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INTRODUCCIÓN 

 

 

En cumplimiento del, Decreto 1011 de 2006, la Circular 030 de 2006, la resolución 1043, 

resolución 1446, entre otras, implementa El Sistema De Gestión De La Calidad, de aplicación 

obligatoria en todas las entidades prestadoras de servicios de salud. Su desarrollo e 

implementación tiene el propósito de mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar los 

servicios que respondan a las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y el 

fortalecimiento de nuestra visión.  

 

En tal sentido, el Sistema de Gestión de Calidad de nuestra entidad, en desarrollo de la 

normatividad de calidad en salud, establecida en el decreto 1011 de 2006, define la política de 

calidad, el alcance del sistema, objetivos e indicadores que le permitan medir el mejoramiento 

continuo, el mapa de procesos identificando los procesos, que enmarcan el quehacer de la 

institución desde lo estratégico, misional y de apoyo para la eficiente, eficaz y efectiva 

presentación de servicios en salud. 

 

Este manual se describe: la política y los objetivos de calidad, y se menciona la documentación 

empleada para desarrollar el Sistema de Gestión de la Calidad. El manual ha sido realizado con 

el fin de dar a conocer a los clientes y a las entidades de certificación, la manera como la 

Entidad cumple con los lineamientos establecidos en la norma, garantizando que los productos 

que ofrece son conformes con los requisitos de los clientes, pretendiendo hacer un aporte al 

desarrollo del ejercicio del Control de la Gestión de la Calidad en la entidad donde se 

incorporan los manuales de procesos, indicadores de gestión, política de calidad y seguridad 

del paciente articulados a la plataforma estratégica y PAMEC; con el fin de que se convierta en 

una guía que suministre información oportuna, veraz y objetiva a todas las áreas de la 

institución. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Enunciar nuestra política gerencial para la administración de la calidad describiendo de manera 

clara y precisa las políticas y objetivos de calidad de la institución, así como la descripción 

puntual de los procesos instaurados en el Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas ESE en aras de proporcionar servicios que satisfagan las necesidades de los 

usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Articular las políticas, manuales y procedimientos estratégicos, misionales y de apoyo, 

con el fin de  mejorar la productividad, la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos 

internos de la entidad.  

2. Brindar información al cliente interno sobre los instrumentos empleados que redunden 

en el mejoramiento de la calidad. 

3. Hacer de este manual un documento de consulta para el personal de la institución, entes 

de control y entidades contratantes. 
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PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Hospital San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE está comprometido con la prestación de 

servicios con calidad y seguridad del paciente con el fin de garantizar la permanencia y lograr 

incursionar en nuevos mercados, siendo de vital importancia el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en el SOGC en aras de implementar una estrategia organizacional 

que garantice la competitividad de la institución en el sector salud. 

ÁREA DE COBERTURA EN SALUD  

 

 

Riosucio ocupa el tercer lugar en Caldas en población, según el DANE dentro de su plan de 

trabajo encaminado al mejoramiento continuo de las proyecciones registró para el año 2010 en 

el municipio un total de 57.935 habitantes, discriminados de la siguiente manera: la población  

rural (población indígena)  con  52. 628 habitantes,  y en el área urbana 5.307, liderando el 

género femenino con  29.789 mujeres y en el género masculino con 28.146 hombres.  

 

Riosucio tiene 100 veredas, 2 corregimientos (San Lorenzo y Bonafont) y cuatro Resguardos 

Indígenas: Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Cañamomo y Lomaprieta, San Lorenzo y 

Escopetera y Pirza, siendo un verdadero santuario de la raza indígena. 1 

 

Según información suministrada por las diferentes instituciones del municipio y sistemas de 

información se pudo realizar el perfil epidemiológico para el año 2009 y se pudo analizar lo 

siguiente: 

 

El municipio de Riosucio para el año 2009 registró según el DANE una población total de  

57.220 habitantes, liderando el género femenino que corresponde al 51% de la población con 

29.417 mujeres y en el género masculino con el 49% que corresponde a 27.803 hombres. 

 

                                                           
1
Secretaria de Planeación, SISBEN 2010, Alcaldía Municipal de Riosucio Caldas, Proyección Municipal - DANE. 

Información estadística  
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR REGÍMENES  
 

RIOSUCIO 
 

Población Estimada No. de habitantes Porcentaje población 

Contributivo y Especial  4.635 8% 

Subsidiado 46. 927 81% 

Población Pobre No Afiliada  6. 373 11% 

Fuente: Alcaldía Municipal de Riosucio – Ministerio de Protección Social – Secretaria de Salud. 

ANSERMA  

 

Población Estimada No. de habitantes Porcentaje población 

Contributivo y Especial  5.983 17% 

Subsidiado 26.953 78% 

Población No Afiliada   1.633 5% 

Fuente: Alcaldía Municipal de Anserma – Ministerio de Protección Social – Secretaria de Salud. 
 

LA MERCED 

 

Población Estimada No. de habitantes Porcentaje población 

Contributivo y Especial 847 17% 

Subsidiado 4.523 78% 

Población No Afiliada 606 5% 

Fuente: Alcaldía Municipal de La Merced – Ministerio de Protección Social – Secretaria de Salud. 
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MARMATO 

 

Población Estimada No. de habitantes Porcentaje población 

Contributivo y Especial 1.189 17% 

Subsidiado 7.532 78% 

Población No Afiliada 127 5% 

Fuente: Alcaldía Municipal de Marmato– Ministerio de Protección Social – Secretaria de Salud. 

