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La Empresa Social del Estado - Salud Pereira es una entidad del orden municipal de origen 
público, creada mediante el acuerdo número 56 del 29 de agosto del año 2000 emanado por 
el Concejo Municipal del municipio de Pereira y cuya vida jurídica inició el 1º de enero del 
año 2001. 
 
Entidad de carácter público, descentralizada, del orden municipal dotada de personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen previsto en el 
artículo 95 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto reglamentario 193 de 1996. 
 
 
1. ESTRUCTURA ORGANICA 
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2. MODELO DE NEGOCIO 
 
SOCIOS DE NEGOCIO ACTIVIDADES CLAVES RELACIONAMIENTO CON 

LOS CLIENTES

SEGMENTO CLIENTES

RECURSOS CLAVES CANALES

Infraestructura

Tecnología

Good will

Humano

Fortalecimiento de los 

sistemas de información

Mejoramiento de la 

infraestructura

Contrato 

Página web

Ventanilla de atención

Call center

Obligación legal

Personal

Mejorar el relacionamiento 

con calidad de la 

información y oportunidad.

Humanización del servicio

PAGADOR - COMPRADOR

Subsidiado EPS (Asmetsalud)

Vinculados (Secretaría de 

Salud Municiapl).

Contributivo - Subsidiado: EPS 

(Café Salud)

Comfamiliar, los Rosales y 

Hospital Santa Mónica, 

Terminal de Transporte 

(Traslado de paciente 

ambulancias)

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJOS DE INGRESOS

42000000000 / año 2018 42000000000 / año 2018

PROPUESTA DE VALOR

Asociaciones de 

usuarios

Junta Directiva

Alcaldía de Pereira

Gobernación de 

Risaralda

Ministerio de Salud

Red Hospitalaria del 

Municipio de Pereira

Proveedores de 

(facturación, 

Medicamentos, insumos 

y dispositivos médicos, 

alimentación, aseo, 

desechos hospitalarios, 

lavanderia)    

Docencia servicio

Habilitación de los servicios 

de baja complejidad.

Habilitación de los servicios 

de mediana complejidad.

Incrementar las actividades 

de PyD 

Disminución de glosas

Estudio de oferta - 

demanda para el 

fortalecimiento del talento 

humano

Mejoramiento de la 

accesibilidad

Capacitación del personal

Prestar servicios de salud 

con calidad cerca de tu 

casa.

USUARIOS
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3. ALCANCE 

 
Prestación de servicios de salud de primer nivel en los procesos misionales de: gestión de la 
calidad, gestión de admisión, protección específica y detección temprana, urgencias, 
internación (pediatría y adultos, obstetricia ), consulta externa (medicina general- salud oral), 
apoyo diagnóstico y terapéutico (imágenes diagnosticas, laboratorio clínico, servicio 
farmacéutico), gestión de apoyo a los servicios asistenciales, gestión del egreso y 
orientación al usuario, para los Hospitales de San Joaquín y el Centro  y los centros de 
Salud Villa Consota, Perla del Otún, Boston y San Nicolás. 

 
4. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS POR SEDE   

 
Los procesos se distribuyen por sede así: 

 

SEDE PROCESO 

Hospital San Joaquín -Orientación del Usuario 
-Protección especifica y Detección temprana  
-Urgencias  
-Internación (pediatría y adultos) 
-Consulta externa (medicina general) 
-Consulta externa (salud oral) 
-Apoyo diagnostico y terapéutico (imágenes 
diagnosticas) 
-Apoyo diagnostico y terapéutico (laboratorio 
clínico) 
-Apoyo diagnostico y terapéutico (servicios 
farmacéuticos) 

Hospital del Centro -Orientación del Usuario 
-Protección especifica y atención temprana 
-Urgencias 
-Internación (Obstetricia) 
-Consulta externa (medicina general) 
-Apoyo diagnostico y terapéutico (imágenes 
diagnosticas) 
-Apoyo diagnostico y terapéutico (laboratorio 
clínico) 
-Apoyo diagnostico y terapéutico (servicios 
farmacéuticos) 
-Gestión del egreso 

