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1. OBJETIVO  

Desarrollar un ejercicio sistemático de comparación y análisis sobre buenas 

prácticas de modelos de mejoramiento organizacional reconocidas a nivel interno y 

externo como exitosas, con el fin que se establezca una estrategia que contribuya 

al proceso de Mejoramiento Continuo del Hospital. 

2. ALCANCE  

El procedimiento inicia su ejecución cuando se identifica la necesidad de realizar un 

ejercicio de referenciación o con la solicitud de referenciarnos por parte de otra 

institución y termina su ejecución con la presentación en Comité de Gerencia de los 

resultados de la actividad y con el análisis para evaluar la viabilidad para su 

aplicabilidad, según las recomendaciones generadas del referenciación competitivo 

o con la atención a la visita de referenciación solicitada. 

3. PUNTOS DE AUTOCONTROL  

✓ La información recolectada debe ser identificada, analizada y adoptada o 

adaptada de acuerdo a su alcance y aplicabilidad en nuestra entidad  

✓ La información obtenida sólo podrá ser utilizada para los fines definidos en el 

Plan Detallado de Referenciación Comparativa  

✓ Las Instituciones participantes en el proceso de referenciación competitiva 

deben estar dispuestas a suministrar el mismo tipo y nivel de información.  

✓ En caso de que el Hospital sea requerido para el referenciación, se debe 

asegurar el diligenciamiento y aprobación del plan de referenciación por 

parte de la institución solicitante. 
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4. CONDICIONES GENERALES:  

PROTOCOLO DE REFERENCIACIÓN 

Cuando se vaya a referenciar alguna entidad, se deben seguir los siguientes pasos: 

Esta actividad les corresponde a los procesos de Planeación, Calidad y Asesoría 

Gerencial:  

✓ Diseñar un cuestionario estándar y un formato de recolección de datos previo 

análisis con los procesos involucrados en el referenciación.  

✓ Seleccionar los procesos con alto impacto a referenciar (seleccione los 

factores críticos de éxito a evaluar).  

✓ Estableciendo indicadores del proceso con parámetros de medición que 

faciliten el poder compararlos.  

✓ Seleccionar la institución a referenciar y realizar los trámites necesarios.  

✓ Definir claramente los objetivos de referenciación.  

✓ Elegir el equipo de funcionarios que estén directamente relacionados con los 

procesos a referenciar.  

✓ Establecer el tiempo de la entrevista; solicitando solo la información que esté 

previamente pactada.  

✓ Elaborar la comunicación, firmada por el Gerente, en la cual se solicita el 

referenciación, explicando los motivos y concretando la fecha, día y los 

funcionarios que asistirán. 

✓ Diseñar la etiqueta de presentación personal a seguir durante el proceso de 

referenciación.  

✓ Elaborar informe final de la referenciación comparativa y competitiva, 

señalando en él los impactos positivos para la organización.  

✓ Enviar un comunicado de agradecimiento por la colaboración y participación 

del referenciación. 
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FLUJOGRAMA DEL PROTOCOLO DE REFERENCIACIÓN. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE COMO 

INICIO   

Diseño de un cuestionario 

Planeación 
SIG 

Diseñar un cuestionario estándar y un 
formato de recolección de datos previo 
análisis con los procesos involucrados en 
el referenciación.  

Selección de procesos 

Planeación  
SIG Subgerencia Científica 
Subgerencia Administrativa  

Seleccionar los procesos con alto 
impacto a referenciar (seleccione los 
factores críticos de éxito a evaluar).  

Construcción de 
indicadores 

Planeación, Unidad de Análisis 
Establecer indicadores del proceso con 
parámetros de medición que faciliten el 
poder compararlos. 

Selección de la institución 
a referenciar 

Gerencia  
Subgerencia Científica  
Subgerencia Administrativa 
Planeación  

Seleccionar la institución a referenciar y 
realizar los trámites necesarios.  

Definición de objetivos 
Planeación 

Definir claramente los objetivos de 
referenciación.  

Elección de equipos de 
funcionarios 

Gerencia  
Subgerencia Científica  
Subgerencia Administrativa 
Planeación  

Elegir el equipo de funcionarios que 
estén directamente relacionados con los 
procesos a referenciar.  

Tiempo de la entrevista 
Planeación 

Establecer el tiempo de la entrevista; 
solicitando solo la información que esté 
previamente pactada.  

Preparación de la 
comunicación, firmada 

por el gerente 

Planeación 

Elaborar la comunicación, firmada por el 
Gerente, en la cual se solicita el 
referenciación, explicando los motivos y 
concretando la fecha, día y los 
funcionarios que asistirán.  

Etiqueta de presentación 
personal 

Planeación, Calidad y Asesoría 
Gerencial 

Diseñar la etiqueta de presentación 
personal a seguir durante el proceso de 
referenciación.  

Preparación del informe 
final 

Planeación, Personal de 
Procesos que asisten a la 
referenciación 

Elaborar informe final de la 
referenciación comparativa y 
competitiva, señalando en él los 
impactos positivos para la organización.  

Diligenciar documento de 
agradecimiento 

Planeación 
Enviar un comunicado de 
agradecimiento por la colaboración y 
participación del referenciación. 

FIN 
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ENTIDAD REFERENCIADORA  

 

Cuando se vaya a recibir alguna entidad, se deben seguir los siguientes pasos. Esta 

actividad le corresponde a la oficina de Planeación:  

 

✓ Elegir el equipo de funcionarios que estén directamente relacionados con los 

procesos a referenciar.  

✓ Establecer la etiqueta de presentación personal a seguir durante el proceso 

de referenciación.  

✓ Establecer el tiempo de la entrevista; suministrando solo la información que 

esté previamente pactada.  

✓ Elaborar la comunicación, firmada por el Gerente, en la cual se acepta el 

referenciación, explicando los motivos y concretando la fecha, día y los 

funcionarios que recibirán la visita.  

✓ Prepare el equipo acompañante, recuerde que usted representa al Hospital 

Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado en todo momento, 

preséntese adecuadamente, actúe de manera muy profesional y prepárese 

bien para el encuentro.  

 

Durante el desarrollo de la visita suministre confianza al entrevistado, con una 

actitud de respeto, demuestre entusiasmo por la oportunidad de aprender y asegure 

un manejo totalmente confiable a la información suministrada. 
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FLUJOGRAMAS DE LA ENTIDAD REFERENCIADORA. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE COMO 

INICIO 

  

Elección del equipo de 
funcionarios 

Planeación 
Elegir el equipo de funcionarios que estén 
directamente relacionados con los procesos a 
referenciar. 

Etiqueta de presentación 
personal 

Planeación 
 
Establecer la etiqueta de presentación personal a 
seguir durante el proceso de referenciación. 

Tiempo de la entrevista 

Planeación 
Establecer el tiempo de la entrevista; 
suministrando solo la información que esté 
previamente pactada.  

Preparación de la comunicación 
firmada por el Gerente 

Planeación 

Elaborar la comunicación, firmada por el Gerente, 
en la cual se acepta el referenciación, explicando 
los motivos y concretando la fecha, día y los 
funcionarios que recibirán la visita.  

Preparación del equipo 
acompañante 

Planeación 

Preparar el equipo acompañante, recordándole 
que representa al Hospital Francisco de Paula 
Santander Empresa Social del Estado en todo 
momento, que se presente adecuadamente, y 
actúe de manera muy profesional y prepararse 
bien para el encuentro.  

FIN  
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