 

SUPÍA 

 

Población Estimada No. de habitantes Porcentaje población 

Contributivo y Especial 4.536 17% 

Subsidiado 20.513 79% 

Población No Afiliada 970 4% 

Fuente: Alcaldía Municipal de Supía – Ministerio de Protección Social – Secretaria de Salud. 
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NUESTRA INSTITUCIÓN 

 

Razón Social HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIOSUCIO CALDAS E.S.E 

Domicilio  RIOSUCIO - CALDAS 

Nit. 890.801.989-5 

Teléfonos 8592325 – 8599063 – 8591888 –8590799 

Fax 8591867 

Dirección Carrera 5 No 18-17 Av. Fundadores 

Pagina Web www.hospitalriosucio.gov.co 

Número de Sedes 14 sedes (1 principal, 2 Centros de Salud y 11 Puestos de Salud) 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Por medio de la ordenanza 561 de diciembre de 2006, se reestructura el Hospital 

Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas, y se transforma en Empresa Social del 

Estado, en Calidad de entidad descentralizada del Orden Departamental de mediana 

complejidad dotada de Personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

adscrita a la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

El Hospital Departamental San Juan De Dios de Riosucio Caldas E.S.E, se dio al servicio a 

principios del año 1938 bajo la dirección de la Reverenda Hermana Sor Catalina y le fue 

reconocida su personería jurídica el 9 de  Enero de 1939, siendo síndico de la institución el 

señor Eduardo Uribe. Tuvo como primeros directivos a las siguientes personas: señor Eduardo 

A. Uribe, síndico; doctor Alberto Peláez, director Unidad Sanitaria; doctor Alberto García 

Robledo, dentista de la Unidad; Herminia Cadavid, Enfermera. 

Fue transformada en Empresa Social del Estado del orden departamental a través de la 

Ordenanza No. 289, fechada en el mes de Diciembre de 1.998 y derogada en Marzo de 2002; 

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
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entonces, el Municipio asumió su manejo por la generación de un acuerdo Municipal proferido 

en la misma fecha el cual también fue derogado por el Concejo Municipal por solicitud del Señor 

Alcalde, puesto que se presentó un pleito jurídico entre autoridades municipales, indígenas y 

departamentales por la naturaleza jurídica del hospital, que lo convirtieron en el 2002 en una 

I.P.S. de segundo nivel del orden Departamental adscrita a la Dirección Territorial de Salud de 

Caldas, así operó hasta el 26 de diciembre de 2006 donde se constituyó como una E.S.E. del 

orden Departamental de bajo y mediano nivel de complejidad a través de la ordenanza número 

561 de diciembre de 2006 emanada de la Asamblea Departamental de Caldas. 

PLATAFORMA ESTATÉGICA 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

Somos una empresa social del estado del orden departamental ubicada en el alto occidente de 

caldas, que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad con recursos humanos y 

tecnológicos calificados, brindados con calidad, seguridad y honestidad, aportando a un 

mejoramiento continuo de las condiciones de vida de nuestros usuarios, con una satisfacción 

manifiesta de la comunidad y conservando un adecuado equilibrio financiero. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

En el año 2018 seremos la mejor empresa social del estado del orden departamental y la 

principal institución prestadora de servicios de salud para las comunidades indígenas del país, 

acreditada por su excelencia y reconocida por su liderazgo administrativo y científico, con 

proyección en la formación académica e investigativa, respondiendo a las necesidades de salud 

de nuestros usuarios. 
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VALORES INSTITUCIONALES 

 

1. LIDERAZGO: Es una constante, lucha por ser cada vez competitivos, lo que generará 

que las personas que laboran en el hospital sean eficientes y capaces de dar mucho de sí para 

el cumplimiento de las metas institucionales. 

 

2. HONESTIDAD: Entendido como el actuar diario de los integrantes del hospital con 

honradez, cumplimiento y rectitud ante las funciones que le son confiadas por la institución.  

 

3. HUMANIDAD: Entendida como la sensibilidad ante el dolor  ajeno y del reconocimiento 

del otro como parte integral  de nuestro entorno, sin discriminación y con humildad. 

 

4. COMPROMISO: Entendido como la asunción de sus responsabilidades, buscando que 

el Hospital alcance la excelencia y el cumplimiento de sus objetivos. 

 

5. RESPONSABILIDAD: Es el actuar con un concepto transparente del deber para cumplir 

con las tareas encomendadas en cada unos de los servicios  

 

6. IDONEIDAD: todo el personal que labore al servicio del Hospital demostrará la 

capacidad, conocimientos y experiencia para el ejercicio de su cargo. 
 

7. TRABAJO EN EQUIPO: Las personas que  laboran en el hospital trabajarán en pro de 

lograr los planes estratégicos propuestos para cumplir con las necesidades de los usuarios  y 

de la institución.  
 

8. RESPETO: es aceptar y comprender tal y como son nuestros usuarios y compañeros de 

trabajo, es valorar su forma de pensar aunque no sea igual que la nuestra, reconociendo sus 

derechos y obligaciones con dignidad. 
 

9. MEJORA CONTINUA: el Hospital se encuentra en un constante crecimiento y 

desarrollo, razón por la cual se realizan acciones correctivas, preventivas y el análisis de la 

satisfacción de los usuarios con el fin de mejorar la calidad y efectividad de la organización. 
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PRINCIPIOS RECTORES 

 

1. ETICA: Entendida como el deber ser de los funcionarios en la atención de los usuarios, 

de forma clara, transparente, profesional, desinteresada y con un profundo respeto por el otro. 

 

2. HUMANISMO: Es la condición individual de cada funcionario del hospital de saberse 

acreedor de un saber que es capaz de compartir y difundir enmarcado en los criterios de 

confianza, respeto y dignidad. 
 

3. CALIDAD: La calidad es el conjunto de características que deben tener los servicios de 

salud, en el proceso de atención a los usuarios, desde el punto de vista técnico  y humano, para 

alcanzar los efectos deseados, tanto por los proveedores como por los usuarios.Ésta 

relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y continua, de 

acuerdo con patrones aceptados sobre procedimientos científico-técnicos y administrativos, y 

mediante la utilización de tecnologías apropiadas, de acuerdo con las especificaciones de cada 

servicio y las normas vigentes sobre la materia. 
 

4. INTEGRALIDAD: Es el proceso mediante el cual se alcanza la unidad y la coordinación 

entre los diversos subsistemas o áreas del Hospital para alcanzar la misión y visión empresarial. 

Desde el punto de vista de la salud, la integralidad es la característica del servicio que lo 

capacita para identificar todas las necesidades clínicas del usuario y de procurar los medios 

para tratarlas con las acciones preventivas, curativa y de rehabilitación prioritarias.  

 

5. OPORTUNIDAD: Es la característica del servicio de intervenir con sus acciones a su 

debido tiempo en el proceso de atención al usuario.  
 

6. ACCESIBILIDAD: Es la condición variable de la población de poder utilizar o ser 

atendido por los servicios de salud. No solo es tener recursos para atender la población es que 

la población conozca los servicios de salud y pueda llegar a ellos  
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7. EFICIENCIA: definida como la mejor utilización de los recursos humanos, tecnológicos, 

materiales, y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población usuaria.  
 

8. EQUIDAD: entendida como la atención a los usuarios en la medida en que lo 

determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la seguridad 

social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros criterios que condiciones la 

atención o discriminen la población.  

 

9. COMPROMISO SOCIAL: entendido como la firme disposición de la Empresa de 

contribuir al desarrollo integral de la población, poniendo todo lo que esté a su alcance para 

responder a las necesidades sociales afines con su razón de ser. Por esta razón el hospital 

realizará actividades que orienten a la satisfacción y expectativas de los usuarios, de los 

compañeros de trabajo; así como también su compromiso con el medio ambiente. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

1. Desarrollar un modelo de gestión integral que permita armonizar la Gestión Gerencial y 

Estratégica con la prestación de los Servicios de Salud a cargo de la institución; apoyado en el 

respaldo oportuno y permanente de las diferentes áreas de apoyo. 

 

2. Implementar herramientas de planeación que permitan efectuar un control permanente de la 

gestión basado en indicadores. 

 

3.  Garantizar de manera permanentes las condiciones financieras de la entidad en términos 

de equilibrio operacional y la viabilidad financiera del Hospital. 

 

4. Desarrollar y adecuar sistemas de información adecuados a las necesidades presentes y 

futuras de la organización. 
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5. Garantizar el efectivo cumplimiento de los requerimientos y fluidez de la información hacia 

los diferentes grupos de interés. 

 

6.  Implementar, certificar, acreditar y asegurar los diferentes sistemas que permitan el proceso 

de mejora continua en la organización de acuerdo a los requerimientos establecidos para tal 

efecto. 

 

7. Garantizar la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud 

(SOGCS) en la institución. 

 

8. Evaluar las condiciones de negociación y contratación de los servicios contratados por la 

institución con la red prestadora. 

 

9. Garantizar el establecimiento, implementación y adecuación del portafolio de servicios a 

cargo del establecimiento. 

 

10. Estandarizar y hacer eficientes los procesos, así como desarrollar un clima organizacional 

adecuado para la gestión y orientado a la consecución de los resultados. 

 

11. Innovar en procesos de integración de salud con las     comunidades indígenas de la región. 

 

12. Crear mecanismos de participación ciudadana donde el usuario sea parte activa del proceso 

de mejoramiento institucional. 

 

13. Efectuar mediciones continuas de la satisfacción del usuario frente a la calidad de los 

servicios prestados. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

 

Los servicios de salud que presta el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E son de 

baja y mediana complejidad; presta servicios Hospitalarios, Ambulatorios y Servicios de apoyo 

tales como: 

SERVICIOS PRESTADOS EN LA SEDE HOSPITALARIA 

 

URGENCIAS 

 

El área de urgencias presta servicios 24 horas de baja y mediana complejidad y cuenta con una 

sala de trauma y reanimación, 3 salas de observación, distribuidas en pediátrica, mujeres y 
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hombres, oferta sus servicios con tres consultorios y el asignado al Triage, dispone de sala 

ERA, sala de yesos y área limpia y sucia para preparación de medicamentos y disposición de 

basuras y ropa sucia respectivamente, área de facturación y de recepción del usuario. 

CIRUGÍA 

 

El servicio de cirugía cuenta con las siguientes salas: trabajo de parto y partos, recuperación, 

un quirófano habilitado y otra sala donde se realizan procedimientos menores, área de 

almacenamiento de ropa y residuos, central de esterilización, consultorio de anestesia, 

recepción y preparación del paciente.  

HOSPITALIZACIÓN  

 

Cuenta con 28 camas habilitadas distribuidas de la siguiente manera: 5 obstétricas, 6 

pediátricas, 17 adultos, de las cuales 5 habitaciones son asignadas al régimen contributivo o a 

aislamiento en caso necesario, estación de enfermería, área de preparación de medicamentos, 

área de lavado y esterilización de equipos de uso y reúso, sala de reanimación y 

procedimientos mínimos. 

CONSULTA ESPECIALIZADA  

 

Cuenta con las siguientes especialidades: pediatría, ginecología, ortopedia, cirugía general, 

anestesiología y medicina interna: 

 

 GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA: Presta los servicios de consulta programada y urgente; 

toma de biopsia, toma de citologías y colposcopia; ecografías gineco-obstétricas, y 

procedimientos quirúrgicos programados y urgentes, de baja y mediana complejidad. 

 

 CIRUGÍA GENERAL: Consulta programada y urgente; Endoscopia digestiva; y 

Procedimientos quirúrgicos de baja y mediana complejidad programados y urgentes. 
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 ANESTESIOLOGÍA: Apoya los procedimientos quirúrgicos de las especialidades de 

Ginecología y Obstetricia; Cirugía, Urología y Ortopedia, con el debido chequeo pre-

anestésico. 

 

 PEDIATRÍA: Consulta diaria programada y apoyo a urgencias y hospitalización. 

 

 ORTOPEDIA: Consulta programada de miércoles a sábado, procedimientos quirúrgicos  y 

apoyo a urgencias y hospitalización. 

 

 MEDICINA INTERNA: Consulta programada los días sábados, con dos especialistas. 

 

 CONSULTA EXTERNA  

 

El servicio cuenta con cinco consultorios para medicina general, trabajo social, atención 

al usuario, área de procedimientos menores, recepción y asignación de citas, área de 

entrevista de pacientes. 

 

 CONSULTA  ODONTOLÓGICA GENERAL 

 

Dispone de siete unidades odontológicas en la sede principal, Consulta programada en 

horario diurno. 

 

 APOYO TERAPÉUTICO 

Consulta programada de lunes a viernes de Terapia de Fonoaudiología, Psicología, 

Terapia Respiratoria, Fisioterapia y Nutrición. 

 

 SERVICIO FARMACÉUTICO 
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Suministro de medicamentos e insumos médicos intrahospitalarios y extrahospitalarios 

en horario de atención de 7a.m. a 7p.m. cuenta con un depósito de insumos y otro de 

dispositivos médicos. 

 

 LABORATORIO CLINICO 

 

Toma de muestras y análisis de baja y mediana complejidad las 24 horas.  Posee áreas 

como: Química, Hematología, Inmunología, Microbiología, Transfusión de 

hemoderivados, área de toma de muestras, área administrativa y de lavado.  

 

 IMAGENOLOGÍA 

 

El servicio de rayos X cuenta con equipos para la toma de radiografías periapicales, 

abdomen, cabeza, tórax, extremidades, columna, entre otras. Servicio de ultrasonografía 

el cual realiza ecografías abdominal, pélvica, ginecológica, obstétrica entre otras. Presta 

los servicios de Rayos X de baja y mediana complejidad las 24 horas; y ecografías de 

lunes a viernes. 

 

 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN   

 

Consultorio para la atención de los siguientes programas: Hipertensión y Diabetes, 

Control de Crecimiento y Desarrollo, Planificación Familiar,Control de Gestantes, 

Vacunación yAtención Preventiva en Salud Oral e Higiene Oral.Se presta servicio 

extramural en jornadas de salud en las diferentes comunidades del municipio. 

 

 AREA ADMINISTRATIVA  

 

El Hospital  cuenta con áreas administrativas de apoyo como: Gerencia, Secretaria de 

Gerencia, Subdirección Científica, Garantía de la calidad, Área Financiera (Contabilidad, 

Revisoría Fiscal, Cartera y Tesorería), Control Interno, Sistemas de Información, soporte 
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Técnico y sistemas, Mercadeo y Comunicaciones, Gestión Documental, Unidad de 

Correspondencia, Talento Humano, Nomina, Contratación, Salud Ocupacional, Costos, 

Almacén, Auditoria Medica, Estadística, Facturación y Soportes, Taller de Mantenimiento 

General y Biomédico, Lavandería, Subestación eléctrica, cafetería, Ropería, Cocina y 

Comedor, Capilla de Oración, Auditorio Institucional, Deposito temporal y de disposición 

final de residuos, Morgue, Área de archivo central y depósito de bienes inservibles, 

Dormitorios para los practicantes, conductores y en ocasiones para el hospedaje de 

algunos profesionales.   

 

Se está realizando una obra de infraestructura en la cual se espera reubicar las áreas de 

Lavandería y cocina, esperando a futuro la ampliación de las instalaciones del hospital.  

 

 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

 

Cuatro ambulancias para traslado asistencial básico dentro de la red de prestación de 

servicios. 

 

DISTRIBUCIÓN SEDES DEL ÁREA RURAL 

 

CENTROS DE SALUD  

 

Bonafont y San Lorenzo  prestan servicios de médico general y odontología de lunes a viernes, 

auxiliar de enfermería 24 horas, transporte asistencial básico y programas de promoción y 

prevención. 

 

PUESTOS DE SALUD  
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En las comunidades de Sipirra, Quiebralomo, Pueblo viejo, El Oro, Chancos, Florencia, El Salado, Las 

Estancias, San Jerónimo, La Iberia y Paneso los cuales cuentan conauxiliares de enfermería 

permanente de lunes a viernes se manejan los programas extramurales de Promoción y 

Prevención y cita de medicina general según programación desde la subdirección científica del 

hospital. 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Enmarcándonos en la plataforma estratégica de la institución cuyo enfoque es la prestación de 

servicios con calidad se diseñó la política de Calidad la cual conlleva a la estandarización del 

manual de seguridad de paciente, manual de indicadores de gestión, manual de riesgos y el 

manual de los procesos que nos permite brindar una ruta de atención de cada una de las áreas 

centrada en la aplicación de buenas prácticas de salud. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Garantizar la prestación de servicios de salud y el mejoramiento continuo a través del 

cumplimiento de las características de calidad, comprometidos con la aplicación de derechos  y 

deberes del usuario, la consolidación de un equipo de trabajo  competente; y el fortalecimiento 

del sistema de información, la infraestructura y la tecnología; que aseguren la integralidad en la 

prestación del servicio logrando los más altos estándares de satisfacción de nuestros 

usuarios.(Adoptada según resolución 264 de Octubre de 2010). 
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OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 Asesorar en la estructuración e implementación de estrategias y herramientas que generen 

la oportuna prestación de servicios de salud. 

 Promover estrategias que faciliten el acceso  de los usuarios a los servicios de salud. 

 Suministrar las herramientas de construcción y aplicación de guías y protocolos de atención 

según la normatividad vigente. 

 Promover la aplicación de la Política de Seguridad del Usuario. 

 Establecer estrategias que generen continuidad e integralidad en la prestación de los 

servicios de salud. 

 Verificar el cumplimiento permanentemente de los estándares de habilitación  en el Hospital. 

 Orientar las acciones estratégicas, misionales y de apoyo hacia el logro de la excelencia 

institucional. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Centrar la atención en el usuario en todas las áreas de la institución, brindando un trato digno, 

con información clara, confiable, oportuna y veraz, con personal capacitado, ético y 

responsable, aplicando mecanismos de control, en un entorno científico, físico y tecnológico 

que propicie confidencialidad, confianza y satisfacción al usuario y su familia. (Tomada del 

Manual de Seguridad de Paciente GD-MAN-003). 

 

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

 Direccionar las políticas institucionales y el diseño de procesos de atención en salud hacia 

el establecimiento de una cultura de atención segura en salud. 

 Reducir la incidencia de incidentes y eventos adversos. 

 Crear un entorno seguro de atención. 

 Educar, capacitar, entrenar y motivar al paciente, su familia y el personal para la seguridad 

del paciente. 
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MANUAL DE INDICADORES 

 

Este manual es una herramienta organizacional de evaluación Institucional componente del 

Sistema de Evaluación y Control de Gestión que se constituye en un elemento de 

autoevaluación y de autocontrol que permite de un lado monitorear en tiempo real el que hacer 

organizacional y de otro, comparar los resultados alcanzados en relación con lo programado y 

así determinar las posibles desviaciones, a fin de promover acciones correctivas necesarias 

para el cumplimiento de los planes y facilitar alcanzar las metas previamente definidas en el 

desarrollo de la misión institucional. (Según resolución 033 de febrero 5 de 2009). 

 

El manual pretende hacer un aporte al desarrollo del ejercicio del Control de la Gestión en el 

Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E., convertirse en un 

instrumento que suministre a la alta gerencia información oportuna, veraz y objetiva que le sirva 

de elemento valido para ejercer el control y el proceso de retroalimentación comparándose 

frente a sus resultados y buscando una mejor y optima proyección gerencial. 

 

OBJETIVOS  

 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria. 

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

 Contar con una herramienta, que sea instrumento de consulta para todo el personal 

responsable de la realización de las fichas técnicas de indicadores de gestión 

administrativos y financieros de tal manera que  los empleados como sus jefes conozcan 

si el trabajo se está realizando adecuadamente. 

 Unificar la metodología y el lenguaje para la selección de indicadores, levantamiento de 

la información, elaboración de informes y análisis de resultados. 
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MAPA DE RIESGOS 

 

Resolución N° 265 de Octubre 26 de 2010 por medio de la cual se adopta el mapa de Riesgos, 

documento fue desarrollado por la Unidad de Control Interno con el fin de suministrar a los 

funcionarios del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E., un 

mecanismo orientador que facilite a las dependencias de la entidad, manejar sus riesgos. El 

documento es una adaptación de la Cartilla Guía Administración del Riesgo, emitida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, teniendo en cuenta que las 

entidades integrantes de la administración pública no pueden ser ajenas al tema del riesgo. 

 

Con esta guía se pretende que los funcionarios puedan identificar, analizar, priorizar y manejar 

permanentemente el riesgo, para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, y la 

credibilidad de la entidad ante el ciudadano, teniendo en cuenta que el riesgo siempre existe y 

puede materializarse por acciones u omisiones voluntarias o involuntarias de las personas y 

está asociado a la ausencia o debilidad de controles. 

 

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

 Hacer partícipes a todos los funcionarios en la búsqueda de acciones encaminadas a 

prevenir los riesgos. 

 Proteger los recursos del Estado  

 Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones. 

 Propender por superar los niveles de calidad y eficiencia de los resultados ministeriales. 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Asegurar la supervivencia de la entidad. 

 Fortalecer la imagen y credibilidad de Hospital Departamental San Juan de Dios de 

Riosucio Caldas E.S.E. 
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TIPOS DE RIESGO IDENTIFICADOS EN LA INSTITUCIÓN 

 

 Incumplimiento de la misión y objetivos Institucionales. 

 Decisiones erróneas 

 Pérdida de imagen y credibilidad 

 Destrucción o pérdida de activos 

 Fraude 

 Sanciones legales (riesgo jurídico) 

 Pérdida o mal uso de la información 

 Asesoría incorrecta 

 Errores y omisiones 

 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Dentro del proceso de mejoramiento continuo de la calidad que deben adoptar las 

organizaciones para atender eficazmente los requisitos, necesidades y expectativas de sus 

usuarios, tanto externos como internos, la oficina de Planeación Del Hospital San Juan de Dios 

de Riosucio-Caldas, considerando la importancia que tienen los manuales de procesos y 

procedimientos para el desarrollo eficiente de la gestión, constituye un instrumento de control 

administrativo, elaborado con el propósito de estandarizar y caracterizar los procesos y criterios 

que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores del 

Hospital, y así facilitarles la prestación de los servicios de la entidad y orientándola hacia el 

logro de sus objetivos institucionales. 

 

Con la elaboración de este Manual, se podrá identificar con claridad las funciones ordenadas y 

clasificadas de manera tal que se puedan agilizar las actividades en cada uno de los 

departamentos; propender por la definición de tareas en forma sencilla y clara, genera eficacia, 

eficiencia y seguridad como elementos esenciales de una buena gestión, al tiempo que facilita 

la aplicación de los mecanismos de autocontrol en un proceso de mejoramiento y 
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fortalecimiento de la capacidad organizacional para atender sus compromisos con los clientes o 

destinatarios. Dentro  del plan de acción 2012 se está actualizando la caracterización de 

procesos administrativos y asistenciales. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Describir en forma clara y sencilla, los procedimientos que se llevan a cabo en el Hospital 

San Juan de Dios de Riosucio – Caldas E.S.E. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir las actividades y responsabilidades de los empleados de la entidad mediante 

formatos. 