Centro de Salud Villa Consota -Protección específica y detección temprana 
-Consulta externa (medicina general) 
-Consulta externa (salud oral) 

Centro de Salud Perla del Otún -Protección específica y detección temprana 
-Consulta externa (medicina general) 
-Consulta externa (salud oral) 

Centro de Salud Boston  -Protección específica y detección temprana 
-Consulta externa (medicina general) 
-Consulta externa (salud oral) 
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5. EXCLUSIONES 
 

DISEÑO Y DESARROLLO (NTC GP 1000:2009 numeral 7.3 / ISO 9001:2015 numeral 8.3), 
La ESE Salud Pereira, excluye del alcance del sistema de gestión de calidad el diseño y 
desarrollo,  ya que los procesos y metodologías para la prestación del servicio, se 
encuentran diseñados y se rigen por la normatividad legal vigente del sector. 
 
6.  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Brindar servicios de salud humanizados en continuo mejoramiento, garantizando: 
accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y satisfacción del usuario para mejorar sus 
condiciones de salud; comprometidos con el cumplimiento de los requisitos aplicables a la 
entidad (Resolución 415 del 12 de Septiembre de 2017). 
 
7. OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
1. Garantizar el acceso a nuestros usuarios a los servicios ofrecidos por la Institución. 
 
2. Atender oportunamente a nuestros usuarios, con el fin de mejorar sus condiciones de 

salud. 

 

SEDE PROCESO 

Centro de Salud San Nicolás -Protección específica y detección temprana 
-Consulta externa (medicina general) 
-Consulta externa (salud oral) 

Administrativa -Planeación y desarrollo institucional  
-Gestión de la calidad (Sistema de Gestión de la 
Calidad) 
- Gestión de la calidad (Seguridad y Salud en el 
Trabajo) 
- Gestión de la calidad (Sistema de Gestión 
Ambiental) 
- Gestión de la calidad (Sistema Obligatorio de 
Garantía de la Calidad en Salud) 
-Gestión de la Admisión  
-Gestión Administrativa (adquisición de bienes y 
servicios) 
-Gestión Administrativa (mantenimientos de 
equipos biomédicos e infraestructura)  
-Gestión Administrativa (gestión documental ) 
-Gestión Administrativa ( centro de apoyo 
logístico) 
-Gestión Administrativa (Sistemas de 
Información) 
-Gestión Financiera 
-Gestión del Talento Humano   
-Control administrativo 
-Gestión de apoyo a los servicios asistenciales  
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3. Reducir los riesgos inherentes a la prestación del servicio. 
 
4. Garantizar que nuestros usuarios reciban los servicios requeridos. 
 
5. Satisfacer a nuestros usuarios con la prestación de servicios de calidad. 
 
 
8. MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 
A continuación se presenta los indicadores a través de los cuales se medirá los objetivos de 
calidad:
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Objetivo de 
calidad 

Eje de 
la 

política 

No. 
del 

indic
ador 

Definición del 
indicador 

Numerador Denominador Meta 

Periodicidad 
de la 

medición y 
análisis 

Qué se va 
hacer 

Recursos 
Responsa

ble 
Cuando se 
finalizará 

Cómo se 
evaluaran 

los 
resultados 

1. Garantizar el 
acceso a 
nuestros 

usuarios a los 
servicios 

ofrecidos por la 
Institución. A

C
C

E
S

IB
IL

ID
A

D
 

1 

Cumplimiento en 
la asignación de 
citas a través de 

call center 

Numero de citas 
asignadas 

Numero de citas 
solicitadas 

100% Trimestral 

Contratación 
de personal 

para la 
administració

n del Call 
Center. 

Sistema de 
Información. 

Recurso 
Humano 

Asesor de 
Planeación 
y Mercadeo 

Hasta que 
esté 

controlado  

A través del 
sistema de 
información 

(Call 
center) 

2. Atender 
oportunamente 

a nuestros 
usuarios, con el 
fin de mejorar 

sus 
condiciones de 

salud. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

2 
Oportunidad en la 

asignación de 
citas medicas 

Sumatoria total 
de los días 
calendario 

transcurridos 
entre la fecha en 

la cual el 
paciente solicita 

cita para ser 
atendido en la 

consulta médica 
general y la fecha 

para la cual es 
asignada la cita 

Número total de 
consultas 
médicas 

generales 
asignadas 

≤ 3 
Días 

Trimestral 

Adecuación 
de horario de 

atención. 
 

