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INTRODUCCIÓN: 

 
El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo E.S.E. - HDSA, en 
cumplimiento de lo establecido por la Ley 872 de 2003 por la cual se crea el Sistema 
de Gestión de Calidad en las instituciones públicas de la Rama Ejecutiva, y con el 
compromiso de mejorar continuamente la prestación de los servicios de salud para 
el beneficio de sus usuarios, se ha dado a la tarea de implementar un Sistema de 
Gestión de Calidad – SGC, que contempla los lineamientos determinados por el 
Decreto 4110 de 2004. 
  
El Manual de Calidad del SGC del HDSA pretende  ilustrar en  forma clara y 
coherente la estructura de la Entidad como un  sistema de gestión diseñado bajo 
estándares de calidad enfocado a asegurar la prestación de todos los  servicios 
ofertados, como resultado de la interacción de los procesos estratégicos, 
misionales, administrativos y de control. 
 
El SGC del HDSA se estructuró conforme a los requisitos planteados en la norma 
NTC-GP 1000:2009 y mediante la declaración de voluntad de la institución para el 
cumplimiento de los requisitos involucrada en éste manual a través de la Política y 
los  Objetivos de Calidad. 
 
 

1. OBJETO, ALCANCE Y EXCLUSIONES 
 

1.1  OBJETO 

 
El objetivo del Manual de Calidad del HDSA, es definir y describir el SGC, 
determinar autoridades, responsabilidades y referenciar los procedimientos 
generales, así como presentar el sistema a nuestros usuarios, y partes interesadas 
informándoles sobre los controles específicos implementados para lograr su 
satisfacer sus expectativas y cumplir con sus necesidades. 

 

1.2 ALCANCE 
 
El SGC del HDSA contempla como alcance de actuación la prestación de los 
servicios de salud en las modalidades de Gestión de la Salud Pública, Gestión de 
la Intervención, Apoyo Diagnóstico y Apoyo Terapéutico, comprometidos con el 
mejoramiento continuo de sus procesos para beneficio de sus usuarios y la 
comunidad. 
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En el presente Manual de Calidad se describen los  procesos definidos por la Alta 
Dirección dentro de su cadena de valor, su interacción y gestión para la adecuada 
y oportuna prestación de los servicios de salud para el logro de la misión y visión 
institucionales. 
 
1.3 EXCLUSIONES 
Teniendo en cuenta las características propias de la entidad, los siguientes 
numerales de la Norma Técnica Colombina NTCGP-1000:2009, han sido excluidos: 
 
Punto 7.3: Diseño y desarrollo El concepto de diseño no tiene aplicación en la 
prestación de los servicios de salud de la Entidad, pues ésta se basa en Guías 
Clínicas de Atención basadas en la evidencia científica y protocolos técnicos que 
respaldan la práctica de los profesionales. 
 
Punto 7.5.2: Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
servicio Este requisito no es aplicable pues la Entidad cuenta con controles que 
permiten identificar y corregir las deficiencias antes de la prestación de los servicios. 
Así mismo la prestación de servicios de salud es de medios no de resultados por 
cuanto estos últimos dependen del estado clínico del paciente. 
 
 
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
2.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 

El Origen del HDSA está ligado a la iniciativa de los habitantes del Municipio de 
Roldanillo quienes en el año 1932, obtuvieron una partida mensual proveniente de 
la Beneficencia del Valle del Cauca para su construcción y sostenimiento. En ese 
mismo año se hizo la compra del lote de terreno en donde el Hospital ha venido 
funcionando hasta el día de hoy.  
 
Desde 1932 su organización y dirección fue entregada a la comunidad   de 
Terciarias Capuchinas hasta el año de 1950, en que se cedió a la dirección a la 
Secretaría de  Higiene Departamental, nombrándose por primera vez un Director 
Médico. En 1976 se constituyó como Hospital de Nivel II de atención de referencia 
de los municipios de Bolivar y El Dovio. En 1979 se adoptó la Estrategia de Atención 
Primaria.  
   