 Optimizar las condiciones de organización y orientación al personal para un mejor 

desempeño en sus funciones laborales. 

 Instituir acciones de simplificación administrativa para agilizar los trámites internos. 

 Elevar la calidad de los servicios que presta el Hospital Departamental San Juan de Dios 

de Riosucio Caldas E.S.E. a los usuarios. 

 Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución para poder ayudar con la 

coordinación de actividades. 
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MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

Resolución N° 358 de Diciembre 31 de 2009 por medio de la cual se adopta el mapa de 

procesos del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE, el cual es una 

descripción gráfica que permite visualizar de forma genérica la interrelación de los procesos 

empleados por la institución que representan el modelo de operación, el cual refleja y armoniza 

la misión, visión, política de calidad, objetivos y funciones de la organización, los cuales se 

describen a continuación: 
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ESTRATÉGICOS: Son los procesos que dan el norte a la organización, contribuyendo a la 

formulación del Direccionamiento Estratégico y planificación y administración del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

 

MISIONALES: Son los procesos que proporcionan el resultado previsto por la organización en 
el cumplimiento del objeto social o razón de ser. 

 

APOYO: Son los procesos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los 

procesos Estratégicos, misionales y de apoyo. 

Direccionamiento 
Planeación estratégica, evaluación de la gestión y 

el mejoramiento continuo 

Responsabilidad Social 
Adecuación sociocultural en las comunidades 

indígenas y gestión de la responsabilidad social. 

Gestión de contratación de servicios Contratación y venta de servicios. 

Ambulatorio 
Conformado por urgencias, consulta externa, P y 

P y apoyo a la salud pública. 

Hospitalario Conformado por Hospitalización y Cirugía. 

Apoyo Asistencial y Terapéutico 

Conformado por Laboratorio clínico, terapias de 

apoyo, imágenes diagnósticas y servicio 

farmacéutico. 

Gestión del Talento Humano 
Desarrollo del talento humano y salud 

ocupacional. 

Gestión Sistemas de Información 
Tecnología de la información y comunicación, 

gestión documental y comunicación pública 

Gestión Financiera Planeación financiera y gestión del recaudo 

Ambiente físico y salud ambiental 
Soporte logístico, y gestión de infraestructura y 

mantenimiento. 
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PAMEC 

 

El planteamiento de actividades para la adopción y puesta en marcha del Programa de 

Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios, 

de Riosucio Caldas inicia en 2004.  Tutelado por la Dirección Territorial de Salud de Caldas 

priorizan áreas críticas bajo parámetros de riesgo, volumen, costo de errores, impacto en salud 

pública y riesgo de insatisfacción del usuario, en los “procesos asistenciales”; determinando los 

servicios de Hospitalización, Cirugía y Laboratorio Clínico como puntos críticos para el 

mejoramiento de la calidad; no hay evidencia de desarrollos específicos a partir de esa 

definición.  En 2006 con la directriz del decreto 1011, se crea un comité y se replantea el 

PAMEC institucional, escriben los manuales de procesos y procedimientos prioritarios para los 

servicios de urgencias y hospitalización, indicadores y metas de calidad, manuales de 

instrumentos operativos, manuales de procesos y procedimientos de auditoría, cronograma de 

auditoría, instrucciones para la generación de flujo de información; y estandarizan el proceso de 

atención de protestas, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones; y determinan estrategias 

de despliegue para la puesta en marcha del programa.  Para 2008, se reescribe el documento 

de PAMEC, con idéntica orientación; redefinen como servicios críticos a urgencias y 

vacunación; en ese año se documentó la creación de comités, manuales, códigos y otros 

elementos importantes para sentar las bases de la acreditación.  En 2009 bajo la orientación del 

Ministerio de la Protección Social y los parámetros legales establecidos, se determinó redefinir 

el PAMEC con el enfoque de acreditación, por procesos y no por servicios como fue trabajado 

antes.   

 

La priorización que se desarrolla toma en cuenta la valoración cuantitativa adelantada por 

trabajadores de la institución capacitados y asesorados por los responsables de garantía de la 

calidad, frente a cada estándar de acreditación; basada en una evaluación cualitativa que 

integra el enfoque institucional, (direccionamiento estratégico), el despliegue e implementación 

(conocimiento y puesta en marcha de acciones para alcanzar el estándar) y los resultados 

obtenidos (verificables medibles  y comparables).  La prioridad definida es la pauta del 

desarrollo de la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad; alrededor de ella se ejecuta el 

proceso integral de direccionamiento hacia la calidad de la institución, entendiendo así que la 

acreditación abarca a la institución como un todo y no a partes aisladas, y que la excelencia de 

un área específica, requiere el desarrollo de procesos integrados a toda la institución.   

 

El PAMEC se elaboró a partir de la revisión de la evaluación cualitativa y cuantitativa de los 

estándares de acreditación; fue socializado con los planes de acción, junto con ellos se 

establecieron las estrategias de implementación de acciones, tiempos de seguimiento y 
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evaluación para alcanzar las metas definidas en el inicio de este proceso institucional. A 

diciembre de 2009 las metas fueron evaluadas y calificadas según su cumplimiento; en 2010 se 

continuó con el proceso de autoevaluación de estándares cumplidos y se comprometieron 

nuevas acciones a desarrollar a partir de dicha revaloración. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar la prestación del servicio acorde a los estándares de acreditación, realizando 

evaluación y seguimiento a los resultados obtenidos, de manera que se logre la calidad 

deseada a través de la implementación de acciones tendientes al mejoramiento continuo 

reflejada en  la satisfacción de nuestros usuarios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Definir las oportunidades de mejora a partir de la autoevaluación. 

