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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este procedimientoo surge de la necesidad de promover ejercicios de referenciación entre el 
Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle y otras entidades, con el fin de lograr 
la búsqueda continua de experiencias que puedan aportar positivamente a la gestión institucional. 
Además, se pretende aportar a la mejora e innovación de “el saber cómo” de la entidad, dando 
cumplimiento a los requisitos del Sistema Único de Acreditación en Salud. 

 

 
 
 

2. OBJETIVO 
 

Establecer la metodología mediante la cual se realizará el ejercicio de referenciación competitiva en los 
diferentes niveles de operación del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. 
(HDPUV), contribuyendo con esto al seguimiento, medición, análisis y mejoramiento continuo de la calidad 
en la prestación de los servicios; y dando cumplimiento a los requisitos del Sistema Único de Acreditación 
en Salud. 

 
3. ALCANCE 
 

Este procedimiento establece las pautas para definir la planeación, implementación, verificación y mejora 
de la referenciación competitiva, entre el HDPUV y otras entidades. 
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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

Mejores Prácticas: Calificativo de un nivel de desempeño superior en cualquiera de las áreas 
propias de la gestión y procesos de producción como puede ser el liderazgo, gestión estratégica, 
desarrollo de estándares operacionales, métodos de trabajo, entre otros y habitualmente 
relacionados a altos niveles de innovación que se han identificado y documentado por encima 
del desempeño promedio de la industria a la cual pertenece. 

 
5. DESCRIPCIÓN 

 
5.1  CICLO PHVA DE LA REFERENCICIACIÓN COMPETITIVA 
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N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

 
PLANEAR LA REFERENCIACIÓN 
 
PRIORIZACIÓN DE PRACTICAS OBJETO DE 
REFERENCIACIACIÓN. 

Realizar la priorización de las prácticas internas que son 
objeto de la referenciación, teniendo en cuenta el aporte al 
mejoramiento institucional. Se deben tener en cuenta como 
mínimo tres de los siguientes criterios para la priorización: 

a) Seleccionar procesos, servicios y/o metodologías que 
tengan un alto impacto dentro del HDPUV. 

b) Seleccionar procesos, servicios y/o metodologías que 
tengan resultados para mostrar. 

c) Seleccionar procesos, servicios y/o metodologías en los 
que se identifiquen claramente las causas de 
insatisfacción de los usuarios. 

d) Seleccionar procesos, servicios y/o metodologías que 
actualmente presenten baja calificación en la 
autoevaluación de Acreditación. 

Seleccionar el líder de la referenciación, con base en los 
temas a referenciar. 

Equipo 
Interdisciplinario  

No Aplica 

2 

 
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE ENTIDADES 
 
Realizar una búsqueda rigurosa de información a través de 
internet y vía telefónica, a fin de identificar la mejor o las 
mejores entidades en el tema a referenciar y las más 
cercanas a los intereses del HDPUV; para esto, se deben 
tener en cuenta las entidades reconocidas por sus Mejores 
prácticas y, a partir de los resultados de la búsqueda, se debe 
realizar un listado de las mejores entidades y preparar un 
listado de contactos iniciales. 
 
INICIO DEL CONTACTO CON LA ENTIDAD A 
REFERENCIAR 
 
Es importante preparar un guión antes de empezar a 
establecer una entrevista con algún directivo o funcionario 
clave de otra entidad objeto de referenciación. No es 
obligatorio seguir el guión en un orden específico, pero debe 
intentar ser metódico e identificar el nivel de liderazgo del 

Equipo 
Interdisciplinario y 

Profesional 
Universitario de 

Calidad 

No Aplica 
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interlocutor. Utilizar los siguientes elementos para las 
entrevistas: 

� Nombre y descripción de la institución a referenciar. 
� Nombre y descripción de los procesos / funciones / áreas 

de estudio. 
� Objetivos y finalidad del estudio. 
� Por qué esta entidad ha sido seleccionada. 
� Otras empresas dirigidas y/o industrias que van a ser 

contactadas. 
� Otras empresas y organizaciones que han aceptado 

participar. 
� Marco de tiempo deseado / cronograma. 

NOTA: En caso de no ser aprobada la visita, se procede a 
estudiar otras instituciones destacadas en el tema de la 
referenciación y se continúa con el contacto. 

