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PRESENTACION 

Este documento presenta de manera general la operación del hospital santa marta 

de Samacá, tratando de incorporar un enfoque sistémico en el cual la integración 

y la comunicación entre procesos son pilares del desarrollo institucional y por 

supuesto, del mejoramiento continuo que se asume frente a nuestros usuarios.  

  

1. OBJETIVOS, ALANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1.1 Objetivo general 

 

Contar con sistema integrado de gestión de la ESE como una herramienta 

de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión, las 

políticas, objetivos estratégicos y el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la atención en salud, a través de la recopilación organizada por 

procesos de los procedimientos, guías, protocolos y formatos que, conocidos 

por todos los trabajadores, implementados y evaluados permitirán lograr 

servicios con calidad y mejora continua en el hospital Santa Marta de 

Samacá 

 

1.2  Objetivos específicos 

 

Identificar y establecer los procesos necesarios del sistema integrado de 

gestión del hospital 

 

Representar los procesos en un mapa de procesos y clasificarlos de acuerdo 

a su naturaleza 

 

Asegurar la estandarización,, comprensión, operación y evaluación de la 

gestión de la entidad y la manera como esta desarrolla su función 

administrativa, en procura del cumplimiento de sus fines 

 

1.3 Alcance y campo de Aplicación 
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El manual va dirigido a todos los colaboradores del Hospital, con el fin de 

brindar una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y 

eficiente de la misión y los objetivos institucionales. Así mismo, se busca que 

exista un documento completo y actualizado de consulta, que establezca 

un método estándar para la ejecución de los macroprocesos estratégicos, 

misionales, de apoyo y de seguimiento y mejora continua del Hospital Santa 

Marta de Samacá. 

 

2. DEFINICIONES 

 

Calidad:  Grado en el que un conjunto de características o atributos inherentes al 

producto o servicio cumple con los estándares establecidos   

Calidad en salud: La provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y 

colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional 

óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el 

propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios 

Objetivo: Establece el propósito que tiene el Proceso y debe estar articulado con 

la misión, la visión de la institución. 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí que se realizan sobre unos 

insumos con el propósito de agregarles valor para obtener un producto o servicio.  

Responsable: Es quien lidera las actividades que conllevan a la mejora continua 

del proceso.  

Alcance: Indica desde donde inicia y hasta donde llega el proceso, incluyendo su 

interrelación con otros procesos 

Normograma: Es el marco legal en el cual desarrollamos nuestro proceso, nos sirve 

para saber la normatividad vigente y alimentar el nomograma institucional. 

Proveedores: Son las personas, entidades o procesos que proporcionan las 

entradas (información, insumos) para el Proceso.  

Entradas: Insumos requeridos para el inicio y/o el desarrollo del proceso.  
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Actividades: Conjunto de acciones necesarias para desarrollar el proceso, las 

cuales deben describir el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).  

Salidas: Producto o servicio que se obtiene como resultado de la realización de las 

actividades relativas al Proceso.  

Clientes: Hace referencia a las personas, entidades o procesos a quienes van 

dirigidos los resultados (productos o servicios) del Proceso.  

Recursos: se encuentran divididos en 3 grupos Talento humano, Físicos y 

tecnológicos (Se deben considerar los equipos, instalaciones, servicios de apoyo 

(transporte, sistemas de información, hardware, software) que se requieren para el 

proceso) y ambiente de trabajo (Se deben considerar aquellas condiciones 

ambientales (físicas, ergonómicas, sociales) que puedan afectar la prestación del 

servicio). 

Riesgos asociados al proceso: Son los efectos o aspectos no deseados que 

probablemente puedan estar presentes durante la ejecución del proceso. 

Documento: Información y su medio de soporte, ejemplo: Formato, especificación, 

procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. Nota: El medio de soporte 

puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, muestra patrón o una 

combinación de estos.  

Diagrama de Flujo: Es la representación gráfica de un proceso, procedimiento, guía 

o protocolo. Se simbolizan con las convenciones establecidas en el presente 

documento, que son compatibles con las universales.  

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes 

a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y 

recibida por las entidades, desde su origen hasta su disposición final, con el objeto 

de facilitar su utilización y conservación.  

