos 
adversos, 
etc. 

Alinear a procedimiento 
de capacitación cuando 
aplique. 
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fortalezas de la institución o 
proceso fuente de la 
Referenciación. 

3 

Acordar con la empresa y/o 
proceso y/o sede 
seleccionada un plan de 
Referenciación: 
 
Acordar con la empresa y/o 
proceso y/o sede seleccionada 
un plan de Referenciación, en 
donde se detallen las visitas y 
se pacten las fechas y el 
horario para el intercambio o 
entrega de información. En 
caso de ser Referenciación sin 
visita, se debe definir las 
páginas, informes o sitios que 
se deben consultar y/o revisar. 

Todos los 
procesos: 
 
Líder o 
Responsable 
del proceso 

Comunicado
s escritos, 
correo, 
agenda. 
 
Permisos de 
los 
asistentes. 

Esta visita debe ser 
aprobada por la 
subdirección respectiva 
o por la gerencia. 
 
En caso de referencia 
interna, solo se necesita 
la aprobación del líder 
del proceso que recibe 
la visita. 

4 
Realizar la visita o 
intercambiar información vía 
electrónica o telefónica. 

Todos los 
procesos: 
 
Líder o 
Responsable 
del proceso. 
 
Funcionarios 
que realizan 
la visita o 
Referenciaci
ón 

Actas, 
correos, 
pagina web 

 

5 

Identificar datos, medidas e 
indicadores en el ejercicio 
de Referenciación: 
 
Identificar datos de referencia 
relacionados con los factores 
claves de éxito del proceso 
correspondiente y cuando 
aplique establecer la calidad 
esperada (meta) de los 
mecanismos de medición. 

Todos los 
procesos: 
 
Líder o 
Responsable 
del proceso. 
 
Funcionarios 
que realizan 
la visita o 
Referenciaci
ón 

Informes, 
fotos, 
indicadores, 
folletos, 
tablas, etc. 

El material recopilado, 
es soporte o evidencia 
para el informe de visita. 
 
Aplica tanto para 
ejercicios externos 
como internos. 

6 

Elaborar informe de la 
Referenciación: 
 
Elaborar informe de la 
Referenciación, y formulación 

Todos los 
procesos: 
 

Informe de 
visita. 
 
TAHU-F-006-
70 Informe 

El informe de visita es 
obligatorio para todos 
los asistentes. Y es una 
de las principales 
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del plan de mejora con base en 
oportunidades identificadas. 
 
Diligenciar el formato TAHU-F-
006-70. Enviar a la oficina de 
Gestión de Calidad. 

Líder o 
Responsable 
del proceso. 
 
Funcionarios 
que realizan 
la visita o 
Referenciaci
ón 

de 
capacitacion
es externas y 
referenciació
n. 

herramientas para dar 
continuidad al ejercicio. 
 
Aplica para ejercicios 
internos y externos. 

7 

Revisar y consolidar 
informes de visita: 
 
Revisar informe, solicitar 
firmas de los responsables y 
archivar en la carpeta de 
Referenciación para el 
seguimiento a la 
implementación de las 
oportunidades de mejora. 
Consolidar información en 
TAHU-F-006-74 formato de 
consolidación de informes de 
capacitación externa y 
referenciación. 

Gestión de 
Calidad: 
 
Responsable 
de Gestión de 
Calidad, 
Subdirección, 
administrativ
a, 
Subdirección 
Científica 

Informe de 
visita. 
 
TAHU-F-006-
74  
 
TAHU-F-006-
70  

Consolidar la 
información de TAHU-F-
006-70 en el formato 
TAHU-F-006-74 que es 
el cuadro resume de 
gestión de informes de 
capacitación externa y 
referenciación.  
 
Archivar informes. 

8 

Actualizar indicador de 
seguimiento a visitas: 
 
Cuando aplique, actualizar 
“Ficha Técnica de Indicador” 
del proceso referenciado. 

Gestión de 
Calidad: 
 
Responsable 
de Gestión de 
Calidad. 

Matriz de 
ficha de 
indicadores 

Número de informes de 
capacitación externa o 
referenciación 
entregados / 
capacitación externa y 
referenciaciones 
programadas. 

9 

Elaborar Plan de mejora de 
acuerdo a las oportunidades 
identificadas y priorizadas: 
 
Registrar en el ACPM o plan 
de acción, las oportunidades 
y/o acciones de mejora 
definidas a partir del ejercicio 
de Referenciación. 

Todos los 
procesos: 
 
Líder o 
Responsable 
del proceso. 

ACPM o 
PAMEC 

En algunos casos las 
acciones de mejora, 
pueden incluirse en el 
PAMEC institucional. 

10 

Implementar las 
oportunidades o acciones de 
mejora: 
 
Implementar las oportunidades 
o acciones de mejora 
identificadas y presentar los 

Todos los 
procesos: 
 
Líder o 
Responsable 
del proceso. 
 

ACPM o 
PAMEC 
correctament
e diligenciado 

Aplica tanto para 
ejercicios de 
Referenciación internos 
y externos. 
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informes y reportes según 
aplique. 

Integrantes 
del proceso o 
PAMEC. 

11 

Realizar seguimiento a la 
implementación: 
 
Realizar seguimiento a la 
implementación de las 
oportunidades de mejora 
según el “Programa de 
mejoramiento continuo de la 
calidad”, “Gestión del tablero 
de mando” y/o el ACPM. 

Gestión de 
Calidad: 
 
Equipo de 
Gestión de 
Calidad 

ACPM o 
PAMEC 
correctament
e 
diligenciado. 
 
Indicadores 
impactados. 

Aplica tanto para 
ejercicios de 
Referenciación internos 
y externos. 

 

 

7. INDICADORES. 

 

 
NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA 

Cumplimiento en referenciaciones 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Cumplimiento en aplicación de 
referenciaciones 

 𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

8. ANEXOS.  

 

 TAHU-F-006-70 Informe capacitaciones externas y referenciación. 
 TAHU-F-006-74 Consolidado de informes de capacitación externa y referenciación.  

 

 

9. CONTROL DE REGITROS. 

 

 
Versión Fecha Modificaciones o cambios 

2 Septiembre 2016 

Ajuste de las fuentes e implementa para realizar 
Referenciación.  
Inclusión y fortalecimiento de aspectos de 
planeación de la referenciación y el seguimiento e 
implementación de las mejoras identificadas a 
partir del ejercicio de referenciación. 
Actualización del GCAL-F-012-01 Formato de 
Referenciación. 
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3 Junio 2019 

Se actualiza el cuadro detalle del procedimiento. 
Se especifica que el alcance de la Referenciación 
puede ser interno o externo. 
Se ajusta el formato de Referenciación, porque 
no incluía el responsable del ejercicio. 

4 Abril 2020 
Se alinea con el procedimiento de capacitación 
externa, se unifica formato de reporte y de 
consolidado. 

 

 

10. ELABORÓ Y APROBÓ. 

 

 

Elaborado por: 
 
 
 
 
DIEGO INFANTE 
Jefe de Gestión de Calidad 
 
 
 
JULIA VILLAQUIRAN 
Gestión del Conocimiento e Innovación  

Aprobado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ GUTIÉRREZ  
Gerente 
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