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0. PRÓLOGO 

 
El Sistema General de Seguridad Social en Colombia busca que el modelo de 

prestación de servicio público de salud se preste en forma coordinada entre el 

estado, las instituciones prestadoras de servicios de salud y la sociedad, para el 

mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que 

brinde servicios de calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objeto de la 

prestación de los servicios sean los usuarios residentes en una región. Es por esto 

que la E.S.E. HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA busca ser líder en la 

prestación de servicios de salud en las zonas de influencia, con la implementación 

del mejoramiento continuo de sus procesos, el desarrollo del recurso humano y la 

inversión en la tecnología necesaria para cumplir con las necesidades de los 

usuarios. 

La E.S.E. HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA, concentró sus esfuerzos en 

el mejoramiento del “Sistema Integrado Gestión-SIG-”, y respondiendo a las 

exigencias del Sistema Obligatorio de calidad en Salud con los componentes de 

Habilitación, Acreditación, PAMEC y Sistema de Información, además, 

cumpliendo a las requisitos de seguridad del paciente, ISO 9001:2015 y los 

demás requisitos establecidos por los clientes, la organización y la Ley, que 

busca que sus procesos sean eficaces y eficientes y efectivos cada día más. 

Con la aprobación de esta nueva versión del manual, buscamos que en nuestra 

institución se implementen las metodologías de mejoramiento continuo, con 

miras a una acreditación institucional y una infraestructura acorde a las 

necesidades de la población de las sedes donde se presta el servicio. 

DR ORLANDO JOSE RODRIGUEZ ALVAREZ. 

GERENTE 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Introducción del manual de calidad “Modelo de gestión” 

 
 

El modelo de gestión de la E.S.E. HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA, contempla el 

PLAN DE DESARROLLO el cual se presenta para el periodo 2016 - 2019 y 

contiene los objetivos, metas y estrategias de corto y mediano plazo que permitan 

el desarrollo de la misión y apuntan al logro de la visión institucional, con 

propósitos de liderazgo, reconocimiento en la subregión, Departamento de 

Antioquia y otros departamentos a través de la prestación de servicios con calidad, 

a través de la gestión del talento humano, el desarrollo de la competitividad en los 

procesos, el posicionamiento de la imagen, fidelización de la comunidad y el 

fortalecimiento financiero. (Plan de desarrollo E.S.E. 2016-2019) 

Otro de los componentes del modelo de gestión es El PLAN DE GESTIÓN 2016- 

2020, se elaboró con proyecciones enmarcadas y fundamentadas en la plataforma 

estratégica de la entidad, los principios y valores corporativos, el cual contempla 

tres áreas de gestión así: 

 Área de gestión: dirección y gerencia. (20%) 

 Área de gestión: financiera y administrativa. (40%) 

 Área de gestión: gestión clínica o asistencial. (40%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró: 
Luis Fernando 
Galván Gómez 
Líder de Calidad 

Revisó: 
Dr. Félix Olmedo Arango 
Subdirector Científico 

Aprobó: 
Dr. Orlando José Rodríguez 
Álvarez - Gerente 

Fecha:01/10/2018 Fecha:01/10/2018 Fecha:01/10/2018 
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El Sistema Integrado de Gestión de la E.S.E. HOSPITAL CÉSAR URIBE 

PIEDRAHITA, aplica a todos procesos, tal como se define en la caracterización  

de los mismos, los cuales se documentan en éste manual, donde además se 

establecen la visión, la misión, la política y objetivos de calidad y se describe la 

interacción entre los procesos mediante el mapa de procesos y las 

caracterizaciones. 

 
La Gerencia manifiesta su compromiso con el SIG suministrando de manera 

oportuna los recursos necesarios para la implementación y el mantenimiento del 

mismo, logrando así el mejoramiento continuo para llegar a “gestionar la calidad 

en la atención” conforme a las expectativas y requerimientos establecidos por sus 

clientes tanto internos como externos, realizando un seguimiento periódico de su 

conveniencia, adecuación y efectividad y definiendo los correctivos necesarios 

para su cabal aplicación. 

 
1.2. Reseña histórica 

 
 

En 1951, se fecunda la idea y la necesidad de un puesto de salud subsidiado por 

el Estado, el cual garantizaría al pueblo caucasiano bienestar y calidad de vida. 