Ajuste 
modalidad de 
contratación. 

Sistema de 
Información 

Sugerente 
Científico 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

1552 de 
2013) 

A través del 
sistema de 
información

. 

3 
Oportunidad en la 

Consulta de 
Odontología 

Sumatoria de 
días transcurridos 
entre la solicitud 

de la cita y la 
fecha en que es 

atendido el 
paciente 

Número de 
consultas 

odontológicas 
asignadas 

≤ 3 
Días 

Trimestral 

Adecuación 
de horario de 

atención. 
 

Ajuste 
modalidad de 
contratación. 

Sistema de 
Información 

Sugerente 
Científico 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

1552 de 
2013) 

A través del 
sistema de 
información

. 

4 

Oportunidad en la 
atención de 

Urgencias con 
Triage amarillo 

Sumatoria total 
de los minutos 
transcurridos 

entre la hora en 
la cual el 

paciente llega al 
servicio y la hora 

en la cual es 
atendido 

clasificado con 
triage amarillo 

Número total de 
pacientes con 
triage amarillo 
atendidos en el 

servicio. 

≤ 30 
Minutos 

Trimestral 

Garantizar el 
triage 24 
horas. 

 
Contratación 

personal 
idónea. 

Sistema de 
Información 

Sugerente 
Científico 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

1552 de 
2013) 

A través del 
sistema de 
información

. 
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Objetivo de 
calidad 

Eje de 
la 

política 

No. 
del 

indic
ador 

Definición del 
indicador 

Numerador Denominador Meta 

Periodicidad 
de la 

medición y 
análisis 

Qué se va 
hacer 

Recursos 
Responsa

ble 
Cuando se 
finalizará 

Cómo se 
evaluaran 

los 
resultados 

3. Reducir los 
riesgos 

inherentes a la 
prestación del 

servicio. S
E

G
U

R
ID

A
D

 

5 
Proporción de 

endometritis pos 
parto vaginal 

Número de 
endometritis pos 

parto 
vaginal 

Total de Nacidos 
vivos 

0 Semestral 

Seguimiento 
a  la 

adherencia a 
los protocolos 
y normas de 
bioseguridad. 

Control del 
puerperio. 

Sala de 
partos. 

Recurso 
humano. 
Centros 

periféricos de 
atención. 

Sugerente 
Científico 

Hasta que 
esté 

controlado  

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 

6 

Tasa de caída de 
pacientes en el 

servicio de 
hospitalización 

Número total de 
pacientes 

hospitalizados 
que sufren caídas 

en el 
periodo. 

Sumatoria de 
días de estancia 
de los pacientes 
en los servicios 

de hospitalización 
en el periodo. 

0 Semestral 

Seguimiento 
a  la 

adherencia a 
los 

protocolos. 

Timbres de 
llamado. 

Camillas con 
barandas y 

frenos, pisos 
antideslizante

s. 

Coordinado
ras de 

servicios 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

256 de 2016) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 

7 

Tasa de caída de 
pacientes en el 

servicio de 
urgencias 

Número total de 
pacientes 

atendidos en 
urgencias que 

sufren caídas en 
el 

periodo. 

Total de 
personas 

atendidas en 
urgencias en el 

periodo 

0 Semestral 

Seguimiento 
a  la 

adherencia a 
los 

protocolos. 

Timbres de 
llamado. 

Camillas con 
barandas y 

frenos, pisos 
antideslizante

s. 

Coordinado
ras de 

servicios 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

256 de 2016) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 

8 

Tasa de caída de 
pacientes en el 

servicio de 
consulta externa 

Número total de 
pacientes 

atendidos en 
consulta externa 

que sufren caídas 
en el 

periodo. 

Total de 
personas 

atendidas en 
consulta externa 

0 Semestral 

Seguimiento 
a  la 

adherencia a 
los 

protocolos. 

Timbres de 
llamado. 