 Seleccionar los procesos prioritarios que presenten fallas que afecten la atención a 

nuestros usuarios y la prestación del servicio 

 Definir la calidad esperada para lograr estándares superiores de acreditación 

 Implementar un proceso permanente de evaluación y seguimiento a los procesos 

prioritarios que permita identificar y gestionar acciones de mejora 

 Incentivar en el personal el desarrollo de las labores enfocadas a la generación de la 

satisfacción del cliente. 

 Generar herramientas y estrategias que permitan prestar un servicio más seguro y 

minimizando los  riesgos en la atención al usuario. 

 Impulsar en el personal que labora en la organización actitudes colaborativas que propicien 

una cultura de calidad y autocontrol. 

 

METODOLOGIA 

 

El PAMEC para el Hospital San Juan de Dios de Riosucio se conforma como la guía del 

mejoramiento institucional, enfocado en el Sistema Único de Acreditación; nuestra meta es la 

prestación de servicios de salud, con estándares superiores de calidad, dentro de un plazo 
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razonable que posibilite el cumplimiento de la ruta crítica y el mantenimiento y mejoramiento 

continuo a través del tiempo, de las condiciones de calidad superior.  
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO -SIAU-  

 

El Sistema de Información y Atención al Usuario es una iniciativa gerencial diseñada por el 

Gobierno, para fortalecer la calidad de los servicios, la cual tiene como punto de partida la 

información que proporcionan los usuarios en las peticiones (demandas, quejas, reclamos o 

sugerencias) que sobre la prestación de los servicios formulan a las I.P.S. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar estrategias necesarias para la ejecución de los servicios de información y atención al 

usuario (SIAU) de una forma clara, eficaz y oportuna, con la activa participación de la 

institución, los usuarios y la comunidad, aportando y favoreciendo los procesos de toma de 

decisiones por parte del Hospital, contribuyendo al mejoramiento de la calidad en la 

prestación de los servicios. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Recepcionar, clasificar, procesar, sistematizar, analizar e informar con criterio 
cualitativo y cuantitativo la información proveniente del usuario, grupo o comunidad 
que alimentan el proceso de toma de decisiones. 

 Atender en forma personalizada a los usuarios, garantizando la oportuna 
canalización, resolución y análisis de las peticiones. 

 Aplicar encuestas de satisfacción, garantizando la oportuna canalización, resolución 
y análisis de los resultados. 

 Generar las bases para la creación de mejoras en la calidad centrada en el servicio 
al usuario. 

 Orientar y direccionar a los usuarios en la prestación y acceso al servicio. 
 Desarrollar estrategias tendientes a garantizar el cumplimiento de las decisiones 

acordadas a partir de la información del SIAU, por los niveles superiores de la E.S.E. 
 Brindar conocimientos e información con relación a las características de la demanda 

de servicios de salud. 
 Crear medios de expresión concreta de las necesidades de salud de los usuarios. 
 Fortalecer la relación Institución – Usuarios – Comunidad. 
 Conocer a los usuarios, grupos y comunidad que acceden a nuestros servicios, 

apoyando a la orientación de políticas en la Institución con base en esta información. 
 Ser centro de información de los ciudadanos. 
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FUNCIONES 

 

 Operativizar los diferentes medios de comunicación que permitan un análisis cualitativo 
de las necesidades del usuario a través de encuesta, sondeos, buzón de sugerencias. 

 Recibir, tramitar y dar respuesta a las peticiones quejas reclamos y sugerencias 
realizadas por el usuario. 

 Realizar un análisis de la información tanto cualitativo como cuantitativo que permita 
llevar un registro sobre las peticiones quejas reclamos y sugerencias planteadas. 

 Tomar decisiones efectivas de acuerdo a la peticiones quejas reclamos y sugerencias 
recibidas, buscando un mayor compromiso de las áreas y funcionarios afectados. 

 Presentar periódicamente los consolidados de quejas y reclamos a los respectivos 
coordinadores de áreas comprometidas, subdirección, garantía de la calidad y Gerente 
de la E.S.E. 

 Garantizar la aplicación periódica de las encuestas de satisfacción correspondientes en 
cada servicio. 

 Tabular periódicamente las encuestas de satisfacción aplicadas 
 Realizar un análisis de la información tanto cualitativo como cuantitativo que permita 

llevar un registro de la satisfacción del usuario. 
 Tomar decisiones efectivas de acuerdo al resultado de satisfacción obtenido, buscando 

un mayor compromiso de las áreas y funcionarios afectados. 
 Presentar periódicamente los consolidados de satisfacción de los usuarios a los 

respectivos coordinadores de áreas comprometidas, subdirección, garantía de la calidad 
y Gerente de la E.S.E. 

 Promover actividades de sensibilización, que permitan educar  en el campo de los 
derechos y deberes en salud de los usuarios 

 Sensibilizar a los usuarios sobre la organización y funcionamiento del Hospital. 
Incluyendo temas como: misión, visión, servicios, procesos y procedimientos, manuales; 
normatividad de la entidad; mecanismos de participación ciudadana, contratos que 
celebre el Hospital; en general informar y orientar sobre la estructura y funciones  de la 
E.S.E. 

 Divulgar las normas legales que fundamentan la creación del Sistema de Información y 
Atención al Usuario en todas las instancias: Gerencia, Administración, Usuarios y 
Funcionarios. 

 Contar con información proveniente de los usuarios para facilitar el mejoramiento de la 
calidad de los servicios. 