Tres años después antes que los cambios políticos e ideológicos, abastecieran 

nuestro país, el abogado Vicente Vélez donaría los terrenos de 2.400 M2 donde se 

establecería el sueño de muchos; un Hospital en la cabecera del municipio. Sin 

embargo los caucasianos no serían los únicos beneficiados con la idea en 

proceso. Caucasia por su ubicación geográfica se convertiría en líder y epicentro 

de salud no solo de Antioquia, sino también en el sur de los departamentos de 

Sucre y Córdoba. 
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Paso a paso se desarrolló la construcción del Hospital, luego de acuerdos, 

iniciativas, obstáculos y después de casi nueve años de gestación, nace el 

Hospital César Uribe Piedrahita en 1959. Como cualquier recién nacido estaba 

frágil e indefenso, pero con arduas ganas de vivir. 

El nacimiento del Hospital fue un síntoma de progreso para toda la sub-región 

antioqueña del Bajo Cauca. Fue el inicio de una carrera saludable para la 

comunidad y el orgullo de los caucasianos. El 19 de Julio de 1959 se abren las 

puertas, para ese entonces la institución contaba con 25 camas, un cuarto para 

cirugía, dos consultorios médicos y una cocina. Su primer director fue el doctor 

Bayron Marín. 

El crecimiento del Hospital fue acelerado, pero prudente. Con el pasar de los años 

se remodela, construye quirófanos, consulta externa y odontología. El Hospital no 

se conformaba con ser de Caucasia, quería expandirse, proyectarse e impactar en 

la región. 

En el año de 1964 de la mano del doctor Alfredo Ricardo Ricardo el Hospital César 

Uribe Piedrahita adquiere el reconocimiento de personería Jurídica, mediante la 

resolución 089 del mismo año, de la Gobernación de Antioquia. 

Por esta razón el Hospital se apodera del Bajo Cauca, la institución se convierte 

en regional bajo el mando del doctor Ramiro Giraldo Moreno. En 1984; pasan al 

área de cobertura del César Uribe Piedrahita, alrededor de 183.000 habitantes, en 

una zona, conformada por seis municipios, que está localizada al noreste del 

departamento en los límites con Sucre, Córdoba y Bolívar, y entre las Serranías de 

San Lucas y Ayapel. 

En esta región de clima cálido, no solo se hablaba de minería, ganado, arroz y 

pesca. También se vinculó a la cultura local, la salud y un César Uribe Piedrahita, 

que sin ser personaje, se resguardaba en los corazones de los antioqueños. En 
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contraprestación de lo anterior se amplió hospitalización, cirugía, pediatría y 

urgencias. En 1992 el Hospital es condecorado por la Dirección Seccional de 

Antioquia, como "El Hospital Amable del Bajo Cauca" 

En el año de 2007 adquiere la certificación IAMI, Institución Amiga de la Mujer y de 

la Infancia, otorgada por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. 

En el año 2012, inicia una nueva administración basada en el paciente y su familia 

como centro de toda la actividad hospitalaria cuyos principios administrativos se 

han fundamentado en la transparencia, trabajo en equipo y respeto por la 

diferencia y donde la gestión estratégica y gestión de procesos han orientado cada 

uno de los hechos de la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita. 

En el año 2018 la E.S.E. HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA es una Institución 

Hospitalaria renovada, con alta capacidad instalada, con alta capacidad resolutiva, 

tecnología biomédica de punta, procesos y protocolos actualizados y personal 

administrativo y asistencial formados en la cultura del servicio para responder a la 

comunidad del Bajo Cauca Antioqueño y Alto San Jorge, con altos estándares de 

accesibilidad, calidad y eficiencia administrativa. 

El 23 de junio de 2017 la E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita inicia labores en 

el Municipio de Puerto Berrio operando el Hospital Municipal; esto conlleva a retos 

más grandes y ser de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita una institución 

sólido financieramente que se proyecta al futuro inmediato con una nueva planta 

física, que entre otros servicios tendrá, aumento de las unidades hospitalarias, 

unidad de cuidados intensivos para adultos y pediátrica, unidad de imágenes 

diagnósticas de alta resolución a través de la telemedicina, laboratorio clínico de 

referencia, 3 quirófanos y toda la disposición y el calor humano que caracteriza a 

cada uno de nuestros funcionarios, porque en la E.S.E. Hospital César Uribe 
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Piedrahita, ¡cuidamos de ti!, además de ser una institución certificada por 

ICONTEC en las norma de calidad ISO 9001:2015. 

1.3. Puntos de atención 

 Sede Central ubicada en Calle 31 con Cra. 18 - Barrio El Palmar. Caucasia 

 Sede Puerto Berrio Cra. 7 #48-03, Puerto Berrio-Antioquia. 