Mediante la Ordenanza  019 de octubre 27 de 1992, se estableció la naturaleza 
jurídica del Hospital San Antonio de Roldanillo, y se declaró como una Institución 
Pública del Orden Departamental, lo que facilitó su cofinanciación con dineros del 
Estado.  A partir de esta fecha, se inició un proceso de ampliación de servicios, 
modernización tecnológica y mejoramiento de su estructura física. Con la 
expedición de la Ley 100 de 1993, el Hospital entró en la dinámica de mercadeo y 
autosuficiencia. En Noviembre de 1995 mediante el Decreto 1808 emanado de la 
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Gobernación del Valle del Cauca, se cambió su razón social a Hospital 
Departamental San Antonio de Roldanillo, convirtiéndose en una Empresa Social 
del Estado y Nivel II de Complejidad; con libertad Presupuestal, independencia 
administrativa y desarrollo empresarial, que le permite inversión en tecnología, 
talento humano y reorganización funcional, facilitando la diferenciación de servicios 
a nivel especializado  y con técnicas de diagnóstico. 

En Marzo de 1999 se produjo la Reforma Administrativa de la institución, 
direccionando el rumbo del Hospital hacia la gestión empresarial. Actualmente, su 
máxima autoridad es la Junta Directiva, presidida por un representante del 
gobernador.  

 
 
2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 

2.2.1 MISIÓN 
 
Somos una empresa de salud de nivel II del Norte del Valle del Cauca con 
fundamento y objetivo principal cimentado en lo social y el bien común, en la 
búsqueda continua de ofrecer servicios de salud con inclusión, calidad, humanismo, 
profesionalismo, ética, orden, compromiso y vanguardia para toda la población del 
municipio y área de influencia, proyectando la empresa a ser un centro de 
diagnóstico clínico de alta calidad para el Norte del Valle 
 
 

2.2.2 VISIÓN 
 
En el año 2020 seremos una entidad orientada a la prestación de servicios 
integrales de baja y mediana complejidad en ayudas diagnósticas especializadas, 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, siendo centro de referencia 
en el área de influencia, asegurando una atención digna, humanizada y sostenible. 
 
 
2.2.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 
2.2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 “Prestar servicios de salud que satisfagan de manera óptima las necesidades y 
expectativas de la población afiliada y vinculada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en relación con la promoción, el fomento y la conservación de la 
Salud, el tratamiento y rehabilitación de la enfermedad de acuerdo con nuestra 
capacidad instalada y de resolución” 
 

 
2.2.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Fomentar la ampliación de cobertura en prestación de servicios de salud de 
baja y mediana complejidad, priorizando la atención de los grupos humanos 
más vulnerables y necesitados. 

 

 Ofrecer a las Empresas Promotoras de Salud, a las Administradoras del 
Régimen Subsidiado, a las Aseguradoras y demás personas naturales o 
jurídicas que lo demanden, servicios y paquetes de servicios a tarifas 
competitivas en el mercado.  

 

 Satisfacer los requerimientos del entorno y del mercado adecuando 
continuamente nuestros servicios y funcionamiento. 

 

 Intervenir en la reducción de la morbimortalidad evitable en nuestra área de 
influencia. 

 

 Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado la rentabilidad social y 
económica de la empresa. 

 

 Modernizar la gestión institucional en las áreas administrativa, financiera y 
de tecnología garantizando el desarrollo de los sistemas de información. 
 

 Modernizar la infraestructura y la tecnología para asegurar la calidad en la 
atención de los usuarios. 

 

 Propender por el desarrollo continuo del talento humano vinculado a la 
empresa apoyando actividades de motivación, capacitación, educación 
continua y adiestramiento. 

 

 Promover la coordinación interinstitucional e intersectorial que garantice un 
trabajo de equipo con fines de impacto social. 

 

 Garantizar los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria 
establecidos por la Ley y normatividad que la reglamenta. 

 

 Impulsar y desarrollar proyectos de investigación para mejorar la calidad en 
el servicio y la gestión. 

 
 
 
2.2.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La estructura organizacional del HDSA está compuesta por un conjunto de 
dependencias misionales y administrativas que interactúan entre sí con el objeto 
cumplir con la razón de ser de la Entidad (Ver anexo 1 - Organigrama Funcional). 
 
 
2.2.5 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 
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La entidad ofrece los siguientes productos y/o servicios:  

 Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad 

 Consulta Externa por medicina general y especializada 

 Atención Odontológica 

 Atención de Urgencias 

 Atención Quirúrgica 

 Atención Obstétrica 

 Internación 

 Apoyo Diagnóstico 

 Apoyo Terapéutico 
 

 
 
3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 
 
3.1  MAPA DE PROCESOS 
 
El mapa de procesos del HDSA ofrece una visión general del SGC así como su 
interrelación en busca de satisfacer las necesidades de los usuarios (Ver Anexo 2).  
 
 
3.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
La Entidad ha diseñado el formato FEP (Formato Estandarizado de Procesos) para 
realizar la caracterización de cada uno de sus procesos. Para consultarlos, oprimir 
la tecla CTL + Clic sobre el nombre del proceso correspondiente. 
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La codificación de los procesos responde al “Instructivo para la Elaboración de  
Documentos del SGC” (I 01-POE 01-PR CC), el cual se encuentra publicado en la 
carpeta de Calidad. 
 
3.3 POLÍTICA DE CALIDAD  
  

El HDSA acepta la responsabilidad para la completa satisfacción de sus usuarios a 
través de su política de calidad:  

 

 

 

 

 

 
3.3.1 DIMENSIONES DE LA POLÍTICA DE CALIDAD  
 
Dimensión técnico científica: El Hospital garantiza la práctica de medicina 
basada en la evidencia, a través de la adopción de guías clínicas de atención 
avaladas por la comunidad científica. De igual manera, se certifica la idoneidad de 
los recursos tecnológicos, a través de la implementación de controles rigurosos. 
 

TIPO DEL PROCESO CÓDIGO NOMBRE DEL PROCESO 

ESTRATÉGICO 
PR PE Planeación Estratégica 

PR GL Gestión de la Legalidad 

MISIONAL 

PR SP Gestión de la Salud Pública 

PR IN Gestión de la Intervención 

PR AD Apoyo Diagnóstico 

PR AT Apoyo Terapéutico 

APOYO 

PR GF Gestión Financiera 

PR TH Gestión del Talento Humano 

PR RF Gestión de Recursos Físicos 

PP GI Gestión de la Información 

CONTROL 
PR CC Control Integral de Calidad 

PR CE Control de la Evaluación 

“Garantizar efectividad en los servicios ofertados enmarcados en las 
dimensiones técnico científica y  humana, sobreponiendo la 

oportunidad y verificando la pertinencia”. 

 

file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/1G_ESTRATEGICA/1P_ESTRATÉGICA/FEP_PLAN_ESTRATEGICA.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/1G_ESTRATEGICA/2G_LEGALIDAD/FEP_GEST_LEGALIDAD.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/2G_MISIONAL/1G_SALUD_PUBLICA/FEP_SALUD_PUBLICA.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/2G_MISIONAL/2G_INTERVENCIÓN/FEP_INTERVENCIÓN.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/2G_MISIONAL/3G_APOYO%20DX/FEP_A_DIAGNÓSTICO.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/2G_MISIONAL/4G_APOYO_TERAP/FEP_APOYO_TERAPEUTICO.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/3G_ADMINISTRATIVA/1G_FINANCIERA/FEP_G_FINANCIERA.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/3G_ADMINISTRATIVA/2G_T_HUMANO/FEP_TH.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/3G_ADMINISTRATIVA/3G_REC_FÍSICOS/FEP_REC_FÍSICOS.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/3G_ADMINISTRATIVA/4G_INFORMACIÓN/FEP_G_INFORMAC.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/4G_CONTROL/1C_SGC/FEP_CALIDAD.xls
file://server4/calidad_hdsa$/Calidad/COMPENDIO_CALIDAD_HDSA/MANUAL%20DE%20OPERACIONES%20HDSA/4G_CONTROL/2C_EVALUACION/FEP_EVALUACIÓN.xls
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Dimensión humana: El Hospital promueve la calidad humana en la prestación de 
los servicios de salud, a través de la difusión permanente de los principios y valores 
consignados  en el Código de Ética institucional. 
 
Garantía de la oportunidad: El Hospital vela por la prestación de servicios de salud 
sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la vida o salud del usuario, a 
través de una adecuada coordinación que garantice la accesibilidad a la atención. 
 
Verificación de la pertinencia: En relación con los procedimientos y tratamientos 
médicos, el Hospital vela por que sus recursos se utilicen adecuadamente, en 
armonía con la evidencia científica y analizando los efectos secundarios versus los 
beneficios. 
 
