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1. OBJETIVO. 
Describir el Sistema de Gestión Integral implementado en la Empresa Social del Estado Hospital Local de 
Piedecuesta, con el fin de presentar el Sistema a la comunidad Hospitalaria y dar cumplimiento que nos aplican.  
 
2. ALCANCE. 
El presente manual especifica la estructura del Sistema integrado de Gestión de Calidad de la E.S.E. Hospital Local 
de Piedecuesta; relaciona los procesos y procedimientos generales por medio de los cuales se realizan las 
actividades descritas en el sistema de gestión integral de acuerdo con los siguientes modelos de calidad. 
El sistema de gestión integral para la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta está conformado por los siguientes 

sistemas de calidad. 

 

 ISO 9001:2015 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 Sistema único de habilitación Res 2003 de 2014. 

 Sistema único de acreditación Res 0123 de 2012. 

 Sistema de información Res 256 de 2016. 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Res 1111 de 2017. 

 Sistema de gestión ambiental.  

 
El Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Empresa Social del Estado Hospital Local de Piedecuesta 
tiene como alcance la atención Integral a pacientes de bajo nivel de complejidad, a través de los servicios de 
Consulta Externa, Programas Sociales, Urgencias e Internación. 
 
El alcance cubre las actividades que se realizan en los procesos definidos en el Hospital Local de Piedecuesta. 

 
3. DEFINICIONES. 
 
E.S.E.: Empresa Social del Estado. 
S.I.G.C.: Sistema Integrado de Gestión de Calidad  
S.O.G.C. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.  
M.I.P.G: Modelo Integral de Planeación y Gestión.  
P.A.M.E.C: Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad. 
Partes interesadas: Las partes interesadas para la ESE Hospital Local de Piedecuesta son: las Entidades 
Promotoras de Salud del régimen contributivo y subsidiado, los proveedores, las entidades de control, la comunidad, 
el medio ambiente, el cliente interno, los usuarios y sus familias. 
 
4. RESPONSABLE. 
El cumplimiento de las diferentes disposiciones consignadas en el Manual de Gestión Integral de Calidad es de 
responsabilidad de Mejoramiento Continuo. 
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5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 
 

- El manual de Gestión Integral es parte fundamental de la estructura documental del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad del Hospital. Asimismo, describe de manera general como se da cumplimiento a los 
requisitos aplicables a este compuesto por (El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, y demás modelos 
que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.) 

 

- El manual de Gestión Integral entra en vigencia, una vez sea revisado y aprobado por la Gerencia y se 
establezca su control en la misma de acuerdo a la estructura adoptada, en cuanto a su divulgación se establece 
que esta se debe realizar por los diferentes medios. 

 

- El manual de Gestión Integral se revisa mínimo una vez al año como parte de una de las revisiones 
documentadas que hace la Gerencia dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, con el apoyo de la 
persona responsable del proceso de Mejoramiento Continuo y la(s) persona(s) que delegue la Gerencia. Los 
cambios en la normatividad también propician la revisión del Manual de Gestión Integral.  

 
6. DESARROLLO. 
 
El Manual de Gestión Integral que presentamos se realizó con base en la cultura corporativa y el desarrollo 
implementado basado en nuestro sistema Obligatorio de Garantía de la calidad, los objetivos estratégicos y la 
implementación de la filosofía clara de la búsqueda permanente de la excelencia en todas las actividades que hacen 
parte del sistema de Gestión Integral. En él está expresado el compromiso general de toda la organización para 
lograr que los objetivos planteados se cumplan y se desarrollen a través del mejoramiento continuo. 
 
La elaboración del Manual fue liderada por la Gerencia de nuestra organización y demás personas involucradas en 
las actividades que afectan, estimulan y desarrollan el crecimiento e implantación del sistema de Gestión Integral; 
tomando como elemento de base y de apoyo estratégico y operacional a los lineamientos establecidos en el Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, Sistema de Gestión 
Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la norma ISO 9001:2015. 
 
6.1. Validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio 
En el Hospital el proceso de estructuración de bienes y prestaciones de servicios cuenta con mecanismos de 
planeación, realización, medición y seguimiento que permiten elaborar el bien o servicio de acuerdo a los requisitos 
establecidos.  

 
6.2. Confidencialidad del manual 
Este Manual de Gestión Integral es propiedad del Hospital Local de Piedecuesta y por lo tanto no podrá ni 
reproducirse ni difundirse, total o parcialmente sin autorización escrita, de su autor. 
 
6.3. Plataforma de gestión  
La calidad del servicio y la satisfacción de nuestras partes interesadas son políticas fundamentales en nuestra 
institución y para lograrlas es necesario contar con personal enfocado en la atención al cliente. La utilización racional 
de los recursos se realiza en cada uno de los servicios de esta institución con la finalidad de disminuir el gasto en 
razón de eliminar el desperdicio. 
 
La planeación de la prestación de los servicios basada en el logro de la satisfacción de las necesidades y 
expectativas del cliente ha permitido que la accesibilidad a los servicios se mejore.  
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6.3.1. Misión. 
Somos una Empresa Social del Estado del orden Departamental prestadora de servicios de salud de bajo nivel de 
complejidad de forma integral, segura y humanizada. 
  
6.3.2. Visión. 
Nuestro Hospital Local de Piedecuesta será en el año 2020 reconocido por ser líder en el modelo de atención 
primaria en salud en el Departamento de Santander, siendo generador de experiencias positivas en nuestros 
usuarios.    
 

6.3.3. Valores institucionales ESE Hospital Local de Piedecuesta. 

 

 
 Honestidad: Actuamos de manera correcta, sincera y transparente; basados en la verdad con relación a los 

hechos y las personas. 
 

