
Mejoramiento 

continuo 



Mejoramiento 

Grupos primarios de 
cada área y unidad

Grupos de autoevaluación de 
estándares de Acreditación

Comité de Mejoramiento: líderes de 
los grupos de segundo nivel y 

gerencia

NIVELES DE MEJORAMIENTO

Incluye al personal asistencial y 

administrativo

Modelo de mejoramiento 



Operativo

Táctico

Estratégico

NIVELES DE MEJORAMIENTO

Niveles de mejoramiento 



Modelo de mejoramientoPAMEC
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MODELO DE MEJORAMIENTO

Aprendizaje

organizacional

Acciones operativas, tácticas o 

estratégicas

Comunicación

de resultados

Matrices de riesgo

Resultados de 

autoevaluaciones
Informes de auditorías 

internas
Informes de auditorías externas

Análisis propio del proceso

Referenciaciones comparativas

Comentarios de los usuarios

Evaluación de experiencia de 

los usuarios
Normatividad

Ingenia

Comités

Indicadores

FUENTES

Una cita con el gerente 

para el mejoramiento



Definiciones importantes

Mejoramiento Referenciación

Complementarios

• Es la forma sistemática de 
optimizar y aumentar la calidad 

de un proceso
• Mediante el uso de 

metodologías que permiten la 
identificación de causas, la 

elaboración de planes de acción
• A través de acciones
preventivas, correctivas o 

proactivas
• Seguimiento a su ejecución, 

obteniendo resultados 
demostrables

• Tomar como "comparadores" 
• A aquellos productos, servicios 

y procesos
• Que pertenezcan a 

organizaciones que evidencien 
las mejores prácticas sobre el 
área de interés

• Con el propósito de transferir el 
conocimiento de las mejores 
prácticas y propiciar su 
aplicación o adaptación

Definiciones importantes



Atributos de calidad

Seguridad

Accesibilidad

Pertinencia, Competencia

Continuidad, Coordinación

Eficiencia, Eficacia, Efectividad

Oportunidad

Satisfacción



Tipos de acciones de mejoramiento 

Acciones preventivas:
• Surgen de la identificación 

de problemas potenciales
• Para evitar o mitigar una 

situación potencialmente 
indeseable sobre los 
procesos

• Deben realizarse en forma 
previa a la atención 

02Acciones proactivas: 

• Son motivadas por la 

oportunidad y necesidad de 

incrementar la capacidad de un 

proceso.

03

Acciones correctivas:
• Surgen de la 

identificación de 
problemas reales.

• Son de carácter 
reactivo con el fin de 
corregir una situación o 
causa identificada

01

Tipos de acciones de mejoramiento



Gestión acciones de mejora

Operativas
(AMEO)

Tácticas
(AMETA)

Estratégicas

Gestión de las acciones de mejora



Gestión acciones de mejora

Pueden ser emprendidas por los líderes de los procesos 

sin requerir de la aprobación de directivos o superiores 

Se registran en el F-MJ-5 Acciones de Mejora de Nivel 

Operativo (AMEO)

Operativas
(AMEO)



Gestión acciones de mejora

Gestión de las acciones de mejora

Estratégicas

Son las acciones que requieren una inversión mínima o 

gasto anual de 100 millones de pesos al año. 

Estas se consideran proyectos institucionales y debe seguir 

lo definido en el PC-PY-1 Formulación y evaluación de 

proyectos



Gestión de las acciones de mejora

Se emprenden cuando la intervención para la mejora requiera 

aprobación por parte de directores:

 Planeación de métodos nuevos o rediseños de fondo de 

los métodos actuales de trabajo

 Interrelación de procesos

 Cambios significativos en la infraestructura

 Inversiones nuevas de recursos entre 2 smmlv y 100 

millones de pesos al año

Se registran en el F-MJ-6 Acciones de Mejora de Nivel 

Táctico (AMETA )

Tácticas
(AMETA)

Gestión acciones de mejora



Proceso de mejoramiento continuo 
Identificar la 

oportunidad de 
mejora Si es AMEO, 

registrar en F-MJ-5 
AMEO (Drive)

Si es AMETA, 
definir equipo de 

trabajo

Registrar en 

F-MJ-6 AMETA

Análisis 
multicausal

Elaboración del
Plan de acción

Solicitar 
aprobación por 

directivo

Aprobación o 
rechazo de 

AMETA

Implementación 
del plan de 

acción

Seguimiento 
mensual en el     

F-MJ-6 AMETA

Cierre de ciclo 
de mejora

Diligenciamiento de 

F-MJ-1 Aprendizaje 
Organizacional

Comité de 
Mejoramiento

Líder del 

proceso

Por correo con 

copia a líder de 

mejoramiento

Por correo con 

copia a líder de 

mejoramiento

Los responsables 

en las fechas 

indicadas

Líder de la AMETA 

con copia al líder de 

mejoramiento

Líder de la AMETA 

con copia al líder de 

mejoramiento

Líder de 

mejoramiento

F-MJ-5 Acciones de Mejora del Nivel Operativo.xls
F-MJ-5 Acciones de Mejora del Nivel Operativo.xls