Formato: Documento diseñado para registrar datos sobre una actividad, 

procedimiento o proceso.  
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Instructivo: Documento breve que describe el CÓMO se deben realizar las 

diferentes actividades en un puesto de trabajo específico o para una actividad 

específica.  

Modelo Operativo por Procesos: Metodología mediante la cual se desarrolla el 

Modelo Gerencial fundamentado en el Sistema de Gestión de la Calidad y el 

Modelo Estándar de Control Interno. A través de él, se identifican entre otros 

aspectos: los beneficiarios – usuarios de los bienes y servicios; los resultados y 

productos de cada proceso orientándolos a la satisfacción de sus clientes y/o 

grupos de interés; los procedimientos con los respectivos responsables para la 

ejecución de los mismos; la definición de los insumos requeridos para satisfacer los 

requisitos de calidad y la determinación de los proveedores que deben 

suministrarlos.  

Política de la Calidad: Intención global y orientación relativa a la calidad definidas 

y expresadas formalmente por la Alta Dirección de la E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA 

DE SAMACA.  

Nota al Pie: Aclaración que se hace en la parte inferior de la página para ampliar 

una idea expresada en el texto.  

Procedimiento: Indican los aspectos generales a tener en cuenta dentro de un 

determinado grupo de actividades. Indican QUÉ, QUIÉN y CUÁNDO se deben 

realizar.  

 

La E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA, define para su Modelo Operativo los 

siguientes procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control.  

 

 Procesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento 

de políticas, estrategias, fijación de objetivos, provisión de 

comunicación, cultura organizacional y de medición, análisis y mejora 

del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 

 Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el 

resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o 

razón de ser. 
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 Procesos de Apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para el aseguramiento 

de la provisión de los recursos que son necesarios en el desarrollo de los 

procesos estratégicos y misionales, y para la operación normal de la ESE.  

 

 Procesos de Evaluación y Control: Incluyen aquellos necesarios para medir y 

recopilar datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y 

la eficiencia, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo 

y misionales.  

 

 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 

de actividades desempeñadas.  

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, 

eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 

objetivos establecidos.  

 

Sistema de Gestión de la Calidad: Es uno de los Sistemas en los cuales se 

fundamenta el Modelo Gerencial de la E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA, 

que se constituye en una herramienta de gestión sistemática y transparente que 

permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y 

satisfacción social en la prestación de los servicios que se proporcionan a la 

comunidad.  

 

3. GENERALIDADES DEL HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ 

 

3.1 Objetivos institucionales 

 

Según Acuerdo de creación de la entidad, Art. 6 para el cumplimiento de 

su objetivo y de conformidad con el artículo 4 del decreto 1876 de 1994, la  

 

Empresa Social del Estado Hospital Santa Marta, cumplirá los siguientes 

objetivos: 
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3.2 Direccionamiento Estratégico 
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4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

Constitución política de 1991 en los artículos 209 y 269 se fundamenta el sistema de 

control interno en el estado colombiano. Se establece que en el articulo 209 que la 

función administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamentos en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones.  

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del estado. Al administración pública en todos 

sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 

ley. 

Artículo 269. En las entidades publicas, las autoridades correspondientes están 

obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y 

procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la 

cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios 

con empresas privadas colombianas  

Ley 100 de 1993. En el articulo 153 en el numeral 9 indica que el sistema establecer 

a mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios  la calidad en 

la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo 

con los estándares aceptados en procedimientos y practica profesional 

Ley 87 de 1993 articulo 1.  

Definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado 

por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 

normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por 

una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen 

de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las 

políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 
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Ley 872 de 2003 articulo 4 Literal c 

Identificar y priorizar aquellos procesos estratégicos y críticos de la entidad que 

resulten determinantes de la calidad en la función que les ha sido asignada, su 

secuencia e interacción, con base en criterios técnicos previamente definidos por 

el Sistema explícitamente en cada entidad; 

Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

Ley 1438 de 2011 capitulo VII  

Artículo 107. Garantía de calidad y resultados en la atención en el Sistema General 

de Seguridad Social de Salud. En desarrollo del principio de calidad del Sistema 

General de Seguridad Social de Salud establecido en la presente ley, y en el marco 

del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, se definirá 

e implementará un plan nacional de mejoramiento de calidad, con clara 

orientación hacia la obtención de resultados que puedan ser evaluados.  