 

1.4. Portafolio de servicios 

 
 

Se anexa el portafolio de servicios de La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita, 

sede Caucasia. Anexo 0.1 y sede Puerto Berrio Anexo 0.2 
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2. ESTRATEGÍA 

 
 

Comprendiendo que LA E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA es una 

institución cuya unidad funcional es la producción de servicios de salud y ésta 

enfoca su filosofía al servicio tanto del cliente – usuario, como del cliente – 

empleado. El proceso gerencial está direccionado a transformar los objetivos 

propuestos en acciones a través de la planeación, la organización, la dirección y el 

control. La planeación estratégica permite que la institución defina su visión y las 

estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores 

organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores 

claves de éxito, su revisión, monitoria y ajustes periódicos para que se convierta 

en un estilo de GESTIÓN que haga de la organización un ente proactivo. 

 
2.1 Misión 

Proporcionar servicios integrales de salud con calidad humana, responsabilidad 

social y ambiental, a la población del Bajo Cauca Antioqueño y Alto San Jorge.  

(En revisión) 

2.2 Visión 

 
La E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita será reconocida como una Empresa 

sólida y líder en la prestación de servicios de salud en la Zona Norte y Bajo Cauca 

del Departamento de Antioquia, contribuyendo con el bienestar físico, mental y 

social de la comunidad interna y externa, a través del mejoramiento y desarrollo 

del recurso humano y la inversión en la tecnología necesaria para cumplir con las 

necesidades de los usuarios. (En revisión) 
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2.3 Valores corporativos 

 
 Calidad Humana 

 Respeto 

 Honestidad 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Lealtad 

 
2.4 Principios corporativos 

 
El personal de la E.S.E Hospital cesar Uribe Piedrahita, se regirá por las 

siguientes normas que definen la forma  correcta  de  relacionarse  unos  con 

otros, mientras se haga parte de la institución; tales  principios  no  son 

negociables  y  en   todos  los   casos son exigibles so pena de ser sancionables 

en caso de incumplimiento. 

• Respeto a la Dignidad Humana: Garantizar los derechos universales e 

irrenunciables de la persona y la comunidad para mejorar la calidad de vida y el 

desarrollo individual y social, reconociendo que todas las personas tienen una 

misma dignidad y unos mismos derechos y merecen ser tratados en condiciones 

de libertad, igualdad, respeto a la vida y satisfacción de necesidades de salud. 

Incluye la disposición para comprender al otro tolerarlo, y conciliar las diferencias. 

• Calidad: Buscando mejorar permanentemente los atributos y estándares 

definidos para caracterizar la gestión de los procesos y los servicios, en el marco 

de la normatividad vigente aplicable, tal como aparece en el despliegue de la 

calidad desde el Direccionamiento Estratégico. 

• Integralidad: Brindando atención requerida por el usuario, de acuerdo al nivel 

de complejidad de la institución. 
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• Solidaridad: facilitar los medios para brindar la atención requerida teniendo en 

cuenta las condiciones de vulnerabilidad y limitación física del usuario. 

• Equidad: Atendiendo a los usuarios que se encuentren bajo el mismo plan de 

beneficios, sin ninguna discriminación de raza, religión, posición social, 

preferencias políticas, de conformidad con las disposiciones legales que organizan 

la atención en el país y los recursos disponibles de la E.S.E. 

• Comportamiento Ético: Disposición de los funcionarios públicos para cumplir 

cabalmente con los postulados y mandatos de la constitución y la ley, en términos 

de: 

 Transparencia. Comportamiento claro, evidente, que no deja dudas y que no 

presenta ambigüedad. Integridad. Comportamiento recto, probo e intachable, 

en el desempeño de la función pública y el manejo honrado y pulcro de los 

bienes públicos. Eficiencia. Uso racionadle los recursos públicos   Orientación 

al bien común por encima del interés particular 

 

 
2.5 Política de calidad 

 
La E.S.E. Hospital César Uribe Piedrahita, como prestadora de servicios de salud, 

está comprometida con el mejoramiento continuo de la calidad en la gestión de 

sus procesos, brindando servicios de salud, seguros, oportunos, confiables, 

integrales, accesibles y pertinentes que satisfagan las expectativas y contribuyan 

con el bienestar físico, mental y social de sus usuarios, la comunidad, los clientes 

internos y demás interesados, con personal ético, competente y comprometido; 

disposición de tecnología y uso adecuado de los recursos, cumpliendo con los 

estándares y requerimientos aplicables, mediante el establecimiento y 

mantenimiento de un Sistema Integrado de Gestión, y además lograr solidez 

financiera, liderazgo, permanencia en el mercado y mayor competitividad. 
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2.6. Objetivos de calidad 

 
La E.S.E HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA busca cumplir con lo que reza 

en su misión y lograr lo que dice su visión y política de calidad con los siguientes 

objetivos de calidad: 

 
2.6.1 Objetivo del sistema 

 
 

Garantizar la operación, mantenimiento, ajuste y mejoras del SIG, para satisfacer 

la demanda de servicios de salud del área de influencia y la prestación de los 

servicios ofertados, con sujeción a las normas legales, reglamentarias e 

institucionales que le aplican. 