Camillas con 
barandas y 

frenos, pisos 
antideslizante

s. 

Coordinado
ras de 

servicios 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

256 de 2016) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 
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Objetivo de 
calidad 

Eje de 
la 

política 

No. 
del 

indic
ador 

Definición del 
indicador 

Numerador Denominador Meta 

Periodicidad 
de la 

medición y 
análisis 

Qué se va 
hacer 

Recursos 
Responsa

ble 
Cuando se 
finalizará 

Cómo se 
evaluaran 

los 
resultados 

3. Reducir los 
riesgos 
inherentes a la 
prestación del 
servicio. S

E
G

U
R

ID
A

D
 

9 

Tasa de caída de 
pacientes en el 

servicio de Apoyo 
Diagnóstico y 

Complementació
n Terapéutica 

Número total de 
pacientes 

atendidos en el 
servicio de Apoyo 

Diagnóstico y 
Complementació

n 
Terapéutica que 

sufren caídas 

Total de 
personas 

atendidas en el 
servicio de apoyo 

diagnóstico y 
complementación 

terapéutica 

0 Semestral 

Seguimiento 
a  la 

adherencia a 
los 

protocolos. 

Timbres de 
llamado. 

Camillas con 
barandas y 

frenos, pisos 
antideslizante

s. 

Subgerente 
Científico 

Coordinado
ras de 

servicios 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

256 de 2016) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 

10 

Proporción de 
eventos adversos 
relacionados con 
la administración 

de 
medicamentos en 

hospitalización 

Número de 
eventos adversos 
relacionados con 
la administración 

de 
medicamentos en 

hospitalización 

Total de egresos 
de hospitalización 

0 Semestral 

Seguimiento 
a  la 

adherencia a 
los 

protocolos. 
Personal 

capacitado, 
Comité 

Seguridad del 
paciente. 

Protocolos de 
atención, 

programa de 
capacitación, 

recurso 
humano 
idóneo. 

Coordinado
ras de 

servicios 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

256 de 2016) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 

11 

Proporción de 
eventos adversos 
relacionados con 
la administración 

de 
medicamentos en 

urgencias 

Número de 
eventos adversos 
relacionados con 
la administración 

de 
medicamentos en 

urgencias. 

Total de 
personas 

atendidas en 
urgencias. 

0 Semestral 

Seguimiento 
a  la 

adherencia a 
los 

protocolos. 
Personal 

capacitado, 
Comité 

Seguridad del 
paciente. 

Protocolos de 
atención, 

programa de 
capacitación, 

recurso 
humano 
idóneo. 

Coordinado
ras de 

servicios 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

256 de 2016) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 

12 
Tasa de úlceras 

por presión 

Número de 
pacientes que 

desarrollan 
úlceras por 

presión en la 
institución en el 

periodo 

Sumatoria de 
días de estancia 
de los pacientes 
en los servicios 

de hospitalización 
en el periodo. 

0 Semestral 

Seguimiento 
a  la 

adherencia a 
los 

protocolos. 

Protocolos de 
atención, 

programa de 
capacitación, 

recurso 
humano 
idóneo. 

Coordinado
ras de 

servicios 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

256 de 2016) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 
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Objetivo de 
calidad 

Eje de 
la 

política 

No. 
del 

indic
ador 

Definición del 
indicador 

Numerador Denominador Meta 

Periodicidad 
de la 

medición y 
análisis 

Qué se va 
hacer 

Recursos 
Responsa

ble 
Cuando se 
finalizará 

Cómo se 
evaluaran 

los 
resultados 

3. Reducir los 
riesgos 
inherentes a la 
prestación del 
servicio. S

E
G

U
R

ID
A

D
 

13 

Proporción de 
reingreso de 
pacientes al 
servicio de 

Urgencias en 
menos de 72 

horas 

Número de 
pacientes que 
reingresan al 
servicio de 

urgencias en la 
misma 

institución antes 
de 72 horas con 

el 
mismo 

diagnóstico de 
egreso 

Número total de 
pacientes 

atendidos en 
el servicio de 

urgencias, en el 
periodo 

≤ 0,03 Trimestral 

Seguimiento 
a  la 

adherencia a 
los 

protocolos, 
información y 
entrega del 

plan de alta y 
el 

tratamiento. 