Decreto 2145 de 1999.  Por el cual se dictan las normas sobre el sistema nacional de 

control interno de las entidades y organismos de la administración publica del 

orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1537 2011  

Articulo  2. Manuales de procedimientos. Como instrumento que garantice el 

cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, 

adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se documentarán y 

formalizarán los procedimientos a partir de la identificación e los procesos 

institucionales. 

Decreto 4110 de 2004 ley 872 de 2003  

Artículo 3°. Como mecanismo para facilitar la evaluación por parte de la alta 

dirección, de los ciudadanos y de los organismos de control de la aplicación del 
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Sistema de Gestión de la Calidad, cada entidad con fundamento en el literal h del 

artículo 4° de la Ley 872 de 2003, deberá diseñar un sistema de seguimiento que 

incluya indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.  

Los procesos que revisten mayor importancia para los usuarios deberán estar 

permanentemente publicados en las respectivas páginas Web de los organismos y 

entidades, o en cualquier otro medio de divulgación, informando sus resultados a 

través de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. 

Decreto 1599 de 2005 

Adoptase el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

1000:2005, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para 

establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno en 

las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5º de la Ley 87 de 1993. 

Decreto 1011 de 3 abril de 2006 

Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Decreto 4295 de 2007 

Fijar como norma técnica de calidad para las instituciones prestadoras del servicio 

de salud y las empresas administradoras de planes de beneficios, la adoptada por 

el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud y definida a 

través del decreto 1011 de 2006 y las normas técnicas que lo desarrollan o las que 

lo modifiquen 

Decreto 176 de 2010 

Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un 

Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas 

funciones" 

Decreto 651 de 2011 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300#5
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Por medio del cual se crea el sistema integrado de gestión distrital-SIGD,  y la 

comisión intersectorial del SIGD  y se dictan otras disposiciones  

4.1 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
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POLÍTICA INTEGRADA DE SISTEMAS DE GESTION (Calidad, Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Ambiental) 

 

La Empresa Social del Estado HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA como 

Institución prestadora de Servicios de Salud, tiene el propósito de satisfacer las 

necesidades de los usuarios  con la prestación de servicios oportunos, seguros y 

humanos logrando el cumplimiento del SOGCS, basados en procesos de mejora 

continua y autocontrol,  garantizando el mínimo riesgo para nuestros pacientes, 

trabajadores y comunidad en general, contribuimos con la conservación de los 

recursos naturales, evitando la contaminación a través de un programa de 

desarrollo sostenible institucional bajo una conciencia ambiental.  

 

Por lo anterior todo el personal que labora en la E.S.E. Hospital Santa Marta de 

Samacá, DEBE: 

 Interpretar, comprender, actualizarse y familiarizarse con las directrices 

Nacionales e Institucionales del Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad en los procedimientos pertinentes para la realización de las 

actividades asignadas a su cargo laboral, siguiendo y cumpliendo con los 

valores institucionales 

 

 Ofrecer servicios de salud de manera justa, integra y ecuánime que permita 

mejorar la calidad de vida de la población, sin reparo de su ideología 

política, religiosa, de su raza y de su régimen de vinculación al  sistema de 

salud 

 

 Cumplir con el código de ética normatizado en la Institución como parte 

del comportamiento moral, cultural, en virtud de las actitudes y la 

conducta en las funciones específicas y en general. 

 

 Velar por un ambiente laboral seguro y sano en cada uno de los servicios 

que presta, mediante la identificación de los peligros, evaluación, 

valoración de los riesgos y determinación de los controles con participación 
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activa de los trabajadores y partes interesadas, con el fin de prevenir 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

 

 Definirá y asignará todos los recursos financieros, técnicos y humanos 

necesarios para la implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 Definirá y adoptará su Plan Integral de Gestión Ambiental, en el que 

propenderá por eliminar o neutralizar los impactos ambientales que genere 

su operación y a reducir y controlar la utilización de recursos naturales y del 

ambiente mediante el uso racional del agua, suelo, energía eléctrica una 

adecuada clasificación, manejo, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos y vertimientos generados en el proceso de prestación de servicios 

de salud. 

