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QUIENES SOMOS

Somos un equipo de trabajo conformado por profesionales facultados para asesorar a los Prestadores de 
Servicios de Salud desde su creación ayudando con el componente administrativo, su plan de negocios, la 
planeación estratégica; así como también en todo lo relacionado con habilitación, envío de reportes a entes 
reguladores, programa de auditoría para el mejoramiento continuo, pólizas de responsabilidad, capacitacio-
nes, etc. 

Tenemos del mismo modo la capacidad para realizar consultorías en el Programa de Auditoría para el 
Mejoramiento Continuo (pamec) a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (eapb) y a las 
Secretarías Departamentales y Municipales de Salud.

Ofrecer servicios integrales de consultoría referentes a Habilitación y Acreditación de los Prestadores de 
Servicios de Salud para que cumplan con las condiciones mínimas en el marco de la gestión de la calidad y 
el mejoramiento continuo con el fin de minimizar el riesgo a los usuarios.

MISIÓN

En el 2.018 ser una empresa reconocida a Nivel Regional y Nacional por la prestación de servicios  en 
asesoría para Habilitación y Acreditación y guiar a cada uno de los Prestadores de Servicios de Salud en la 
certificación de los servicios ofertados y prestados.

VISIÓN



OBJETIVO GENERAL

Orientar a los Prestadores de Servicios de Salud de manera personalizada e integral en el marco de la 
gestión de la calidad en Salud.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las debilidades presentadas de los Prestadores de Servicios de Salud.

Brindar herramientas actualizadas de los estándares requeridos para la habilitación.

Disminuir el riesgo de incumplimiento de estándares de los Prestadores de Servicios de Salud.

Mantener actualizadas las bases de datos de los entes reguladores con información pertinente de los 
Prestadores de Servicios de Salud.

Incentivar a los Prestadores de Servicios de Salud de la adquisición de pólizas para el ejercicio de su 
labor.



SERVICIOS PRESTADOS
Nuestro portafolio de servicios no solo orienta para el cumplimiento de los requerimientos legales a los 
Prestadores de Servicios de Salud, sino que se convierte en una ventaja competitiva en el momento de 
ofrecer sus servicios. Algunos de los principales ítems en los que trabajamos son los siguientes:

Inscripción ante la respectiva Secretaría Departa-
mental de Salud del Prestador de Servicios de 
Salud. Incluye, entre otros, los siguientes puntos:
     Componente administrativo.
     Plan de negocios.
     Planeación estratégica.
     Habilitación.

Reapertura del Prestador de Servicios de Salud 
luego de haber sido cerrado por cualquier motivo.

Envío de indicadores e información pertinente a 
los diferentes entes de control, bien sea la Super-
intendencia de Salud o el Ministerio de la Prote- 
cción Social.

Asesoría mensual para garantizar el manteni-
miento de los estándares de Habilitación.

Diseñar el plan de auditoría para el mejoramiento 
continuo (pamec) para la Institución Prestadora de 
Servicios.

Definir la política de seguridad del paciente para la 
Institución Prestadora de Servicios.

Autoevaluación de estándares de acreditación.

Asesoría en lo referente a la adquisición de pólizas 
exigidas al personal asistencial.

Capacitaciones en temas relacionados con Habilita-
ción y Acreditación y orientadas a universidades que 
cuenten con programas académicos en salud y a 
empresas del sector.

Programas de auditoría para el mejoramiento conti-
nuo a las Secretarías de Salud y a las Empresas 
Prestadoras de Salud.



NUESTROS CLIENTES

Alergologos
de Occidente

GRUPO
ODONTOLÓGICO
JAIME BECSKY

MEGALASTRA
Complejo Deportivo

CENTRO DE REHABILITACIÓN

Organización para las adicciones

CENTRO ESPECIALIZADO EN

FRACTURAS
Y LESIONES DEPORTIVAS

CARDIOLOGÍA
HUGO DUQUE
CENTRO DE EXCELENCIA S.A.S

Sentimos su Corazón

www.fgz.com.co

Odon to log ía  I n teg ra l
Felipe Gutiérrez Zuluaga

FGZ



ALIADOS ESTRATEGICOS

Contamos con una serie de empresas que con su servicio garantizan el cumplimiento de los diferentes 
estándares de Habilitación, siendo algunas de ellas las siguientes:

MG Medical Group
Servicio de traslado básico y 
medicalizado de pacientes.

Mundosoft S.A.S
Provee un software de historias 

clínicas y facturación.

Asesores y Consultores S.A
Provee un software contable.

Konstruir Arquitectura
Apoya la gestión para cumplir lo 

exigido con infraestructura.

Beauty & Care S.A.S
Con su filial ServiTec, soporta lo que 
se requiere en cuanto a la ingeniería 

biomédica.

Tisek S.A.S
Provee un software que gestiona lo 

referente al registro individual de 
prestación de servicios (rips).

Defensa Civil
Capacitaciones de soporte vital 
básico, planes de evacuación y 

emergencia.

Fepasde
Protección solidaria, jurídica y 

económica a los profesionales de la 
salud.



Asesorias para la
Calidad en Salud

Calle 5B4 # 37-130

317-4330611  /  318-7357474