Recurso 
humano 
idóneo. 

Farmacia 
Planes de 

alta 

Coordinado
ras de 

servicios 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

2193 de 
2004) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 

14 

Tasa de 
reingreso de 

pacientes 
hospitalizados en 
menos de 15 días 

Número total de 
pacientes que 
reingresan al 
servicio de 

hospitalización, 
en la misma 

institución, antes 
de 15 

días, por el 
mismo 

diagnóstico de 
egreso 

en el período 

Número total de 
egresos vivos en 

el 
periodo 

≤ 0,03 Semestral 

Seguimiento 
a  la 

adherencia a 
los 

protocolos, 
información y 
entrega del 

plan de alta y 
el 

tratamiento. 

Recurso 
humano 
idóneo. 

Farmacia 
Planes de 

alta 

Coordinado
ras de 

servicios 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

2193 de 
2004) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 

4. Garantizar 
que nuestros 

usuarios 
reciban los 
servicios 

requeridos. P
E

R
T

IN
E

N
C

IA
 

15 

Evaluación de 
aplicación de 

guía de manejo 
especifica: Guía 
de atención de 
Enfermedad 
Hipertensiva 

Número de 
historias clínicas 
con aplicación 
estricta de la 

Guía de atención 
de Enfermedad 

Hipertensiva 
adoptada por la 

ESE 

Total de 
pacientes con 
diagnóstico de 
hipertensión 

arterial atendidos 
en la ESE en la 
vigencia objeto 
de evaluación 

≥ 0,90 Anual 

Seguimiento 
a la 

adherencia 
de 

protocolos. 

Auditor 
médico 

Sugerente 
Científico 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Acuerdo de 
gestión del 

gerente) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 
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Objetivo de 
calidad 

Eje de 
la 

política 

No. 
del 

indic
ador 

Definición del 
indicador 

Numerador Denominador Meta 

Periodicidad 
de la 

medición y 
análisis 

Qué se va 
hacer 

Recursos 
Responsa

ble 
Cuando se 
finalizará 

Cómo se 
evaluaran 

los 
resultados 

4. Garantizar 
que nuestros 
usuarios 
reciban los 
servicios 
requeridos. P

E
R

T
IN

E
N

C
IA

 

16 

Evaluación y 
aplicación de 

guía de manejo 
de Crecimiento y 

Desarrollo 

Número de 
Historias Clínicas 

de niños (as) 
menores de 10 
años a quienes 

se aplicó 
estrictamente la 

guía técnica para 
la detección 

temprana de las 
alteraciones del 
crecimiento y 

desarrollo 

Total de niños 
(as) menores de 

10 años a 
quienes se 
atendió en 
consulta de 

crecimiento y 
desarrollo en la 

ESE. 

≥ 0,80 Anual 

Seguimiento 
a la 

adherencia 
de 

protocolos. 

Auditor 
médico 

Sugerente 
Científico 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Acuerdo de 
gestión del 

gerente) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 

5. Satisfacer a 
nuestros 

usuarios con la 
prestación de 
servicios de 

calidad. 

S
A

T
IS

F
A

C
C

IO
N

 Y
 L

E
A

L
T

A
D

 

17 

Proporción de 
Satisfacción 
Global de los 
usuarios en la 

IPS 

Número de 
usuarios que 
respondieron 

“muy buena” o 
“buena” a la 

pregunta: ¿cómo 
calificaría su 
experiencia 

global respecto a 
los servicios de 
salud que ha 

recibido a través 
de su IPS?” 

Número de 
usuarios que 

respondieron la 
pregunta 

95% Semestral 

Contratación 
de un 

profesional 
para la 

aplicación y 
tabulación de 

las 
encuestas. 

Recurso 
humano para 
la aplicación 

de la 
encuesta. 

Base de los 
usuarios y 

tabulación de 
los 

resultados. 

Asesor de 
Planeación 
y Mercadeo 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

256 de 2016) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 

18 

Proporción de 
usuarios que 

recomendaría su 
IPS a familiares y 

amigos 

Número de 
usuarios que 
respondieron 

“definitivamente 
sí” o 

“probablemente 
sí” a la pregunta:” 
¿recomendaría a 
sus familiares y 

amigos esta 
IPS?” 

Número de 
usuarios que 

respondieron la 
pregunta 

95% Semestral 

Contratación 
de un 

profesional 
para la 

aplicación y 
tabulación de 

las 
encuestas. 

Recurso 
humano para 
la aplicación 

de la 
encuesta. 

Base de los 
usuarios y 

tabulación de 
los 

resultados. 

Asesor de 
Planeación 
y Mercadeo 

Obligatorio 
cumplimiento 

legal 
(Resolución 

256 de 2016) 

A través de 
reporte a la 
Oficina de 
Planeación 

y 
Mercadeo. 
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9. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 
 
Control de documentos 
Manual de archivo y correspondencia 
Auditoría Interna 
Acciones correctivas, preventivas y mejora 
Planificación de cambio 
Gestión del conocimiento  
Matrices de comunicación  
Mapa de procesos  
Mapa de riesgos  
Caracterización de procesos 
Protocolos, procedimientos, manuales, guías e instructivos para la atención en salud 

 
El producto no conforme o control de las salidas no conforme, son tratadas mediante la 
metodología de eventos adversos. 

 
La propiedad del cliente o proveedores externos, es manejada a través del protocolo 
pertenencias del paciente y los requisitos legales vigentes. 

 
Otros procedimientos: 

 

Procedimiento estrategia de rendición de cuenta y audiencia publica  

Procedimiento presupuesto y plan de adquisición de bienes y servicios 

Procedimiento selección, seguimiento y reevaluación de proveedores y prestación 
del servicio  

Procedimiento control de los servicios contratados externamente 

Procedimiento “Por la cual se actualiza la Resolución 709 "Manual para el manejo 
administrativo y operativo de los bienes de propiedad de la empresa social del 
estado salud pereira" 

Procedimiento costos 

Procedimiento contabilidad 

Procedimiento presupuesto 

Procedimiento manejo de cartera 

Procedimiento tesorería 

Procedimiento novedades de nomina 

Procedimiento manejo de facturación 

Procedimiento selección, vinculación y desvinculación de empleados públicos y otro 
tipo de contratación 

Procedimiento para el trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

Procedimiento encuesta de satisfacción  

Procedimiento revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad 

Procedimiento mantenimiento equipos de cómputo 
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Procedimiento soporte y asesoría técnica 

Procedimiento implementación historia clínica 

Procedimiento actualización sistema de información  

 
Los procedimientos, protocolos, formatos y demás documentación del sistema son 
controlados y distribuidos a través de la intraweb – aplicativo de calidad. 

 
A continuación se detalla los tipos de documentos que se manejan en el sistema: 

 
 

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACION 

Manual de calidad MC 

Mapa de procesos MP 

Procedimiento PR 

Documentos de apoyo DA 

Guía GU 

Protocolo PC 

Instructivo IN 

Formatos FR 

Planes - Programas PL 

Políticas PO 

Caracterización CP 

Documento externo DE 

 
 

Los documentos tanto internos y externos del sistema se encuentran relacionados en el 
listado maestro de documentos, el cual se genera a través del aplicativo de calidad. 

 
10. INTERACCIÓN ENTRE LOS PROCESOS 
 
Se encuentra determinada en la caracterización de procesos y en el mapa de procesos. 

 
11. NUMERALES DE LA NORMA Vs. PROCESO 
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ISO 9001:2015 MECI 2014  

Título N° 

Módulo de 
Control o 
Aspecto 

Transversal 

Componente  Elemento PROCESO 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4         

Comprensión de la organización y 
su contexto 

4.1 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Direccionamient
o 

Estratégico 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Planeación y desarrollo 
institucional 

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas 

4.2 

Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

4.3 Información y Comunicación 

Sistema de gestión de la calidad y 
sus procesos 

4.4 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Direccionamient
o estratético 