 Unidad hacia la excelencia: Desarrollamos entre todos los miembros de nuestro Hospital, acciones 
concretas que mejoren constantemente el nivel de satisfacción de los usuarios, colaboradores y entidades 
que participan en el proceso de atención. 

 

 Motivación: Mejoramos la calidad de vida de nuestros usuarios y colaboradores a través de una atención 
segura, profesional, humanizada y sostenible. 

 

 Amabilidad: Buscamos lograr una experiencia positiva a los usuarios, colaboradores y entorno a través de 
un trato digno, afectuoso, cortés y agradable; obrando siempre con entrega y lealtad al servicio de nuestros 
usuarios. 
 

 Nobleza: Propiciamos el bienestar de nuestros semejantes, escuchándolos, comprendiéndolos y 
entregándonos con amor. 
 

 Orientación: Direccionamos los recursos en lograr un enfoque centrado en el usuario y su familia y el 

mejoramiento continuo de la calidad, con la participación activa de todos los integrantes del Hospital Local 

de Piedecuesta. 

 

 Seguridad: Trabajamos en la seguridad de nuestros usuarios y colaboradores identificando y gestionando 

en nuestro quehacer diario los riesgos derivados de la atención en salud.  
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6.3.4. Políticas Institucionales 

El Hospital Local de Piedecuesta ha definido las siguientes políticas institucionales que identifican el compromiso de 

la gerencia con la prestación de los servicios de salud: 

1. Política de Mejoramiento Continúo. 

2. Política de Humanización. 

3. Política de Prestación de Servicios de Salud. 

4. Política de Gestión de la Tecnología. 

5. Política de la Gestión del Riesgo. 

6. Política de Seguridad del Paciente. 

7. Política Talento Humano, Seguridad y Salud Laboral. 

8. Política de Gestión Ambiental.  

 
6.3.5. Objetivos Estratégicos  

OBJETIVOS ESTRATEGICO 

PERSPECTIVA OBJETIVO 

CLIENTE 
Fortalecer la prestación de los servicios asistenciales por medio de la satisfacción del 
usuario y la integralidad con niveles superiores de complejidad. 

FINANCIERO 
Lograr la sostenibilidad y competitividad del Hospital a través de una gestión oportuna y 

efectiva de los recursos. 

PROCESOS Lograr niveles de excelencia en los procesos institucional. 

APRENDIZAJE 
Y 

CRECIMIENTO 

Fortalecer los sistemas de Información de la institución.  
Mantener el capital humano competente, comprometido y satisfecho en la institución. 

 
6.3.6. Servicios  
La Empresa Social del Estado Hospital Local de Piedecuesta es una institución que ofrece servicios de baja 
complejidad en el municipio de Piedecuesta Santander, actualmente el Hospital cuenta con Recursos Tecnológicos, 
suficientes para satisfacer la demanda en los diferentes servicios de salud de Primer Nivel de Atención, como 
también con el personal Profesional y Auxiliar, idóneo para la prestación de servicios de alta pertinencia técnica y 
científica. 
 
El Hospital Local de Piedecuesta con Nit. 900.066.345-4, ubicado en la calle 5ª No 5-59 del Municipio de 
Piedecuesta, fue liquidada en el año 2005 cuando se llamaba Hospital San Juan de Dios y transformado en la nueva 
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA mediante acuerdo No 0018 del 25 de Enero de 2006, para garantizar a 
la población de Piedecuestana una vida saludable, un servicio eficiente y oportuno, una atención profesional en las 
intervenciones de protección específica, Detección temprana, procesos asistenciales y Atención de Enfermedades 
de interés en Salud Pública de primer nivel de complejidad. 
 
Contamos con una capacidad instalada que responde a las necesidades y expectativas de los usuarios según el 
nivel de atención, la cual se describe en el portafolio de servicios de la institución. 
 
6.3.7. Estructura organizacional  
La Empresa Social del Estado Hospital Local de Piedecuesta está organizada a partir de una estructura funcional 
básica conformada por las siguientes áreas: 
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6.4. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
Nuestro sistema se basa en un enfoque por procesos entendido como una serie de interacciones que nos permiten 

crear una forma más inteligente de trabajar. El modelo de operación por procesos de la E.S.E. Hospital Local 
de Piedecuesta, se estableció a partir de la identificación de procesos y sus interrelaciones para dar 
respuesta a las necesidades identificadas, los procesos definidos en el marco del Sistema de Gestión 
Integral se describen a continuación en el mapa de procesos: 
 
Contamos con la política de mejoramiento, quince (15) procesos con sus respectivas caracterizaciones y 
documentación. El seguimiento y evaluación de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema integrado de gestión 
se monitorea por medio de indicadores que controlan los procesos. 
 
La alta competitividad exigida por la oferta y la demanda del sector salud, la normatividad exigida por el gobierno en 
todas sus instancias, la necesidad de normalizar y estandarizar los procesos internos de la Institución y la necesidad 
de lograr la satisfacción de las necesidades de los usuarios, requiere un crecimiento planeado y controlado en el 
mejoramiento continuo de la Institución, es por eso que la Institución se comprometió en el diseño y la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad definiendo como alcance la atención Integral a pacientes que 
sean manejados en el bajo nivel de complejidad, dada su patología. 
  
El Hospital fundamenta su gestión en procesos, cuyas entradas están constituidas por las necesidades y 
requerimiento de los clientes y las partes interesadas y por la legislación que regula las Instituciones Hospitalarias 
Públicas y las salidas están orientadas al cumplimiento de las necesidades de los usuarios y a su satisfacción con 
los servicios recibidos. 
 