La Alta Dirección se asegura de que la política de calidad sea comunicada y 
entendida por todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 
públicas; y sea revisada para su adecuación continua. 

 
3.4  OBJETIVOS DE CALIDAD  
 
El HDSA contempla los siguientes objetivos del SGC en correspondencia con las 
directrices de la Política de Calidad: 
 

1. Garantiza el cumplimiento de los principios de accesibilidad, oportunidad, 
seguridad, pertinencia y continuidad en la prestación de los servicios de 
salud. 

2. Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, identificadas a través de 
fluidos canales de información y comunicación. 

 

3. Mejorar permanentemente nuestros procesos de acuerdo a las normas de 
calidad vigentes. 

 

4. Mantener la competencia de los servidores públicos. 
 

 
El cumplimiento de los objetivos de calidad ha de medirse mediante las 
evaluaciones de desempeño de los servidores públicos, las encuestas de 
satisfacción aplicadas a usuarios y las auditorías internas. 
 
Para verificar el cumplimiento de los objetivos del SGC, el Asesor de Calidad 
analizará y evaluará  el resultado de dicho análisis y planteará reformas a los 
indicadores si así se requiere. 
 
 
3.5 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC 
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Para el adecuado funcionamiento del SGC, el HDSA presenta la siguiente 
estructura documental, la cual integra cada uno de los elementos documentales 
que constituyen el desarrollo de sus diferentes procesos y procedimientos, en 
coherencia con los puntos de control documental y control de registros, así como 
las normas de gestión documental consagrados en la normatividad Colombiana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Estratégico: Define la orientación del Hospital en el corto, mediano y largo 
plazo, incluye la Misión es decir la razón de ser de la institución; la Visión que 
determina hacia dónde se quiere llevar la institución en el largo plazo; y los objetivos 
que se definen como el elemento programático que identifica la finalidad hacia la 
cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión o a 
los propósitos institucionales. 
 
Normograma: Relaciona las normas de carácter constitucional, legal, 
reglamentario y de autorregulación que le son aplicables, para el cumplimiento de 
su misión.  
 
Manual de Calidad: Es el documento que específica el SGC del HDSA, en él se 
detalla el alcance del SGC, los procedimientos documentados establecidos para el 
sistema de gestión, o referencia a los mismos así como la descripción de la 
interacción entre sus procesos.  

Mapa de Procesos: Representación gráfica de la identificación de los procesos de 
la entidad y se definen sus interacciones. 

Plan Estratégico 
Normograma 

Manual de Calidad 
Mapa de Procesos 

Caracterizaciones (FEPS) 

Procedimientos, Manuales, 
Guías y Protocolos 

Formatos 
Instructivos 

Registros 
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Caracterizaciones de proceso: Tiene como finalidad describir el proceso, 
definiendo entre otros, el objetivo, alcance, responsable, los recursos necesarios 
para su operación y los indicadores necesarios para garantizar su control. En el 
Hospital esta información se documenta en el Formato Estandarizado de Procesos 
(FEP).  
 
Procedimientos (POE): Especifican de manera detallada la forma de ejecutar las 
diferentes actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de los diferentes  
procesos identificados en el Sistema. Dichos procedimientos cuentan con una 
documentación de referencia como son los formatos e instructivos:  
 
Manuales: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 
sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 
procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 
acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 
personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución. 
 
Guías de Manejo Clínico: Informe desarrollado sistemáticamente para apoyar a 
clínicos y pacientes en la toma de decisión acerca de un tratamiento apropiado para 
una condición específica. 
 

Protocolos: Documentos que describen la secuencia del proceso de atención de 
un paciente en relación  a una enfermedad o estado de salud, como producto de 
una validación técnica que puede realizarse por consenso o por juicio de expertos.  

Instructivos: Orientan a los funcionarios sobre la forma detallada y especifica de 
adelantar una actividad que se encuentra involucrada en los procedimientos. 
 
Formatos: Documento soporte del procedimiento donde se deben realizar ciertos 
registros. 

 
Registros del Sistema: Conjunto de evidencias que se generan una vez se han 
adelantado las diferentes actividades del proceso. A estos se aplican los 
procedimientos y especificaciones consignadas en el Manual  y las Tablas de 
Retención Documental (TRD) del Hospital. 
 