 
2.6.2 Objetivo de los procesos estratégicos 

 
Garantizar la conveniencia, adecuación y eficacia del SIG para mejorar los niveles 

de salud de la población atendida. 

 
2.6.3 Objetivo de los procesos misionales 

 
 

Garantizar la búsqueda continua de la óptima calidad en la atención brindada 

mediante la prestación de servicios seguros, oportunos confiables, integrales, 

accesibles y pertinentes, para satisfacer plenamente sus expectativas de atención 

en salud, contribuyendo con el bienestar físico, mental y social de los usuarios, 

comunidad, clientes internos y demás interesados. 
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2.6.4 Objetivo de los procesos de apoyo 

 
 

Asegurar la disponibilidad, calidad y uso adecuado de los recursos físicos, 

financieros y de información, requeridos por el SIG, así como la conducta ética, 

compromiso y competencia del personal a través de la gestión efectiva de sus 

procesos de apoyo. 

 

 
3. ORGANIZACIÓN 

 
 

3.1 Estructura organizacional 

 
 

La E.S.E. HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA, mediante el organigrama, 

ofrece una visión global de la institución y de las relaciones de dependencia de las 

diferentes áreas funcionales. 

La autoridad, las responsabilidades y las funciones del personal que dirige, opera, 

evalúa y mejora el SIG se definen y documentan en los procesos. Las relaciones 

de dependencia de las áreas funcionales quedan definidas en el ORGANIGRAMA 

actual y en el MANUAL DE FUNCIONES y se resaltan así: 
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JUNTA DIRECTIVA 

REVISORIA 

GGEERREENNCCIIAA 
ASESOR CONTROL 

 

ASESORA DE PLANEACION Y 

CALIDAD 

COMITES 

   
NOMINA CONTABILIDAD 

   
FARMACIA 

DESARROLLO 

RECURSOS 

HUMANOS 

CONTRATACION 

COSTOS 

 

FACTURACION 

ALMACEN 

   

CARTERA 

ORGANIGRAMA 

ACUERDO NO 041 29 DICIEMBRE DE 

2005 

PRESUPUESTO 

TESORERIA 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
SUBDIRECCION 

CIENTIFICA 

AUDITOR MEDICO 

ASESOR CONTABLE 

ASESORIA JURIDICA 

RECURSOS 

HUMANOS 

SUMINISTROS  
FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el organigrama y en cada uno de los procesos se tienen identificados los 

cargos que tienen responsabilidad en la ejecución y control de las actividades 

descritas en los procedimientos e instrucciones que a su vez hacen parte de los 

procesos de la E.S.E. HOSPITAL CÈSAR URIBE PIEDRAHITA. 

Sin embargo, para lograr cumplir con los objetivos de calidad del SIG, se debe 

“transversalizar” la operación para gestionar los procesos, mediante la constitución 

y puesta en operación de los “Comités de Gestión” obligados por ley y que le son 

aplicables, más aquellos otros que se consideren necesarios. Al mismo tiempo, es 

conveniente, adecuar los sistemas organizativos al nuevo modelo de gestión de la 

E.S.E. HOSPITAL CÈSAR URIBE PIEDRAHITA. 

INFORMACION  ALIMENTACION 

 MANTENIMIENTO 

ARCHIVO  

ADMINISTRATIVO VIGILANCIA 

ARCHIVO 

 

 

CLINICO SERVICIOS 
 GENERALES 

 TRANSPORTE 

 

SERVICIOS 

AMBULATORIOS 

INTERNACION Y 

CIRUGIA 

AYUDAS 

DIAGNOSTICAS 
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La responsabilidad frente al cumplimiento de los objetivos de calidad en cada uno 

de los procesos queda en cabeza de los líderes de los procesos y detallada en los 

procedimientos e indicadores de gestión, tal como aparece en las 

caracterizaciones de procesos. 

3.2 Responsabilidad y autoridad en el SIG. 

 
 

3.2.1 Comité de calidad: Ver Resolución No 238 de abril 2 de 2018, para 

asegurar si el SIG es adecuado y cumple con los objetivos propuestos (eficaz) de 

una manera eficiente, es decir, si es ó no efectivo, a lo largo de su operación, se 

llevan registros y se generan actas que alimentan el SIG de todo la E.S.E. Hospital 

EVOLUCIÓN DEL HOSPITAL COMPROMETIDO CON LA CALIDAD DE SUS 

PROCESOS DE GESTIