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Citas Médicas 

Crónicos, 

Gestantes, 

Crecimiento y 

Desarrollo, 

Población 

Vulnerable

Dentro de la 

demanda 

inducida 

gestionada por 

la E.S.E. incluir 

la asignación de 

la cita en el 

sistema e 

informar 

telefónicamente 

al usuario

Facilidad en la 

asignación de 

cita, se elimina 

el tiempo que 

requiere el 

usuario para 

solicitar la cita 

con la E.S.E.

Promoción y 

Prevención

Personal de 

Promoción y 

Prevención / 

Asignación de 

Citas

El personal que 

gestiona la 

demanda 

inducida quedo 

facultado para 

solicitar las citas 

de los pacientes 

previamente 

consultados y 

confirmar vía 

telefonica con 

los mismos

100%

Se documento a 

traves de 

procedimiento 

la coordinación 

entre el 

personal 

responsable de 

gestionar la 

demanda 

inducida y la 

asignación de 

citas

3
Cuentas por 

pagar

Estandarización 

del proceso / 

Cronograma de 

radicación, 

causación y 

pago.

Oportunidad en 

el pago en 

orden de 

radicación

Contabilidad / 

Pagos

Personal 

Contabilidad / 

pagos

Se entrego 

circular  

proveedores 

para 

reglamentar 

fechas de 

factura vs fecha 

de radicación

100%

El proceso de 

pago inicia con 

la radicación de 

la factura, de 

ahí que esta 

medida permite 

dar orden a los 

pagos

4

Expedición de 

Certificado de 

Disponibilidad 

presupuestal  

(CDP) y de 

registro 

presupuestal 

(RP)

Estandarización 

de tramites / 

proceso 

contratación

condiciones 

favorables para 

realizar el 

tramite

Presupuesto
Personal / 

Presupuesto

Estantadarizo el 

proceso con 

responsables y 

autocontroles 

en cada paso

100%

Se realizo 

revisión SIA 

Observa

5

Asignación de 

Citas Usuarios 

E.S.E.

Flexibilidad en 

los mecanismos 

de asignación 

de citas, el 

usuario pueda 

escoger 

presencial o 

Calll Center o 

Internet,

Facilitar el 

trámite de 

asignación de 

citas.

Personal Call 

Center / 

Atención al 

Usuario / gestor 

de citas internet

Personal de 

atención al 

ciudadano

Se flexibilizo el 

proceso de 

solicitud de 

citas medicas, 

se pueden 

solicitar por Call 

Center, o 

presencialment

e

100%

Se documento y 

publico los 

procedimientos 

de asignación 

de citas, esta en 

proceso 

incorporar citas 

por internet

N°

NOMBRE DEL 

TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENT

O

TIPO DE 

RACIONALIZACI

ON

ACCIÓN 

ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACI

ON

DESCRIPCIÓN 

DE LA MEJORA 

A REALIZAR

2

Elaboración y 

Suscripción de 

Contratos

Estandarización 

de tramites o 

formularios

condiciones 

favorables para 

realizar el 

tramite

Contratación

Observaciones 

% 

Cumplimiento

Ver seguimiento 

contratos 

agosto 2018 

Requisitos 

Solicitados / 

Requisitos 

Cumplidos
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BENEFICIO AL 

CIUDADANO 

Y/O ENTIDAD

Estantadarizo el 

proceso con 

responsables y 

autocontroles 

en cada paso

92%

Acciones 

realizadas

% 

Cumplimiento

Profesional 

Oficina Jurídica 

Contratación



6

Solicitud de 

Historias 

Clínicas por 

parte de 

Usuarios

Revisión del 

proceso para 

disminuir los 

tiempos de 

entrega

Mejorar el 

servicio al 

Usuario

Personal 

responsable del 

Archivo

Líder de Archivo

De 3 días de 

disminuyo al día 

siguiente de 

radicación 

siempre y 

cuando se 

cumpla con los 

controles 

establecidos por 

el hospital y se 

realice la 

solicitud entre 8 

am y 12  m

100%

Se publico los 

requisitos que 

debe cumplir 

quien solicita la 

historia clínica y 

los nuevos 

tiempos de 

entrega