3 

 
SELECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Seleccionar el equipo de trabajo del HDPUV que realizará la 
visita, dependiendo del objetivo de la referenciación, el 
proceso, el servicio, la metodología y el tema objeto de 
referenciación, y el tamaño de la entidad con la cual se va a 
realizar el ejercicio. Es importante seleccionar personas clave 
que conozcan el proceso, procedimiento, servicio, etc. a 
referenciar, así como deben tener la capacidad de traer y dar 
a conocer la información resultante de la referenciación. El 
líder de Acreditación (Profesional de Calidad) es el encargado 
de coordinar cada ejercicio de referenciación, verificando que 
se cumpla este Procedimiento. 

Equipo 
Interdisciplinario y 

Profesional 
Universitario de 

Calidad 

No Aplica 

4 

 
CRONOGRAMA DE REFERENCIACIÓN Y SOLICITUD DE 
VISITA 
 
Una vez aprobada la visita, se elabora el cronograma de 
referenciación a partir de lo acordado con las entidades a 
referenciar. Se debe realizar en el FORMATO  
FOR-SIG-CRE – CRONOGRAMA DE REFERENCIACIÓN. 

Líder de la 
referenciación 

Cronograma de 
Referenciación 

(FOR-SIG-CRE). 

5 

 
ENVIO FORMAL DE SOLICITUD PARA APROBACIÓN DE 
LA VISITA 
 
Una vez realizado el contacto inicial con la entidad a 
referenciar, se envía la solicitud formal de visita en el 
FORMATO FOR-SIG-SVR - SOLICITUD DE VISITA DE 
REFERENCIACIÓN COMPETITIVA. 
 
 

Profesional 
Universitario de 

Calidad 

Solicitud de Visita de 
Referencicación 
(FOR-SIG-SVR) 
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6 

 
PLANIFICACIÓN DE LA VISITA 
 
La planificación de la visita se realiza en el FORMATO  
FOR-SGI-PRC – PLANEACIÓN DE LA REFERENCIACIÓN 
COMPETITIVA. En éste debe establecerse claramente: 
 
a) Nombre de la institución a referenciar. 
b) Objetivo de la visita de referenciación. 
c) Alcance de la visita. 
d) Proceso a referenciar (servicio, metodología, tema, 

etc.). 
e) Persona y/o equipo técnico que realiza la visita de 

referenciación acorde al tema a referenciar. 
f) Líder o coordinador de la visita de referenciación. 
g) Recursos logísticos requeridos para el desarrollo del 

ejercicio. 
h) Recolección de información general sobre la entidad y 

los procesos a referenciar, según políticas de la 
organización. 

i) Los aspectos críticos por evaluar en el proceso 
observado para realizar la respectiva comparación. 

j) Los pares de la entidad a referenciar que se constituyan 
en el objeto de la referenciación. 

 

Equipo 
interdisciplinario y 

Profesional de 
Calidad 

Planeación de la 
Referenciación 

Competitiva 
(FOR-SIG-PRC) 

7 

 
HACER LA REFERENCIACIÓN 
 
REALIZACIÓN DE LA VISITA 
 
Realizar la visita y recolectar la mayor información posible de 
la práctica exitosa, realizar consolidación de la información 
susceptible de aprendizaje organizacional durante la visita 
realizada en el FORMATO FOR-SIG-LPR – LISTA DE 
PREGUNTAS. Esta es una de las etapas más importantes 
del proceso de referenciación, ya que permite conocer con 
mayor detalle la información concerniente al proceso, 
servicio, procedimiento, etc. referenciado. 
 
NOTA: La visita podrá incluir fotografías como parte de la 
documentación, siempre y cuando la organización lo permita. 
 

Equipo 
interdisciplinario y 

Profesional 
Universitario de 

Calidad 

Lista de Preguntas 
(FOR-SIG-LPR) 

8 

 
ELABORACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL INFORME 
 
Elaborar el informe de visita de referenciación, realizando una 
breve descripción de la práctica exitosa encontrada para lo 
cual se debe tener en cuenta: 
 
a) Describir el proceso, procedimiento, servicio, indicador 

que fue referenciado. 

Equipo 
interdisciplinario y 

Profesional 
Universitario de 

Calidad 

Informe de 
Referenciación 
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b) Realizar una breve descripción de lo visto o encontrado 
durante la visita de referenciación, teniendo en cuenta las 
fortalezas y debilidades. 

c) Establecer conclusiones del equipo que realizó la visita. 
d) Definir la propuesta del equipo de referenciación frente a 

la oportunidad de adoptar o adaptar en el HDPUV la 
práctica exitosa vista en la entidad referenciada. 

e) Identificar las lecciones aprendidas de posible 
implementación en la institución, priorizarlas e incluirlas 
en el plan de mejoramiento. 

f) Socializar el informe con el Equipo de Mejoramiento del 
proceso de Acreditación. 