Módelo de 
operación por 

procesos 

Determinación de los procesos 4.4.1 
Indicadores de 

gestión 

Información documentada de los 
procesos 

4.4.2 Información y Comunicación 

LIDERAZGO 5 Responsabilidad de la dirección   

Liderazgo y compromiso 5.1       

Planeación y desarrollo 
institucional 

Generalidades 5.1.1 

Control de 
Planeación y 

Gestión 

Direccionamient
o 

Estratégico 

Estructura 
organizacional 

Políticas de 
operación 

Información y Comunicación 

Enfoque en el cliente 5.1.2 

Control de 
Planeación y 

Gestión 

Direccionamient
o 

Estratégico 

Planes, 
Programas 
y proyectos 

Modelo de 
Operación por 

procesos 

Políticas de 
Operación 

Información y Comunicación 

Política de la calidad 5.2 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Direccionamient
o 

Estratégico 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Modelo de 
Operación por 

procesos 

Políticas de 
Operación 
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Desarrollar la política de calidad 5.2.1 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Talento Humano 

Acuerdo, 
compromisos 

o 
Protocolos 

Éticos 

Comunicar la política de calidad 5.2.2 Información y Comunicación 

Roles, responsabilidades y 
autoridades 

5.3 

Control de 
Planeación y 

Gestión 

Direccionamient
o 

Estratégico 

Estructura 
organizacional Gestión del talento 

humano 

      

PLANIFICACIÓN 6         

Acciones para tratar los riesgos y 
oportunidades 

6.1 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Administración 
del riesgo 

Políticas de 
administración 

del riesgo 

Todos los procesos 
Identificación de riesgos y 
oportunidades 

6.1.1 

Identifiación, 
análisis y 

valoración del 
riesgo 

Acciones para tratar los riesgos y 
oportunidades 

6.1.2 
Control de 

Evaluación y 
Seguimiento 

Planes de Mejoramiento 

Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlos 

6.2 

Control de 
Planeación y 

Gestión 

Direccionamient
o 

Estratégico 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Planeación y desarrollo 
institucional 

Objetivos de calidad 6.2.1 

Planificación para alcanzar los 
objetivos de calidad 

6.2.2 

Planificación del cambio 6.3 

SOPORTE 7         

Recursos 7.1 Control de 
Planeación y 

Gestión 

Direccionamient
o 

Estratégico 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Planeación y desarrollo 
institucional /Gestión 

Financiera Generalidades 7.1.1 

Personas 7.1.2 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Talento Humano 
Desarrollo del 

Talento 
humano 

Gestión del talento 
humano 

Infraestructura 7.1.3 Información y Comunicación Gestión Administrativa 

Ambiente para la operación de los 
procesos 

7.1.4 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Direccionamient
o Estratégico 

Planes, 
programas y 

proyectos 
Todos los procesos 

Recursos de seguimiento y 
medición 

7.1.5       

Gestión Administrativa Generalidades 
7.1.5.

1 
      

Trazabilidad de las mediciones 
7.1.5.

2 
Controles 
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Conocimientos organizativos 7.1.6       Todos los procesos 

Competencia 7.2 

Control de 
Planeación y 

Gestión 
Talento Humano 

Desarrollo del 
Talento 
humano 

Gestión del talento 
humano 

Toma de conciencia 7.3 

Comunicación 7.4 Información y Comunicación Gestión documental 

Información Documentada 7.5 

Información y Comunicación 
Sistema integrado de 

gestión 

Generalidades 7.5.1 

Creación y actualización 7.5.2 

Control de la información 
documentada 

7.5.3 

Disponibilidad y protección de la 
información 

7.5.3.
1 

Actividades de control 
7.3.5.