 

 Trabajar de manera articulada para el mejoramiento continuo de los 

procesos institucionales para mejorar la calidad del servicio prestado. 

 

 Dar cumplimiento a la legislación vigente aplicable y demás decretos, 

resoluciones que la organización suscriba. 

Y las demás políticas institucionales  definidas en el SGC-M-01 MANUAL DE 

POLITICAS INSTITUCIONALES  

 

4 MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 

4.1 Definición mapa de procesos 

Procesos estratégicos: incluyen proceso relativos al establecimiento de políticas y 

estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la 

disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 

Procesos misionales (o de realización del producto o de la prestación del servicio): 

incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad 

en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 
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Procesos de apoyo: incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los 

recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, 

análisis y mejora. 

Procesos de evaluación: incluyen todos aquellos procesos necesarios para medir y 

recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la 

eficiencia y la eficacia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoria 

interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos 

estratégicos, de apoyo y los misionales 

 

4.2 GESTIÓN POR PROCESOS  

 

La gestión por procesos busca la integración de los diferentes elementos de la 

Institución en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos comunes del Hospital 

Santa Marta de Samacá y trabajar en forma conjunta y sistemática para alcanzar 

la satisfacción de sus usuarios; este enfoque se basa en el ejercicio de interacción 

de todos los procesos institucionales alrededor de la cadena de valor - ingreso, 

evaluación de necesidades, plan de cuidado, ejecución y evaluación y egreso del 

paciente-, realizando con esto una gestión integral y transversal que deje atrás el 

enfoque tradicional y funcional de la gestión pública.  

 

El enfoque basado en procesos, se da respuesta a la pregunta ¿Cómo lo hacemos? 

y parte de la premisa que “un resultado se alcanza de manera más eficiente 

cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso, ya que a partir 

de esto, se puede garantizar la creación de productos de calidad” 

De acuerdo al anterior, es de vital importancia que en el Hospital Santa Marta de 

Samacá se implemente eficientemente este modelo de gestión de la nueva 

gerencia pública, que permita que los colaboradores de la institución entiendan y 

mejoren sus procesos y con esto se presten servicios de salud más eficientes, 

eficaces y efectivos, cumpliendo así con los objetivos institucionales.  

 

Es importante mencionar la importancia del ciclo de mejora continua de los 

procesos PHVA para el correcto funcionamiento del enfoque; “esta metodología 

a partir del Planificar, Hacer, Verificar y Actuar permite mantener y mejorar 

continuamente todos los procesos que tienen lugar en las organizaciones. Por lo 
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cual, la Administración Distrital acorde con los lineamientos de la Norma Técnica 

de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, ha adoptado tanto el enfoque 

basado en procesos, como el ciclo de mejoramiento continuo en cada uno de los 

sistemas de gestión que se han desarrollado.  

 

Cabe mencionar algunos aspectos que identifican los procesos son: 

  

 Generalmente incluyen fases o etapas que se realizan en forma transversal 

al interior de la organización esto implica que en la ejecución del proceso 

participan diferentes áreas 

 

 Cada proceso tiene una salida única que lleva consigo un objetivo 

propuesto para que tenga una razón de ser 

 

 Existe una unidad administrativa responsable ante la entidad por el 

desarrollo unificado de cada proceso 

 

 Tiene como mínimo un área clave, entendida como aquella sin la cual el 

proceso no es posible ejecutarlo 

 

5. MAPA DE PROCESOS  

 

Teniendo en cuenta la cadena de valor institucional y los grupos de interés del 

Hospital Santa Marta de Samacá, se definió el siguiente mapa de procesos: 

 

El mapa de procesos del Hospital Santa Marta de Samacá, además de crearse 

para dar cumplimiento a los establecido en el sistema integrado de gestión, se 

diseño pensando en una nueva forma de alcanzar resultados, estableciendo un 

modelo por procesos que permita a la entidad, funcionarios y colaboradores 

alinear sus actividades en una sola dirección, de manera que estén orientadas a 

brindar productos y servicios de calidad y lograr la satisfacción de los usuarios, en 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos trazados por la administración  
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5.1 GRUPOS DE INTERÉS DEL HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ 