Para lograr la mejora continua de la eficacia de sus procesos, Nuestro Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, 
se dirige y controla a través de la herramienta Planificar – Hacer – Verificar – Actuar ciclo (PHVA) así:  

JUNTA DIRECTIVA 

GERENTE 

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

PROFESIONAL UNIVESRITARIO DEL 

AREA ADMINISTRATIVA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

DEL AREA OPERATIVA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
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Planear los Procesos que satisfagan los requisitos de clientes y partes interesadas. Se hace por medio de la 
identificación y planeación de cada uno, a través de su caracterización. La planeación de cada servicio se apoya en 
los procesos Estratégicos por medio de los cuales se identifican las necesidades de nuestros clientes.  
 
Implementación y operación (Hacer): Realización de las actividades, servicios ó proyectos que se establecen en los 
procesos de asistenciales ó misionales. La gestión de los recursos se hace por medio de los procesos de apoyo.  
 
Medir y evaluar (V) los resultados, se hace por medio del seguimiento y control de los procesos y actividades, y 
mediante la evaluación de los indicadores y los controles establecidos.  
 
La gestión de cada proceso se planifica en su caracterización y en su documentación se establece la gestión por 
medio del ciclo PHVA. En el presente manual se incluyen cada una de las caracterizaciones que describen los 
procesos que conforman Nuestro Sistema de Gestión de Calidad.  
Igualmente se realiza monitoreo permanente del sistema, por la Gerencia evaluando los indicadores de eficacia, 
eficiencia y efectividad definidos en el cuadro de mando integral, bajo la perspectiva del Proceso, cliente, aprendizaje 
y financiera. 
 
El Sistema Integrado de Gestión de Calidad del Hospital, definió y documentó de acuerdo con los requisitos de los 
aplicables a la organización y estableció el modelo de operación por proceso, para lo cual,  la conformación de 
procesos quedo de la siguiente manera: 
 
Identificación de Procesos: Conocimiento de los procesos que se realizan en la Organización y que tienen el objeto 
de cumplir con los requerimientos del cliente. 
 
Agrupación de procesos: Luego de conocer e identificar los diferentes procesos, se procede a agruparlos según el 
tipo de función que desempeñan dentro del Sistema de Gestión de Calidad, quedando de la siguiente manera:  
 

1. Procesos Estratégicos: se realizan para brindar dirección a la estructuración de la prestación de servicios, 
establecer su estrategia corporativa y darle un carácter único.  
 

2. Procesos de Evaluación: Este proceso brinda seguimiento y control a todos los procesos que hacer parte 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

3. Procesos Misionales (o Asistenciales): Los necesarios para el funcionamiento de la prestación de 
servicios de la organización. 
 

4. Procesos de Apoyo: son necesarios para asistir y ayudar a los procesos Misionales en el cumplimiento de 
la misión institucional.  
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6.4.1. Política de Mejoramiento Continúo. 
La E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta como prestadora de servicios de salud de primer nivel de complejidad está 

comprometida con el mejoramiento continuo de la calidad en la gestión de sus procesos, brindando servicios de 

salud seguros, oportunos e integrales, que satisfagan las expectativas y contribuyan con el bienestar físico, mental y 

social de los usuarios la comunidad, los clientes internos y demás partes interesadas, para ello contamos con 

personal ético, humanizado, calificado y comprometido con disposición de tecnología y uso adecuado de los 

recursos, cumpliendo con los estándares y requerimientos aplicados. 

 

6.4.2. Alineación estratégica y de procesos: Coherentes con el modelo de Planeación Estratégica se presentan 
los objetivos de los procesos a continuación: 
 

- Apoyo Diagnóstico: Apoyar a los servicios asistenciales a través de la toma e impresión de las imágenes 
diagnósticas de forma oportuna, continua y segura, mediante la aplicación de técnicas de medida 
estandarizadas que faciliten el diagnóstico de las patologías. 
 

- Consulta Externa: Prestar  servicios de salud ambulatorios de baja complejidad de forma segura, oportuna 
y continua a la población demandante del área de influencia para mejorar y/o preservar la salud de los 
usuarios. 
 

- Gestión de Control y Evaluación: Verificar y evaluar las actividades de la prestación de los servicios 
asistenciales y administrativos, para que se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 
vigentes dentro de las políticas trazadas por la Institución y en atención a las metas y objetivos previstos. 
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- Internación: Brindar una atención continua, segura, humanizada y oportuna, mediante la realización de 
procedimientos estandarizados que aseguren el tratamiento pertinente en la internación del usuario 
propendiendo por su satisfacción y la de su familia. 

 

- Gestión Administrativa: Contribuir al logro del os objetivos organizacionales a través de la administración 
eficiente del talento humano de tal forma que garantice la oportuna consecución del recurso humano y las 
competencias del mismo para la prestación de los diferentes servicios, asegurando las condiciones que le 
permitan su desarrollo, bienestar y seguridad en el trabajo. 

 

- Gestión de Información al usuario: Gestionar la satisfacción de las necesidades individuales, familiares, 
sociales y comunitarias de los usuarios, optimizando los servicios ofrecidos por la E.S.E. 
 

- Apoyo Terapéutico: Apoyar los servicios asistenciales a través de la asesoría y atención oportuna, segura 
y continua de las actividades farmacéuticas tendientes al mantenimiento y rehabilitación del estado de salud 
de los usuarios de acuerdo a la patología de base. 
 

- Urgencias: Brindar accesibilidad a los servicios de salud de forma oportuna, segura, humanizada y 
continua mediante la realización de procedimientos estandarizados que aseguren el tratamiento pertinente 
para cada caso. 
 

- Gestión de Salud Pública: Realizar actividades de promoción de estilos de vida saludable, protección 
específica, detección temprana de la enfermedad y tratamiento oportuno con el fin de detectar alteraciones 
de salud y mejorar la calidad de vida de la población, apoyados en los lineamientos exigidos en la 
normatividad aplicable. 
 

- Gerencial: Establecer las directrices y estrategias necesarias para el Direccionamiento y control de la 
organización, asegurando la disponibilidad de los recursos, para ofrecer servicios de salud eficientes, 
eficaces y efectivos, manteniendo en equilibrio financiero de la institución. 
 

- Mejoramiento Continuo: Establecer estrategias para la planeación, control y seguimiento del Sistema de 
Gestión Integral en los procesos asistenciales y administrativos del Hospital. 
 

- Gestión de Recursos Básicos: Apoyar las actividades asistenciales a través de los servicios de 
alimentación, aseo y seguridad de forma oportuna y continua, propendan por mejoramiento de las 
condiciones de salud de los usuarios del Hospital. 
 

- Gestión de Ambiente Físico y Tecnología Biomédica: Garantizar de manera oportuna, segura y continua 
el suministro de insumos, medicamentos, dispositivos médicos, mantenimiento biomédico e industrial para 
la prestación de los servicios de Salud. 
 

- Gestión de Información y Tecnología: Gestionar la información Administrativa y Asistencial generada en 
la prestación de los servicios de Salud de forma oportuna y confiable para la toma de Decisiones en todos 
los niveles de la organización con el apoyo de los sistemas tecnológicos y de Información Disponible. 
 

- Gestión Financiera: Gestionar los recursos financieros, presupuestales y contables del Hospital Local de 
Piedecuesta, procurando el uso eficiente de los mismos y el logro de la misión institucional, conforme a las 
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normas legales vigentes, con el fin de dar a conocer de manera oportuna y veraz, el nivel de ejecución 
financiera para la toma de decisiones y para lograr la sostenibilidad en la institución. 

 
6.4.3. Compromiso del comité de mejoramiento continuo. 
La búsqueda de la excelencia es un compromiso permanente de los miembros del Comité de mejoramiento continuo, 
quienes lideran el Sistema integrado de Gestión de la Calidad. Es responsabilidad de la oficina de mejoramiento 
continuo establecer los parámetros y lineamientos para el logro de la excelencia en los procesos misionales y 
administrativos y es responsabilidad de la gerencia posibilitar la disponibilidad de los recursos necesarios para el 
mantenimiento y mejora del mismo.  
 
El compromiso del Comité Mejoramiento continuo en cabeza de la oficina de Mejoramiento continuo se evidencia en:  
 

a. Un enfoque de Direccionamiento Estratégico orientado a satisfacer las necesidades del usuario y otros 
clientes.  

b. La co-construcción de una cultura de calidad y el espíritu de servicio.  
c. El establecimiento de los objetivos de calidad y la planificación para el cumplimiento de los mismos. 
d. La comunicación de las responsabilidades y autoridad en el marco del sistema integral de calidad. 
e. El apoyo al ejercicio de liderazgo, acompañamiento y verificación realizado por el grupo de Garantía de 

Calidad, que está conformado por el jefe de control interno,  Gerencia, técnica administrativa con funciones 
de Talento Humano. 

f. Las revisiones periódicas del Sistema de Gestión integral de la Calidad. 
g. La promoción de un pensamiento científico.  

 
En el Hospital se tienen definidos diferentes comités en los cuales se evalúan los resultados obtenidos en la 
Institución con el fin de realizar la Planeación Institucional, identificar problemas o situaciones de riesgo, análisis de 
situaciones y evaluar los resultados de los procesos y tomar las decisiones necesarias para corregir desviaciones, 
definir acciones preventivas y/o correctivas.  
 
Con esto se pretende que los resultados de los análisis, según los indicadores generados por los líderes de los 
procesos, sirvan para la toma de decisiones estratégicas y apoyen las actividades cotidianas en áreas claves como 
la satisfacción de los clientes o usuarios; el compromiso, participación y satisfacción del equipo humano y la 
planeación y aseguramiento de la calidad y la eficiencia.  
 
En los actos administrativos por los cuales se conforman los Comités se definen sus integrantes, las funciones, la 
periodicidad de las reuniones, entre otros aspectos. Los comités institucionales definidos en la E.S.E. Hospital Local 
de Piedecuesta, buscan tomar las decisiones en el más alto nivel para ello, se han definido los comités asistenciales 
y administrativos que según la normatividad legal vigente deben aplicarse. 
 
6.4.4. Partes Interesadas del Sistema de Gestión Integral. 
La E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta, dentro del amplio marco de actividades y servicios que desarrollan, se 
relacionan e interactúan con Entidades o Individuos en los que pueden influir de manera significativa, y cuyas 
acciones a su vez pueden tener cierta repercusión sobre la capacidad de la organización para desarrollar con éxito 
sus estrategias y alcanzar sus objetivos. 
Nos referimos a ellos como 'Grupos de Interés' del Hospital (o partes interesadas). La identificación de estas 
Entidades e Individuos, y su agrupación de forma homogénea, permite el que se puedan conocer y atender sus 
necesidades y expectativas. Partiendo del hecho que las partes interesadas (stakeholders) influyen en el sistema de 
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gestión de gestión integral. Las partes interesadas para la E.S.E. Hospital Local de Piedecuesta se identifican a 
continuación: 

 
 

GRUPO DE INTERES TIPO DE INTERES PROCESOS RESPONSABLE 

Usuario y Familia 
Servicios de Salud con características de 
Calidad 

Todos los procesos del SGI 

Comunidad Impacto ambiental  
Mejoramiento Continuo / Procesos 
misionales. 