2 
Control de la información 
documentada de origen externo 

OPERACIÓN 8         

Planificación y control operacional 8.1 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Direccionamient
o Estratégico 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Procesos misionales 

Requisitos para los productos y 
servicios 

8.2       

Comunicación con el cliente 8.2.1 Información y Comunicación (Externa) 

Determinación de los requisitos 
relativos a los productos y 
servicios 

8.2.2 Información y Comunicación 

Revisión de los requisitos 
relacionados con los productos y 
servicios 

8.2.3 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Direccionamient
o Estratégico 

Políticas de 
operación 

Revisión de los requisitos antes de 
la entrega 

8.2.3.
1 

      

Información documentada de los 
requisitos 

8.2.3.
2 

      

Cambios en los requisitos para los 
productos y servicios 

8.2.4       

Diseño y desarrollo de los 
productos y servicios 

8.3 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Direccionamient
o Estratégico 

  Exclusión del Sistema 
de gestión de calidad 

Generalidades 8.3.1   
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Planificación del diseño y 
desarrollo 

8.3.2   

Elementos de entrada para el 
diseño y desarrollo 

8.3.3   

Controles del diseño y desarrollo 8.3.4   

Elementos de salida del diseño y 
desarrollo 

8.3.5   

Cambios del diseño y desarrollo 8.3.6   

Control de productos y servicios 
suministrados externamente 

8.4       

Gestión de admisión 
Apoyo diagnóstico y 

terapéutico 
Gestión de apoyo a los 
servicios asistenciales 

Generalidades 8.4.1 
Control de 

Planeación y 
Gestión 

Direccionamient
o 

Estratégico 

Planes, 
programas y 

proyectos 

Modelo de 
Operación por 

Procesos 

Tipo de alcance y del control de la 
provisión externa 

8.4.2       

Información para los proveedores 
externos 

8.4.3       

Producción y prestación del 
servicio 

8.5 

Control de 
Planeación y 

Gestión 

Direccionamient
o Estratégico 

  

Procesos misionales 

Administración 
de 

riesgos de los 
procesos 

  

Control de 
evaluación y 
seguimiento 

Autoevaluación 
institucional 

Auditoría 
Interna 
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Control de la producción y de la 
prestación del servicio 

8.5.1 

      

Control de 
Planeación y 

Gestión 

Direccionamient
o 

Estratégico 

Indicadores de 
gestión 

Control de 
evaluación y 
seguimiento 

Autoevaluación 
institucional 

  

Identificación y trazabilidad 8.5.2       

Propiedad perteneciente a los 
clientes o proveedores externos 

8.5.3       

Preservación 8.5.4       

Actividades posteriores a la 
entrega 

8.5.5       

Control de los cambios 8.5.6       

Liberación de los productos y 
servicios 

8.6 
Control de 

evaluación y 
seguimiento 

Autoevaluación 
institucional 

  

Control de las salidas no 
conformes 

8.7 

Controles Control producto no conforme 8.7.1 

Información documentada del 
control del producto no conforme 

8.7.2 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 9         

Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación 

9.1       

Todos los procesos 

Generalidades 9.1.1 
Control de 
evaluación y 
seguimiento 

    

Satisfacción del cliente 9.1.2 
Control de 

evaluación y 
seguimiento 

Autoevaluación 
institucional 

  

Planeación y desarrollo 
institucional 

Análisis y evaluación 9.1.3 
Control de 
evaluación 

Planes de 
Mejoramiento 

  

Auditoría interna 9.2 Control de 
evaluación y 

Auditoría interna 
  Control administrativo 

Control asistencial Auditoría interna 9.2.1   
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Programa de auditoria 9.2.2 
seguimiento   

Revisión por la dirección 9.3 

Control de 
Planeación y 

Gestión 

Direccionamient
o 

Estratégico 

Planes, 
programas 
y proyectos 

Planeación y desarrollo 
institucional 

Modelo de 
Operación por 

procesos 

Políticas de 
Operación 

Control de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Planes de Mejoramiento 

Generalidades 9.3.1 Control de 
Evaluación y 
Seguimiento. 

Auditoría Interna 

Entradas de la revisión por la 
dirección 9.3.2 

Planes de Mejoramiento 

Salidas de la revisión por la 
dirección 9.3.3 

Control de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Planes de Mejoramiento 

MEJORA 10         

Generalidades 10.1         

No conformidad y acción 
correctiva 

10.2 

Control de 
evaluación 

Planes de 
Mejoramiento 

  Todos los procesos 

Tratamiento no conformidad y 
acción correctiva 

10.2.1 

Información documentada de la 
no conformidad y acción 
correctiva 

10.2.2 

Mejora continua 10.3 
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