 

9 

 
AGRADECIMIENTO A LA ENTIDAD REFERENCIADA 
 
La alta gerencia del HDPUV debe elaborar una carta de 
agradecimiento a la entidad referenciada. 
 

Gerente 
Carta de 

Agradecimiento 

10 

 
VERIFICAR LA REFERENCIACIÓN 
 
MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento y reportar los 
avances y dificultades encontradas durante la implementación 
de las prácticas exitosas derivadas de la referenciación. 
 

líder de la 
referenciación 

Profesional 
Universitario de 

Calidad  
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ACTUAR DE LA REFERENCIACIÓN 
 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA EN 
EL PROCESO DE REFERENCIACIÓN 
 
Una vez reportados los avances y/o dificultades presentadas 
durante el proceso de referenciación, se deben establecer las 
acciones de mejora necesarias para fortalecer el proceso de 
referenciación competitiva, y si es necesario, modificar este 
procedimiento. 
 

Equipo 
interdisciplinario y 

Profesional 
Universitario de 

Calidad 
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5.2. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE VISITAS DE REFERENCIACIÓN 
 
 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE VISITA 
 
Para recibir una visita de referenciación se debe direccionar 
a la entidad solicitante para que se envíen las solicitudes de 
visita de referenciación al correo 
calidad@psiquiatricocali.gov.co, para que les sea enviado el 
FOR-SGI-FVR FORMULARIO PARA SOLICITUD DE VISITA 
DE REFERENCIACIÓN, el cual debe ser diligenciado y 
enviado al correo un mes antes de la fecha programada de 
visita con el fin de realizar la planificación de las actividades, 
personal y logística. 

Profesional 
Universitario Calidad 

 

2 

DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA LA VISITA 

Las empresas que realicen visitas de referenciación 
competitiva al HDPUV, deben adjuntar en el formulario de 
solicitud los siguientes documentos en PDF: 

� Constancias de afiliaciones a la ARL de los asistentes 

Entidad Externa 
Constancias de 
afiliaciones a la ARL de 
los asistentes 

3 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE VISITAS 

� Las visitas de referenciación se recibirán únicamente el 
segundo jueves de cada mes. 

� Las visitas deben solicitarse como mínimo un mes antes 
de la fecha estimada de la visita. 

� Las visitas no pueden superar el tiempo programado 
según las agendas definidas para la actividad. 

Profesional 
Universitario Calidad 

No Aplica 

4 

INSTRUCCIONES 
Los asistentes deben presentarse en la recepción del HDPUV 
15 minutos antes de la hora acordada con el documento de 
identidad. En caso de que se presenten personas que no 
estaban previamente en la lista de asistentes, no se podrá 
conceder el ingreso a las instalaciones. 

Lider de la 
Referenciación 

No Aplica 

5 

El líder encargado de recibir la visita debe verificar la 
identidad de los asistentes y entregar el carné de 
identificación interna, el cual debe ser portado durante todo 
el tiempo de la visita. 

Lider de la 
Referenciación 

No Aplica 

6 

El líder encargado de la visita debe entregar a los visitantes 
los elementos de protección personal requeridos y la tarjeta 
con las recomendaciones generales para tener en cuenta 
durante el recorrido por el hospital. 

Lider de la 
Referenciación 

No Aplica 

7 Se debe socializar al grupo la ruta de evacuación por parte 
de un brigadista. 

Brigadista No Aplica 
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8 
Se debe realizar una presentación general de la institución 
por parte de un auxiliar, quien debe ser previamente 
seleccionado por el líder de la visita 

Auxiliar  No Aplica 

9 
Se debe tomar asistencia de los visitantes en el formato de 
Listado de Asistencia del Sistema de Gestión de Calidad del 
HDPUV 

Lider de la 
Referenciación 

Registro de Asistencia 
(FOR-TRA-ASI) 

10 

Se debe diligenciar la LISTA DE CHEQUEO PARA 
RECEPCIÓN DE VISITAS DE REFERENCIACIÓN, la cual 
incluye los aspectos a tener en cuenta para el ingreso de los 
visitantes con el fin de que no falte información relevante 
durante el proceso 

Lider de la 
Referenciación 

Lista de chequeo para 
recepción de visitas de 
referenciación  
(FOR-SGI-LCH), 

 

 
1. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LOS VISITANTES  

 
� El líder encargado de la visita debe velar por el cumplimiento de las recomendaciones 

generales para los visitantes, que están establecidas en las tarjetas entregadas antes del inicio 
de la visita: 

� Está prohibido el uso de celulares en las áreas de visita. 
� Está prohibida la toma de fotografías, a menos que el líder encargado de la visita dé la 

autorización. 
� Está prohibido entablar conversaciones de cualquier tipo con los pacientes. 
� Se debe portar el carné de identificación interna durante todo el tiempo de la visita. 
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6. Flujograma del procedimiento SOLICITUD DE VISITAS DE REFERENCIACIÓN 

 
INICIO

2. Búsqueda de Entidades.
Realizar búsqueda para identificar las

mejores entidades en el tema a
referenciar

5. Enviar solicitud formal de visita

1.Planear la Referenciación.
Priorizar practicas objeto de

referenciciación:
Seleccionar Procesos, practicas,

servicios, metodologías y el lider de
la referenciación

R: Equipo Interdisciplinario

3. Seleccionar Equipo de Trabajo
que realizar la visita dependiendo el

objetivo de la Referenciciación

R: Equipo Interdisciplinario
Profesional Universitario Calidad

4. una vez aprobada la visita realizar
el cronograma de referenciación

R: Líder de la Referenciación

R: Profesional Universitario de Calidad

R: Equipo Interdisciplinario
Profesional Universitario Calidad

6. Planificar la visita diligenciando el
formato Planeación de la

Referenciación

R: Equipo Interdisciplinario
Profesional Universitario Calidad

7. Realizar la visita de referenciación
y consolidar la información en el

formato Lista de Preguntas

R: Equipo Interdisciplinario
Profesional Universitario Calidad

8. Elaborar y Socilaizar el Informe de
la visita de referenciación

R: Equipo Interdisciplinario
Profesional Universitario Calidad

A
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10. Verificar con base al informe de
referenciación el Plan de mejora

establecido y reportar los avances y
dificultades encontrados

9. Agradecer mediante comunicado
desde la alta gerencia a la entidad

referenciada

R: Gerente

11. Identificar las acciones de mejora
necesarias para fortalecer el proceso
de referenciación y si es necesario

modificar este procedimiento

R: Líder de Referenciación
Profesional Universitario Calidad

R: Equipo Interdisciplinario
Profesional Universitario Calidad

FIN

A
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7. Flujograma del procedimiento RECEPCIÓN DE VISITAS DE REFERENCIACION  

 
INICIO

2. Adjuntar en el formulario de
solicitud las constancias de
afiliaciones  a la ARL de los

asistentes

4. Los asistentes deben presentarse
15 min. antes de la hora acordada

para la realización de la visita

1. Recibir la solicitud de visita por
parte de la entidad solicitante por

medio del correo institucional
asignado y diligenciar el fomulario

para solicitud de visita

R: Profesional Universitario Calidad

3. Condiciones para la Recepción de
Visitas:

Recibir el segundo jueves de cada
mes.
Solicitar con mínimo un mes antes
de la fecha estimada de la visita.
No superar el tiempo programado
para la visita

R: Entidad Externa

R: Líder de la Referenciación

5. Verificar identidad de los
asistentes y entregar carné de

identificación interna

6. Entregar a los visitantes los
elementos de protección personal

cuando lo amerite y tarjeta de
recomendaciones

7. Socializar la ruta de evacuación

R:Brigadista

A

R: Profesional Universitario Calidad

R: Líder de la Referenciación

R: Líder de la Referenciación
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9. Tomar asistencia de los visitantes

8. Realizar presentación general de
la Institución

R: Auxiliar Administrativo o Asistencial

10. Diligenciar Lista de Chequeo
para la recepción de visitas de

referenciación

R: Líder de Referenciación

FIN

A

R: Líder de Referenciación

 

 

 

 

8. ANEXOS (formatos utilizados en la ejecución del Procedimiento) 
 
Cronograma de Referenciación    (FOR-SIG-CRE). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 

Solicitud de Visita de Referencicación   (FOR-SIG-SVR). 
 

 



15 

 
Planeación de la Referenciación Competitiva  (FOR-SIG-PRC). 
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Lista de Preguntas     (FOR-SIG-LPR). 
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