Clientes (Entidades 
Responsables de Pago) 

Atención Oportuna a los usuarios afiliados a 
las ERP. 

Todos los procesos del SGI 

Gobierno y entes de 
control 

Buen Gobierno Corporativo, cumplimiento 
legal. 

Procesos Estratégicos, de apoyo y 
evaluación. 

Colaboradores 
Bienestar y seguridad en la realización de 
las actividades.  

Procesos Estratégicos. 

Competencia 
Articulación en la redes de atención 
enfocada en la atención centrada en el 
usuario. 

Procesos Misionales. 

Proveedores 
Gestionar las relaciones con los 
proveedores.  

Procesos Estratégicos, de apoyo y 
evaluación. 

 
 
6.5 Requisitos del sistema de gestión integral 
6.5.1. Documentación del sistema de calidad y explicación de los términos. 
El sistema de gestión Integral cuenta con la siguiente documentación desarrollada de forma piramidal con los 
siguientes niveles: 
 

 NIVEL 1 : Manual de calidad.   
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o Describe la política y objetivos de calidad y las actuaciones generales de la empresa a nivel del 
sistema. 
 

 NIVEL 2: Caracterizaciones de procesos.  
o Describen las entradas, salidas, requisitos del SIGC, entre otros. 

 

 NIVEL 3: Procedimientos Generales y Específicos, Instrucciones Operativas, Especificaciones, Planes, 
Documentos Especiales y Métodos de Análisis: Desarrollan en metodología la política y normas generales 
de una actividad o proceso cuando afecta a una o varias áreas. 

 

 NIVEL 4: Documentos de origen externo. 
 

 NIVEL 5: Registros y formatos de calidad.   
o Representan la comprobación de realización de actividades que afectan a la calidad y evidencian 

el cumplimiento de la norma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2. Control de documentos y registros. 
El Hospital cuenta con un procedimiento para el control de documentos y registros, en el cual se establecen las 
directrices para aprobar, revisar y actualizar los documentos, asegurarse de que se identifican sus cambios y el 
estado actual de revisión, como que las versiones pertinentes se encuentren en los puntos de uso, la forma para 
identificar los documentos de origen externo y controlar su distribución y la forma para prevenir el uso no 
intencionado de documentos obsoletos.  
Los registros de calidad que aseguran el mantenimiento de las evidencias en cada uno de los procesos definidos 
dentro del Sistema de Gestión Integral y la efectividad del sistema se mantienen archivados según la utilización en 
cada puesto de trabajo y adicionalmente en la dependencia encargada de la gestión del sistema de calidad. La 
actividad de control se centraliza en la oficina de asesoría de gestión de la calidad con el ánimo de proveer la 
asesoría y modificar el listado maestro de documentos de la organización.   
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6.5.3. Responsabilidad de la dirección 
En el Hospital, la alta dirección está plenamente comprometida con el mantenimiento del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, para ello se definió la política de mejoramiento continuo, garantizando su continua adecuación a 
los propósitos de la organización, buscando su entendimiento y difusión entre el personal, verificando su 
cumplimiento a través de la ejecución de las estrategias formuladas y la implementación de las diferentes 
herramientas que permitan detectar y analizar los resultados, como un compromiso del mejoramiento continuo y 
gestionando la interacción de los diferentes actores internos y externos aplicables a la institución. 
 
Adicionalmente se revisan y establecen anualmente o en menor tiempo de ser necesario, objetivos específicos 
medibles que se controlan a intervalos definidos a través de Indicadores de Gestión, propende por la identificación y 
remoción de barreras para el mejoramiento, se establece el organigrama y las responsabilidades y la Gerencia 
suministra los recursos físicos, financieros y humanos necesarios para las actividades de Calidad y la conformidad 
de la estructuración de la prestación de los servicios de salud. 
 
6.5.4. Representante de la dirección. 

Sus funciones principales son:  

1. Administrar y coordinar la estructuración, elaboración, establecimiento, implementación y mantenimiento del 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad.  

2. Asesorar a los empleados en asuntos de calidad. 

3. Informar a la Gerencia acerca del desempeño del Sistema de Calidad, para efectos de su revisión y como 

base para la mejora; promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

empresa.  

 
La Profesional Universitario del área Administrativa es la representante de la Gerencia o Alta Dirección en todos 

los asuntos de Mejoramiento Continuo, independientemente de las otras responsabilidades que le hayan sido 

asignados. 

 
6.5.5. Enfoque al cliente 
La Gerencia del Hospital consciente de la importancia de la determinación y cumplimiento de los requisitos del 
cliente establece disposiciones para tal efecto: 
 

 Comunicándose sistémica y sistemática con sus diferentes grupos de interés a través de las reuniones y 
comités institucionales para determinar sus necesidades en concordancia a las directrices de calidad 
establecidas en la organización. 

 Teniendo en cuenta todas las peticiones, sugerencias, quejas y reclamos por medio del procedimiento de 
tratamiento de reclamos de los clientes, establecido para estas actividades en el manual documental del 
área de atención al usuario.  

 Haciendo seguimiento a la satisfacción del cliente en las encuestas realizadas y documentadas en el 
procedimiento de satisfacción del cliente y del consumidor, incluido en los diferentes manuales 
documentales de gestión de los procesos. 
 