 
4. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS  
 
 
Todos los documentos del SGC son administrados dentro del proceso de “Control 
Integral de Calidad” (PR CC), de acuerdo al procedimiento de “Control de 
Documentos” (POE 01-PR CC), cuyo propósito es garantizar que la documentación 
del sistema se encuentre revisada, actualizada y aprobada como mecanismo de 
control para que las actividades del Hospital se realicen de acuerdo con las normas 
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vigentes. Al mismo tiempo, la Entidad cuenta con el “Instructivo para la Elaboración 
de Documentos del SGC” (I 01-POE 01-PR CC) en donde se determinan los 
parámetros de creación y/o actualización de documentos, alineados con la 
normatividad vigente y las directrices establecidas en el HDSA.  
 
En cuanto a los registros, principal evidencia de operación del sistema, la Entidad 
da cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos), a través de la 
gestión de la Unidad Funcional de Gestión Documental en coordinación con el 
“Comité de Información y Comunicación”, quienes establecen y ejecutan las 
actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo, control 
y organización de la documentación producida y recibida por el HDSA, con el fin de 
facilitar su utilización y conservación, teniendo en cuenta las disposiciones legales 
vigentes en la materia. Además se cuenta con el procedimiento de “Control de 
Registros” (POE 02-PR CC). 
 
 
4.1 CONTROL DE LA DISTRIBUCIÓN Y MODIFICACIONES  
 
Este Manual se revisará y ajustará periódicamente y/o cuando la Alta Dirección lo 
determine, garantizando siempre la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC en el 
HDSA y servirá como guía de consulta y aplicación para todos los integrantes de la 
Entidad.  
 
Igualmente y considerando que el SGC es responsabilidad y compromiso de todos 
los funcionarios del HDSA, se estableció el formato “Solicitud de emisión, 
modificación o anulación de documentos y formatos” (F 01-POE 01-PR CC) para 
solicitar y documentar los cambios que requieran los documentos y formatos. Estas 
solicitudes se evalúan y aprueban teniendo en cuenta el procedimiento de Control 
de Documentos (POE 01-PR CC). 
 
Los cambios se evidencian en el Manual de Calidad y se reconocen los documentos 
obsoletos por medio de un sello identificado con la frase “OBSOLETO”, ya sea en 
medio físico o digital. El registro, control de la distribución y el control de las 
modificaciones está a cargo del Asesor de Calidad. La versión oficial, vigente y 
actualizada de los documentos permanecerá publicada en la carpeta de Calidad. 
  
 
4.2 CONTROL DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
Toda la documentación del SGC se encuentra disponible en la carpeta de Calidad, 
debidamente identificada y controlada en los listados maestros de procedimientos, 
documentos y formatos. En concordancia con nuestra política ambiental, se 
recomienda que todos los documentos del SGC sean consultados de manera 
electrónica, y se impriman en casos de requerirse firmas o por solicitud explicita de 
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alguna autoridad. La Entidad cuenta con una política que garantiza la seguridad 
informática a nivel institucional. 
 
 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  
 
5.1 ENFOQUE AL CLIENTE  
 
El Hospital consciente de la importancia de la opinión de sus clientes y 
comprometido con el mejoramiento continuo de los procesos enmarcados dentro 
de las expectativas y necesidades de sus usuarios, garantiza, a través de la oficina 
del SIAU (Sistema de Información y Atención al Usuario), la evaluación de la 
satisfacción de los mismos dentro del SGC, mediante el diseño y aplicación de 
diferentes herramientas como encuestas de satisfacción, la recepción de quejas, 
reclamos, peticiones, felicitaciones y sugerencias. 
 
El resultado de estas herramientas y su posterior análisis, permite evaluar el nivel 
de respuesta a las expectativas de nuestros usuarios, con el fin de mejorar los 
servicios del Hospital en cuanto a su capacidad de satisfacer sus necesidades 
dentro de las posibilidades institucionales.  
 
De otro lado, el Hospital cuenta con una declaración de los derechos y deberes de 
los usuarios, que se promueve permanentemente entre sus clientes internos y 
externos, materializándose a través de la gestión de las Asociaciones de Usuarios. 
 
 
5.2 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN  
 
La responsabilidad frente al SGC en el HDSA es compartida por el Equipo Directivo 
compuesto por el Gerente, Subgerente Administrativo y Subgerente Científico, y el 
Equipo de Líderes de Proceso, representado en el Comité del SIGA (Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa). Para facilitar su ejecución se ha designado al 
Subgerente Administrativo, como Representante de la Alta Dirección, quien ejerce 
la coordinación del Sistema.  
 
Los Líderes de Proceso, a su vez se comprometen a la comunicación adecuada del 
SGC a sus respectivos grupos de trabajo. Al mismo tiempo, la Gerencia ha 
establecido canales de comunicación efectivos por medio de la Página Web, 
boletines, correos electrónicos, carteleras y/o capacitaciones, entre otros. (Ver Plan 
de Medios).  
 
El Asesor de Calidad es el responsable de la implementación apropiada y oportuna 
del Sistema de Gestión de la Calidad y tiene además la autoridad para asegurar su 
efectiva continuidad. 
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5.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  
 
 
La Dirección del HDSA realiza una revisión periódica del avance y los resultados 
del SGC, de acuerdo al procedimiento Revisión por la Dirección (POE 02-PR CE). 
 
 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
 
6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS  
 
El Gerente es responsable de la consecución y adecuada ejecución de recursos 
para la continuidad el SGC. El Representante de la Alta Dirección es responsable 
de asegurar que dichos recursos sean incluidos dentro de los presupuestos de la 
Entidad. Debido a que la implementación del SGC ha sido establecida como 
programa transversal a toda la entidad, se encuentra distribuida en toda la gestión 
de los servidores, lo que justifica una asignación adecuada de tiempo y recursos.  
 
 
6.2 CAPACITACIÓN Y AMBIENTE DE TRABAJO  
 
La Entidad garantiza a través de los procedimientos de “Selección y Vinculación”, 
“Inducción y Reinducción”, “Desarrollo de Competencias Laborales” y “Evaluación 
de Desempeño”, contar con personal calificado para ejercer las funciones 
asignadas. Los requerimientos de inducción y capacitación serán obtenidos 
básicamente de los resultados de las evaluaciones anuales de desempeño, de la 
aplicación del Plan Institucional de Capacitación - PIC y del control de asistencia a 
los eventos realizados. La planeación dependerá de las necesidades detectadas 
durante la gestión, las ofertas externas de capacitación y el ingreso de nuevos 
profesionales. 
 
El profesional universitario de Gestión del Talento Humano es responsable de 
coordinar las alternativas de capacitación al personal en general para el 
mejoramiento continuo de la calidad y desempeño de los servidores. 
  
 
6.3 INFRAESTRUCTURA  
 
La Entidad ofrece a sus servidores la infraestructura adecuada para su labor a 
través del Proceso de Gestión de Recursos Físicos, cumpliendo en todo momento 
con la reglamentación y normatividad vigente.  
 
 
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO  
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7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO  
 
Los documentos que conforman el SGC definen las actividades a realizar con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Entidad, del Cliente, del 
Producto y de Ley. La Entidad documenta los requisitos, recursos, desarrollo y 
verificación en el sistema de planeación y seguimiento, por medio de los programas 
que realiza, en las especificidades de cada proceso y en el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos por la Alta Dirección. Los requisitos definidos por HDSA, 
que son transversales a todos los productos y/o servicios son:  
 
Del Producto y/o Servicio:  
Coherencia: Relación y sincronización entre las políticas generales (Plan Nacional 
de Desarrollo, Plan Sectorial y Plan Institucional), los principios y valores de la 
Administración Pública y el Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
Recursos: Disponer del talento humano e insumos necesarios que se requieren 
para la realización del producto y/o servicio.  
 
Calidad del Producto y/o servicio: El producto y/o servicio satisface la necesidad 
identificada por el usuario.  
 
Oportunidad: Ejecución del producto y/o servicio de conformidad con los tiempos 
preestablecidos.  
 
 
De Ley:  
Cumplimiento: Que se ajuste con los lineamientos establecidos en las disposiciones 
vigentes.  
 
Del Cliente:  
Confiable: Seguridad y credibilidad que generan nuestros productos y/o servicios.  
 
Fácil comprensión: Que le permita al usuario hacer uso del producto y/o servicio de 
manera sencilla y clara.  
 