 

SUBSISTEMAS DE SIAU 

 

1. Subsistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 

2. Subsistema de conocimiento de la satisfacción del usuario. 

3. Subsistema de sensibilización y educación al usuario. 
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COMITÉS INSTITUCIONALES 

 

COMITÉ DE GESTIÓN, GARANTIA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL 

PACIENTE 

 

Según resolución 195 de Octubre 11 de 2011 se modificó la resolución 123 de Mayo 16 de 

2008 y se fusiona el Comité de Gestión, Garantía de la calidad y Seguridad del paciente, cuyo 

objetivo principal será promover y ejercer actividades dirigidas al mejoramiento continuo del 

sistema de gestión, garantía de la calidad y seguridad del paciente. 

 

COMITÉ DE ETICA HOSPITALARIA 

 

Según resolución 124 de Mayo 16 de 2008 se crea el Comité de Ética Hospitalaria, cuya 

función principal es la de asesorar, apoyar y formular recomendaciones sobre los aspectos 

éticos de casos presentados por personal de la salud involucrado en la toma de decisiones 

clínicas. 

 

COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPEUTICA 

 

Según resolución 192 de Octubre 3 de 2011 se modificó la resolución 126 de Mayo 16 de 2008 

se crea el comité de Farmacia y Terapéutica, cuya función principal es la de brindar asesoría en 

todo lo relacionado con medicamentos, entendiéndose como tal, el grupo de carácter 

permanente al servicio de la Institución que a través de sus asesorías propenderá por el manejo 

seguro y racional de los medicamentos y dispositivos médicos.  

 

COMITE DE GESTIÓN DOCUMENTAL E HISTORIA CLINICA 

 

Según resolución 127 de Mayo 16 de 2008 se crea el comité de Gestión Documental e Historias 

Clínicas el cual se define como el conjunto de personas que al interior de una Institución 

Prestadora de Servicios de Salud, se encarga de velar por el  cumplimiento de las normas 

establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. Dicho 

comité debe establecerse formalmente como cuerpo colegiado o mediante asignación de 

funciones a uno de los comités existentes en la Institución. 
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COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (COVE) 
 

Según resolución 128 de Julio de 2008 se integra y conforma el comité de Vigilancia 

Epidemiológica del Hospital para el análisis y difusión de la información de vigilancia en salud 

pública de su competencia.  

 

COMITE DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 
 

Según resolución 129 de Mayo 16 de 2008, se integra y conforma el comité de Infecciones 

Intrahospitalarias cuyo objetivo es la vigilancia, seguimiento y control de las infecciones 

intrahospitalarias, garantizar la calidad de la atención prestada a los pacientes y disminuir los 

riesgos de infección a familiares, visitantes y a trabajadores de la salud. Organizar y mantener 

el sistema de vigilancia de las infecciones intrahospitalarias y sus factores de riesgo. 

 

COMITÉ ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA 
 

De acuerdo a resolución 278 de Diciembre de 2011 se crea el Comité Administrativo de Gestión 

Ambiental y Sanitaria, el cual funcionará en las sesiones programadas por el comité de 

Infecciones, cuyo objetivo es proponer los lineamientos, las políticas y los procedimientos en 

materia de los residuos biológicos peligrosos y no peligrosos, hospitalarios y similares al interior 

de la institución y la prevención de los riesgos asociados a ellos dirigidos a salvaguardar la 

salud de las personas y la protección del medio ambiente. 

 

COMITÉ DE MORTALIDAD GENERAL, MATERNA Y PERINATAL 
 

Resolución 343 de Diciembre 9 de 2004 por medio de la cual se crea el comité para hacer el 

análisis de la mortalidad materna y perinatal, la mortalidad por IRA y EDA en menores de cinco 

años, la mortalidad por dengue, fiebre amarilla y malaria, cuyo objetivo es el análisis y posterior 

envío a la dirección territorial de salud de caldas. 

 

COMITÉ DOCENTE ASISTENCIAL 
 

Según resolución 130 de 16 de mayo de 2008por medio de la cual secrea el Convenio Docente 

Asistencial es el vínculo para articular en forma armónica las acciones de Instituciones 

educativas e Instituciones que presten servicios de salud para cumplir con la función social, a 

través de la atención en salud de la comunidad y la formación de recurso humano que se 

encuentre cursando un programa de pregrado o de postgrado en el área de la salud.  
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COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

 

Resolución 131 de Mayo 16 de 2008, que en cumplimiento a la Resolución 2013 de Junio 6 de 

1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha instituido el Comité Paritario de Salud 

Ocupacional COPASO para formular las políticas de promoción y vigilancia de las normas y 

reglamentos de Salud Ocupacional en la institución; lo establece como una veeduría que 

garantice un óptimo funcionamiento de las áreas de Medicina Preventiva e Higiene y Seguridad 

Industrial. 

COMITÉ DE GOBIERNO EN LÍNEA 

Según resolución 224 de Julio 23 de 2008, se crea el comité de Gobierno en línea cuyo objetivo 

será contribuir con la construcción de un estado más eficiente, más transparente y participativa 

y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del 

aprovechamiento de las tecnologías y la comunicación. 

COMITÉ MECI 

Según resolución 238 del 11 de agosto del 2008 se creó el comité MECI, cuyo objetivo es  
establecer una estructura, unos roles, y unas responsabilidades necesarias para alcanzar el 
objetivo de diseñar, desarrollar e implementar el modelo en mención. 

COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

Según resolución 069 del 25 de febrero 2005 se reglamenta la creación del comité coordinador 
de control interno del sistema de control interno cuyo objeto es ser el órgano de coordinación y 
asesoría de la dirección 

CONCLUSIÓN  

 

La calidad en salud debe garantizarse como un principio ético ineludible de la práctica clínica y 

entenderse como hacer las cosas correctas de la manera correcta y oportunas en la prestación 

de servicios de salud, proporcionando altos estándares de calidad que propenda por mantener, 

mejorar y realizar seguimiento a los procesos y procedimientos que conlleven a la instauración 

de planes continuos de mejoramiento. 

 