  

El Hospital Santa Marta de Samacá, define los grupos de interés de acuerdo a la 

importancia de su relación con las diferentes instancias y organización para el logro 

de sus objetivos de manera decidida y bajo preceptos de responsabilidad social y 

financiera, de la siguiente manera:  

 

Los usuarios y sus familias: Nuestros usuarios son la razón de ser de las actividades y 

servicios que presta la institución y por ello la gestión institucional se centra en 

satisfacer sus necesidades y expectativas. La familia de los usuarios y/o sus 

cuidadores guardan igual representación para el Hospital.  

 

Junta Directiva: Es el órgano máximo de dirección, que propende por mantener la 

unidad de objetivos e intereses de la organización.  
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El Trabajador y su familia: Representan el grupo conformado por las personas que 

vinculadas en diferentes formas jurídicas a la institución, aportan desde su 

desempeño laboral al cumplimiento de los objetivos y misión del Hospital, a su vez 

se considera las familias de cada uno de ellos.  

 

Las Empresas Responsables de Pago: Son el grupo de personas jurídicas 

responsables del pago de los servicios de salud ofertados y  Proveedores: Personas 

jurídicas o naturales a través de las cuales se realiza el suministro de bienes o 

servicios necesarios para los procesos del Hospital.  

 

Instituciones Educativas: Todas aquellas instituciones de educación superior o 

tecnológica que participan con el Hospital en la formación de estudiantes para la 

prestación de servicios de salud, a través de convenios docencia servicio. Se 

incluyen en este grupo a las asociaciones científicas, docentes y equipos de 

investigación.  

 Entes gubernamentales y de control: Son las entidades de los niveles nacional, 

distrital y local, como Ministerio de Salud y Protección Social, Alcaldía municipal, 

Secretaría de Salud Departamental, Superintendencia Nacional de Salud, 

Comisión Nacional del Servicio Civil, Departamento Administrativo de la Función 

Pública, Departamento Administrativo del Servicio Civil, Veeduría, Contraloría 

General, Personería, Procuraduría, Corpoboyaca, entre otros.  

 Mecanismos de participación Social: Los mecanismos de participación en salud, 

como asociación de usuarios, veeduría y comités de participación comunitaria que 

trabajan en la representación de los usuarios en la promoción de la gestión 

institucional y la corresponsabilidad en el cuido y promoción de la salud.  

 

Comunidad: La comunidad en general que a través de las actividades de 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación 

que lleva a cabo la institución, se intervienen dentro del área de influencia del 

Hospital.  

 

Proveedores: personas jurídicas o naturales que venden, suministran o abastecen 

productos o servicios necesarios para los procesos del hospital 
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5.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 

El modelo de operación por procesos del hospital Santa Marta de Samaca, se 

estableció a partir de la identificación de procesos y sus interrelaciones para dar 

respuesta a las necesidades identificadas, los cuales fueron clasificados en cuatro 

grandes macroprocesos, de acuerdo con el sistema integrado de gestión: 

 

5.2.1 MACROPROCESO DEL NIVEL ESTRATÉGICO 

 

El macroproceso de gestión estratégica se enfoca en las definir las políticas, 

estrategias y líneas de acción generales para el direccionamiento de la entidad y 

de sus procesos. Por su característica son comunes a toda la organización.  

 

De acuerdo a la anterior, dentro del macroproceso estratégico se definieron dos 

procesos con sus correspondientes procedimientos así:  

  

5.2.1.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION 

 PLANEACION ESTRATEGICA 

 

5.2.1.2 GESTION DE CALIDAD 

 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 SISTEMA DE INFORMACION 

 GESTION AMBIENTAL 

 

5.2.2 MACROPROCESO DE NIVEL MISIONAL  

 

El macroproceso misional se centra en generar valor durante el proceso de 

atención a nuestros usuarios, incidiendo directamente en su satisfacción.  