 
7.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 
Y/O SERVICIO  
 
La entidad establece dos procesos estratégicos: Planeación Estratégica y Gestión 
de la Legalidad; cuatro procesos misionales: Gestión de la Salud Pública, Gestión 
de la Intervención, Apoyo Diagnóstico y Apoyo Terapéutico; cuatro de apoyo: 
Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos Físicos y 
Gestión de la Información; y dos de evaluación denominados Control Integral de 



 

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO E.S.E. 
ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891.900.343-6 
M 01 PR CC 

CONTROL INTEGRAL  DE LA CALIDAD Versión: 02 
30/01/2018 

MANUAL DE CALIDAD Página: [17] de 16 

 

17 

 

Calidad y Control de la Evaluación; donde se determinan los controles y revisión 
necesarios para garantizar el debido desarrollo de las actividades que dan 
cumplimiento a los requisitos del usuario. 
 
 
7.3 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 
El HDSA cuenta con el procedimiento de Contratación de Bienes y/o Servicios 
(POE 01-PR GL) ajustado a la normatividad vigente que garantizan el suministro 
de bienes y servicios conforme a lo establecido, donde se evidencia la información 
requerida y los parámetros de verificación.  
Al mismo tiempo, se relaciona en el Manual de Contratación (M 01-POE 01-PR GL) 
de la Entidad todos los requerimientos, procesos, procedimientos y demás 
información necesaria para realizar esta actividad dentro de la Entidad.   
 
 
7.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE  
 
En el HDSA se garantiza la custodia y conservación de las historias clínicas, las 
cuales son propiedad de los usuarios atendidos, a través de la aplicación de la 
Resolución 1995 de 1999 y las directrices definidas en el Manual de Gestión 
Documental (M 01-POE 02-PR CC).   
 
 
 
 
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA  
 
Es responsabilidad del Asesor de Calidad consolidar la información suministrada 
por los procesos sobre el seguimiento, análisis y evaluación de los productos y/o 
servicios de competencia del Hospital. Tendiente a garantizar el mejoramiento 
continúo de la gestión institucional, se determina la medición de: 
  
Satisfacción del Cliente: Por medio de las encuestas realizadas a los usuarios 
(cliente externo), respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
felicitaciones; además del seguimiento, medición, análisis y acciones correctivas y 
preventivas.  
 
Auditorías Internas: Se establece que la Entidad realizará Auditorías Internas 
mínimo una vez al año, siguiendo el procedimientos indicado (POE 01-PR CE) y la 
programación de Auditorias establecida al comienzo de año.  
 
Acciones Correctivas y/o Preventivas: Las Acciones Correctivas sugeridas como 
resultado de la Auditoria se evidencian en el formato “Planeación Integrada” (PIN) 
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(F 01 POE 04-PR PE) de cada proceso, en donde se indica la acción, el indicador 
y el mes en que se proyecta su ejecución. 
 
Seguimiento y Medición de los Procesos, Productos y Servicios: Los métodos para 
medir la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema están establecidos mediante 
la identificación de indicadores por proceso, definidos en el PIN, revisiones 
periódicas al interior de los procesos, seguimientos de compromisos, evaluaciones 
externas y el informe consolidado de la información, generado por el Asesor de 
Calidad.  
 
Control del Producto No Conforme: El Control del Producto y/o Servicio No 
Conforme se establece en el procedimiento (POE 03-PR CC), y define que la 
entidad ejerce la verificación del producto y/o servicio prestado a través de 
adecuado desarrollo de los procedimientos y controles establecidos, de la revisión 
por el Líder del Proceso respectivo y la generación de Acciones Correctivas y/o 
Preventivas, si se requiere. El Control del Producto y/o Servicio No Conforme busca 
que el servicio que se presta al usuario sea conforme a sus requerimientos, por 
tanto, los documentos emitidos por la entidad se revisan, se ajustan y se aprueban 
por el responsable del proceso. Adicionalmente, la entidad ha establecido que 
cuando se presentan registros de Producto No Conforme, se generará una Acción 
Correctiva, la cual se documentará en el formato (F 01-POE 04-PR CC) establecido 
para tal fin. 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
ANEXO 1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
ANEXO 2. MAPA DE PROCESOS 
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CONTROL DE CAMBIOS AL MANUAL DE CALIDAD 
 

MODIFICACIÓNES O ACTUALIZACIONES AL MANUAL DE CALIDAD 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO 

01  Aprobación del Documento 

02 30/01 
/2018 

Se revisa el documento, se actualiza misión y visión 
institucional 
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