6.5.6. Responsabilidad y autoridad 
Las responsabilidades se describen en los diferentes documentos del sistema y en el perfil del cargo y competencias 
de la organización, del cuál es el responsable el profesional universitario del área administrativa.  
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6.5.7. Comunicación interna 
El proceso de comunicación interna del Hospital se asegura a través de la comunicación efectiva en los 
procedimientos y la capacitación del personal en cada actividad que realiza. Además existen formas de 
comunicación interna descritas en el plan de comunicaciones entre las cuales se encuentran, el correo electrónico, la 
matriz de comunicación, los buzones de sugerencias, las circulares, los grupos primarios y los diferentes comités.  
 
6.5.8. Revisión por la dirección 
La Gerencia y los líderes de los procesos del Hospital, revisan el sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
permanentemente y generan informes una vez termine el programa de auditoria planeado para la institución para 
asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión evalúa la necesidad de realizar cambios en el 
sistema integrado de gestión de la calidad del Hospital y las oportunidades de mejora. Para esto se cuenta con la 
estandarización de los alcances de gestión de los procesos establecidos. 
 
6.5.9. Gestión de los recursos 
La organización tiene establecido parámetros generales para garantizar los recursos necesarios, la competencia 
requerida para el personal y el ambiente de trabajo para asegurar que los servicios incluidos en el sistema integrado 
de Gestión de la calidad del Hospital, logren colmar las expectativas de calidad de los clientes. 
El compromiso del Hospital, a través de la Gerencia es suministrar los recursos para el funcionamiento de las 
Procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad y así garantizar la conformidad del bien provisto y procesado.  
 
6.5.10. Recursos humanos - asignación de personal. 
Para cumplir con los requisitos de Competencia de cada puesto de trabajo, el personal que ingresa a la organización 
y que tenga responsabilidades definidas en el sistema Integrado de Gestión de Calidad debe ser consistente con 
base en dichos requisitos. 
Los requisitos de competencia para cada puesto de trabajo están definidos en la especificación de valoración de 
cargos incluidos en cada puesto de trabajo en el Manual de competencias de la organización. 
 
6.5.11. Formación, toma de conciencia y competencia. 
Las actuaciones a nivel de competencia, formación y toma de conciencia del personal en el Hospital se disponen de 
los requisitos de educación, formación, experiencia y habilidad por puesto de trabajo según sea aplicable en cada 
caso. (ver especificaciones en cada puesto de trabajo contenidos en el manual de cargos y competencias de la 
organización), también se evidencia el cumplimiento de este requisito a continuación: 

 Los responsables de cada proceso entregan a la proceso de Mejoramiento Continuo las necesidades de 
capacitación del personal a su cargo. 

 Se programan las capacitaciones necesarias según las necesidades encontradas. 

 Se dispone de un archivo con los registros de educación, formación habilidades y experiencia para cada 
cargo. 

 Se evalúa la efectividad de la formación recibida por el personal para garantizar que cumplió los objetivos 
buscados por medios tales como evaluación del desempeño y evaluaciones particulares. 
 

6.5.12. Infraestructura y ambiente de trabajo. 
El hospital cuenta con la infraestructura y la biotecnología necesarias para lograr la conformidad de la estructuración 
y producción de sus servicios incluyendo espacios adecuados de trabajo, equipos de soporte vital, equipos de apoyo 
tecnológico (hardware y software). A través de los procedimientos contenidos en el área de Mantenimiento de 
recursos físicos y Talento Humano; el plan Básico Legal (Panorama de Factores de riesgo, reglamento de Higiene y 
seguridad Industrial, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Vigía de la Salud). Nuestra 
organización cuenta con cuatro sedes. 
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6.5.13. Realización de los servicios 
En el Hospital se tienen definidos los lineamientos generales en cuanto a la programación y control en la realización 
de las actividades para la PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, pasando por la planificación y prestación del 
tratamiento, siguiendo con el control del tratamiento del cliente hasta el seguimiento del paciente a partir de su alta o 
salida voluntaria de servicios y finalizando con la rehabilitación del individuo. 
 
6.5.14. Planificación en la realización del producto. 
En la planificación de los procesos para la prestación de los servicios de salud a nuestros clientes en el Hospital se 
establecen: 

 Objetivos para el cumplimiento de las características de la prestación de servicios de salud. (Características 
implícitas en cada prestación de servicios a través de los procesos asistenciales que están contenidas en el 
documento de requisitos de nuestros clientes en cada etapa del proceso y anteriormente descrito en el 
presente documento, y en los diferentes controles de procesos establecidos en los manuales 
documentales). 

 La documentación necesaria y los recursos específicos para cada proceso o etapa, teniendo en cuenta que 
las prestaciones de los servicios de salud se procesan en el Hospital, se encuentran contenidos y 
archivados en cada una de los servicios que controlan y lideran el proceso, específicamente en las 
coordinaciones de los grupos internos de trabajo y/o de las áreas de gestión. 

 Las actividades de verificación, control y los criterios de aceptación en cada caso. (Criterios de aceptación 
de las mediciones establecidas a través del procedimiento de indicadores de las diferentes etapas del 
proceso de prestación). 

 Los registros necesarios para evidenciar la conformidad de los procesos de prestaciones de servicios de 
salud, teniendo en cuenta las condiciones de aprobación del servicio. 

 Los responsables para gestionar las actividades en cada proceso. 
 

6.5.15. Procesos relacionados con los clientes. 
El hospital determina los requisitos relacionados con los procesos de prestación de servicios teniendo en cuenta: 

 

 Los especificados y determinados por el cliente en los diferentes sistemas de escucha al cliente 
(principalmente en las encuestas de necesidades y/o a través de los medios de comunicación establecidos, 
contratos con las EPS-S, EPS-C). 

 Los no establecidos por el cliente pero necesarios para la prestación de las actividades asistenciales 
médicas seguras, programa de Seguridad del Paciente. 

 Los legales y reglamentarios relacionados con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad del 
Ministerio de la Protección Social de Colombia y las normas aplicables a la organización.  

 Las disposiciones internas de Hospital para satisfacer a sus clientes y que sus procesos de prestación de 
servicios de salud sean reconocidos en el mercado.  
 

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos citados anteriormente, los responsables definidos en el proceso de 
prestación de servicios revisan las solicitudes presentadas por el cliente para verificar que: 
 

 Están definidas las necesidades de nuestros clientes y contenidas ellas en la realización y estructuración de 
los procesos, en todos los aspectos. 

 Están resueltas las solicitudes realizadas a través de los diferentes sistemas de escucha al cliente y 
estableciendo la conformidad del procesos de atención clínica. 
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 El Hospital tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 
 
El Hospital cuenta con mecanismos de comunicación con sus clientes a través de los cuales recibe sus sugerencias, 
quejas y reclamos, estos mecanismos son: 

 

 Buzón de sugerencias. 

 Escucha directa por parte del área de atención a los usuarios. 
 
Así mismo la organización determinó e implementó disposiciones para la comunicación con el cliente relativas a la 
información sobre la conformidad del proceso de prestación de servicios a través de las mediciones de las fichas 
técnicas de indicadores de trazabilidad estratégicos y misionales del proceso. 
 
6.5.16. Diseño y Desarrollo. 
El Diseño y Desarrollo en la prestación de los servicios de Salud no aplica para la E.S.E. Hospital Local de 
Piedecuesta, debido a que la modalidad de prestación de servicios intra y extramural están estandarizados para el 
nivel de complejidad aceptado por el modelo de Red de servicios.  
 
6.5.17. Compras. 
El Hospital establece las medidas necesarias para asegurar que los productos adquiridos que son incorporados a la 
prestación de servicios de salud cumplan todos los requisitos necesarios para su uso especificado, entre ellas: 
 

 Se aplican criterios definidos para realizar la selección y re-evaluación (evaluación periódica) de los proveedores 
de dispositivos médicos y servicios de tercerización del talento humano, y se mantienen registros de dichas 
evaluaciones y de cualquier acción que se derive de las mismas. 
 

 Sólo se realizan compras de dispositivos médicos y servicios de tercerización de talento humano a proveedores 
evaluados de acuerdo al procedimiento de evaluación de proveedores con condiciones altamente satisfactorias 
en primera instancia o a los proveedores evaluados como satisfactorios. 
 

 Las órdenes de compra cuando se realizan incluyen siempre todos los datos necesarios para la descripción de 
equipos y servicios comprados y sus condiciones de entrega y calidad.  
 

 Se inspeccionan los dispositivos médicos y los servicios contratados por tercerización de talento humano de 
acuerdo a métodos específicos, así como cualquier otro insumo que  se involucre en el proceso. 

 
6.5.18. Control de la producción 
Para garantizar que el proceso de prestación de servicios de salud se encuentre bajo condiciones controladas, el 
Hospital: 
 

 Dispone de documentos que describen las características de los procesos a realizar (caracterización, 
procedimientos, especificaciones del cliente, instructivos de trabajo, etc.). 

 Se capacita adecuadamente al talento humano y las labores son ejecutadas por personal calificado para las 
mismas. 

 Se dispone del equipo adecuado de soporte vital y a él se le realiza el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo según sea el caso, así como la calibración de equipos de medición. 
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 En los casos de incidentes y o eventos adversos se realizan controles inmediatos que generan el 
establecimiento de la causa raíz del problema y se realizan los correctivos de forma inmediata en el proceso 
para garantizar las condiciones y características planificadas.  

 Se controla el proceso no conforme de acuerdo a las especificaciones fijadas para el mismo y contenidas en 
los manuales documentales de cada área de prestación de servicios (procesos asistenciales) y las 
reclamaciones de los clientes, aplicando las acciones correctivas que permiten el mejoramiento continuo de 
las actividades. 
  

6.5.19. Validación de los procesos de la producción y la prestación del servicio. 
El hospital valida los procesos de prestación de servicios de salud a través de las mediciones de satisfacción de los 
clientes que se realizan sistémica y sistemáticamente en cada uno de los procesos asistenciales, adicionalmente los 
programas de tecnovigilancia, farmacovigilancia; así como el reporte de eventos adversos, permiten validar la 
seguridad en la prestación de los servicios, teniendo en cuenta que las ciencias de la salud no es una ciencia que 
permita validar los resultados. Para ello los líderes de los procesos validan sus prestaciones de servicios e 
interactúan en el mejoramiento de los procesos teniendo en cuanta que todos los procesos en la organización tienen 
un nivel de interactuación.  
 
6.5.20. Identificación y trazabilidad. 
El proceso de prestación de servicios de salud se identifica en etapas adecuadas a través de disposiciones 
establecidas por los requisitos definidos en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en la ejecución de las 
actividades establecidas para la prestación de los servicios de Salud, teniendo en cuenta los requisitos legales que 
sean necesarios. 
 
6.5.21. Control de los dispositivos de seguimiento y medición. 
Todos los equipos del Hospital utilizados para la prestación de servicios de salud que requieren la exactitud para 
lograr la conformidad del mismo (en especial los de soporte vital): 
 

 Cuentan con una hoja de vida individual y se encuentran registrados correctamente de forma que se evitan 
equivocaciones por equipos fuera de calibración. 

 Se calibran con la periodicidad requerida y según las recomendaciones del fabricante y/o cuando sea 
necesario de acuerdo a los patrones utilizados. 