Dentro del macroproceso misional se definieron los siguientes procesos con sus 

correspondientes procedimientos, así:  

 

5.2.2.1 SERVICIO DE URGENCIAS 

 



 

E.S.E. HOSPITAL SANTA MARTA – SAMACA 

“Sistema de Gestión de la Calidad” 

Proceso: GESTION DE CALIDAD 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Código: SGC-M-02 Versión: 2 Fecha Aprobación: 06/07/2021 Página  1 de 31 

 

ACTUALIZO REVISO APROBO 

Luisa Aranguren Claudia Saenz Adriana Ximena Galindo S. 

Asesora de calidad Asesor de control Interno Gerente 

 

5.2.2.2 SERVICIOS AMBULATORIOS 

 CONSULTA EXTERNA GENERAL 

 PROTECCION ESPECIFICA Y DETECCION TEMPRANA 

 

5.2.2.3 SERVICIOS DE INTERNACION 

 HOSPITALIZACION 

 OBSTETRICIA 

 

5.2.2.4 APOYO TERAPEUTICO 

 FISIOTERAPIA 

 TERAPIA RESPIRATORIA 

 SERVICIO FARMACEUTICO 

 

5.2.2.5 APOYO DIAGNOSTICO 

 TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO 

 LABORATORIO CLINICO 

 

5.2.2.6 TRANSPORTE ASISTENCIAL DE PACIENTES 

 

5.2.2.7 ATENCION AL USUARIO 

 

5.2.3 MACROPROCESO DEL NIVEL DE APOYO 

  

En el macroproceso de apoyo se enmarcan en el conjunto de actividades 

responsables entregar al resto de procesos los recursos necesarios en cuanto a 

personas, maquinaria y materia prima, para poder generar el valor agregado y la 

satisfacción del usuario.  

 

El Hospital definió los siguientes procesos con sus correspondientes procedimientos, 

así:  

 

5.2.3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 TALENTO HUMANO 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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5.2.3.2 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 PRESUPUESTO 

 TESORERIA 

 CONTABILIDAD 

 FACTURACION 

 CAJA MENOR 

 CARTERA 

 NOMIMA 

 

5.2.3.3 GESTIÓN CONTRACTUAL Y SOPORTE JURIDICO 

 CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA 

 CONTRATACION DIRECTA 

 SOPORTE JURIDICO 

 

5.2.3.4 GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 COMPRAS Y ALMACEN 

 MANTENIMIENTO 

 

5.2.3.5 GESTIÓN DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

 ARCHIVO Y RETENCION DOCUMENTAL 

 CORRESPONDENCIA 

 HISTORIA CLINICA 

 

 

5.2.4 MACROPROCESO DEL NIVEL EVALUACIÓN  

 

El grupo de proceso de evaluación permite generar los controles y mejora al 

sistema de gestión, dando cumplimiento a los requisitos del Sistema Integrado de 

Gestión.  

Los procesos definidos para este macroproceso son dos y su procedimientos:  

 

5.2.4.1 EVALUACION Y CONTROL 

 AUDITORIA INTERNA 

 AUDITORIA EXTERNA 

 AUDITORIA CUENTAS MEDICAS 
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 SEGUIMIENTO A RIESGOS 

 RENDICION DE CUENTAS 

 

5.2.4.2 MEJORAMIENTO CONTINUO 

 PAMEC 

 

 

 6. CONTEXTO DEL MAPA POR PROCESOS 

 

El modelo de operación por procesos se ha enmarcado en tres roles principales a 

desarrollar por la institución, en el entendido que toda la organización contribuye 

a su gestión, evitando de esta forma considerar al macroproceso misional como el 

único responsable de su implementación y gestión. 

 

Rol de apoyo a la autoridad sanitaria, que busca entre otros:  

 

Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud publica 

Elaborar el diagnostico local en salud con participación social 

Promover la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes 

sectores 

Funciones de vigilancia en salud pública y de inspección vigilancia y control 

sanitario 

 

Rol como prestador de servicios de Salud, a través del cual se prestan, entre otros 

servicios: 

 

Consulta externa (resolutivo y preventivo), especialidades clínicas, urgencias, 

hospitalización, cirugía, atención prehospitalaria, apoyo diagnostico y terapéutico 

 

Rol para el fortalecimiento de las actividades colectivas, donde se desarrollan:  

 

El plan de intervenciones colectivas PIC 

Gestión de la salud publica en territorios sociales en la que se pueden encontrar 

intervenciones en Etapa ciclo vital de infancia, Juventud, Adulto y persona mayor, 

Genero y diversidad sexual, etnias, seguridad alimentaria y nutricional, persona en 
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condición de desplazamiento y discapacidad, red social materno infantil, salud 

mental. Entre otros.  