 Se utilizan patrones certificados para las mediciones de calibración de la totalidad de los equipos, así como 
instructivos de calibración y verificación para aquellos en los que es necesario asegurarse de la veracidad 
de sus resultados.   

 Se hace seguimiento a aquellas medidas que pudieron ser alteradas por daños en los equipos. 
 
6.5.22. Medición, análisis y mejora 
Con el objetivo de demostrar conformidad en las diferentes procesos, asegurarse de la conformidad del Sistema 
Integrado de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente la eficacia del sistema de calidad se tiene una 
metodología en los procesos de medición, análisis y mejora que incluye actividades como:  

 Aplicación de fichas técnicas de indicadores y análisis estadísticos. 

 Manual de herramientas estadísticas para el análisis causal. 

 Medición de la satisfacción del cliente. 

 Realización de auditorías internas. 

 Seguimiento y medición de los procesos a través de Indicadores de Gestión. 

 Control del proceso no conforme. 
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 Análisis de datos. 

 Acciones correctivas. 

 Gestión del Riesgo. 

 Rendición de cuentas por parte de los procesos. 
 

La caracterización de los procesos establecidos para las actividades del alcance permite la planificación y relacionan 
los registros que muestran su aplicación efectiva.   
 
6.5.23. Medición y seguimiento 
Para las actividades de medición y seguimiento el Hospital realiza: 

 

 Encuesta de satisfacción de clientes y consumidores con valoración porcentual. 

 Realización periódica de auditorías internas con personal de la empresa capacitado o en caso de necesidad 
personal externo contratado. 

 Aplicación de índices de gestión que permiten realizar el seguimiento de los procesos y objetivos 
estratégicos involucrados en el Sistema Integrado de gestión de la Calidad. 

 
En las etapas apropiadas del proceso se hace el correspondiente monitoreo y medición de las características de la 
prestación del proceso, según lo especificado en cada manual documental en los indicadores de medición de la 
planeación estratégica y contenidos en las procesos como “Control de las Procesos o proceso” 
 
6.5.24. Control del proceso no conforme 
El control del proceso No conforme en el Hospital se lleva a cabo mediante: 

 La identificación y documentación de todas las desviaciones de reglas, parámetros y requisitos establecidos 
para la prestación de servicios de salud en la atención hospitalaria para el funcionamiento de los procesos, 
así como el seguimiento a las quejas del cliente. (Parámetros Establecidos en el control del proceso de 
escucha al cliente contenidos en el proceso de atención al usuario). 

 

 Existe control de proceso de intervención de aquellas no conformidades detectadas por búsqueda activa o 
por información en las diferentes etapas, en todos los servicios y por supuesto en cada actuación 
hospitalaria. Respecto al mismo se trata de el en el procedimiento de control y mejora de procesos de cada 
proceso y/o área de gestión. 
 

 Cuando el proceso no conforme se detecta, se toma acciones de manera inmediata, identificando el origen 
de la no conformidad con la metodología de análisis y solución de problemas y reacondicionando el proceso 
según sea el caso y la etapa del proceso en que se encuentre.   
 

 Una vez identificadas las causas raizales de las no conformidades incluyendo los reclamos del cliente se 
toman acciones correctivas o preventivas para eliminar sus causas y evitar su repetición basadas en planes 
de acción tendientes a la estandarización de los procesos. 

 
6.5.25. Análisis de datos 
Para demostrar la eficacia del sistema integrado de gestión de calidad y poder evaluar donde realizar la mejora 
continua se establecieron los comités institucionales que analiza el mejoramiento continuo en cada proceso, donde 
participan los líderes de las procesos y las personas que él considera necesarias para la obtención de la información 
pertinente; las decisiones tomadas son registradas en un acta. En estos comités se analizan  datos referentes a: 
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 Encuestas de satisfacción del cliente. 

 Índices de gestión y datos de producción del Proceso de prestaciones de servicios de salud y demás 
procesos del Sistema integrado de Gestión de la Calidad. 

 Quejas y reclamos del cliente. 

 Comportamiento de los proveedores para evaluación periódica. 

 Se establecen acciones correctivas. 

 La Gestión del Riesgo. 

 Este análisis se realiza durante los comités técnicos científicos periódicos y también en la revisión del 
sistema.  

 
6.5.26. Mejora (acciones correctivas). 
En el Hospital se establecen acciones correctivas para anular las causas de las No conformidades y reclamaciones 
previniendo las deficiencias del producto, para ello: 

 Se establece un procedimiento para la aplicación de acciones correctivas.  

 Se estudia la información adecuada. 

 Se analizan las No conformidades, reclamaciones, tendencias negativas que se presenten en comités 
periódicos. 

 Se estudian las causas de los problemas para aportar las mejores soluciones. 

 Se aplican las acciones realizándoles seguimientos establecidos hasta comprobar su eficacia. 

 Solo se dan por finalizadas las acciones cuando se comprueba su efectividad, de lo contrario se realiza una 
nueva revisión o se establece una nueva acción. 

 
7. DOCUMENTACIÓN APLICABLE. 
 
Decreto 1011 de 2006 y toda la normatividad concordante. 
Decreto 1599 de 2005 y toda la normatividad concordante. 
NTC ISO 9001:2015. 
Decreto 1499 de 2017. 
Resolución 0123 de 2012. 
Resolución 2003 de 2014. 
Resolución 1111 de 2017. 
 

 

8. CONTROL DE MODIFICACIONES  

CONTROL DE MODIFICACIONES 

Versión Fecha Descripción de la Modificación Realizada por 

1 Febrero de 2017 Descripción Inicial del Documento Líder de Mejoramiento Continuo 

2 Febrero de 2018 
Inclusión del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 
Líder de Mejoramiento Continuo 

    

 

 