 

 

7. IDENTIFICACION Y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MACROPROCESO ESTRATEGICO 

 

 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MACROPROCESO MISIONAL 

 

 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MACROPROCESO DE APOYO 

 

 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MACROPROCESO EVALUACION  

 

 

7.1  CARACTERIZACION DE PROCESOS. 

 

La caracterización describe en detalle los elementos esenciales necesarios para 

llevar a cabo el proceso y la definición de las principales características del proceso 

y procedimientos, facilitando su entendimiento, gestión y el control de sus 

interrelaciones como parte de un sistema.  

 

El formato establecido para la caracterización de los procesos es el siguiente 

ejemplo:  
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7.2 CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos definen la forma como deben realizarse las fases o etapas de 

los procesos. Identificados los procesos, el ejercicio siguiente es determinar que 

procedimientos permiten que aquel se cumpla. Es necesario identificar lo que se 

pretende generar con el reconocimiento de un procedimiento, es decir su 

producto y alcance, asi como verificar las areas responsables que participan en el 

procedimiento, pues de esta forma se puede definir la necesidad de crearlo o 

llevarlo a otro nivel de documentación.  

 

Revisión del proceso y/o procedimiento: Remitir el proceso y/o procedimiento 

consolidado y el diagrama de flujo a revisión por parte de los ejecutores. 

 

Validación del proceso y/o procedimiento: Consiste en poner en práctica o a 

prueba un proceso y los procedimientos que correspondan, a fin de determinar 

que la secuencia de actividades es correcta, que los responsables corresponden 

a cada actividad, que se incluyen los documentos, formatos o registros empleados 
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o generados, que el enfoque es basado en los Usuarios, que la normatividad 

aplicable está incluida, etc. Una vez culminada la validación se debe oficiar para 

posibles ajustes, inclusiones o mejoras en la formulación del proceso y sus 

procedimientos. En lo relacionado a documentos, formatos (SIS) o registros, se 

refiere a todos aquellos que pueden ser empleados o generados en la actividad. 

No es necesario mantener los documentos preliminares o borradores, ya que se 

validan con un documento final que cuenta con firmas de revisión o validación. 

 

Ajustes previos al proceso y/o procedimiento: Adelantar los ajustes pertinentes a 

los procesos y procedimientos en las fichas y en el diagrama de flujo, surgidos en la 

etapa de validación o puesta a prueba. 

 

Revisión del proceso y/o procedimiento por el responsable del nivel directivo o 

asesor, del área funcional: Una vez validados y ajustados el proceso y/o 

procedimiento por los actores del mismo, se remite según corresponda al jefe del 

nivel directivo o asesor líder del proceso, para revisión previa a la aprobación final. 

 

Aprobación y adopción mediante acto administrativo: La adopción del presente 

Manual de procesos y procedimientos, se hace mediante acto administrativo 

firmado por el Gerente. 

 

8. SOCIALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

  

La socialización de la caracterización de proceso y procedimientos definidos del 

manual se realizará a través del link de la página WEB y por otros mecanismos 

tecnológicos. 

 

La implementación es responsabilidad del líder de cada proceso y su grupo de 

trabajo, así como la definición de cambios y su oficialización siguiendo el 

procedimiento de control documental. 

 

Los lideres de cada proceso tendrán la responsabilidad de difundir, divulgar y 

capacitar a su equipo de trabajo sobre la información relacionada con el sistema 

integrado de gestión, incluyendo políticas, objetivos, planes, metas, indicadores, 

estrategias, procesos, procedimientos, manuales, guías, protocolos. 
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De igual forma la evaluación del cumplimiento de los procesos y procedimientos lo 

realizará cada uno de los líderes, Control Interno y Gestión de Calidad. 

 


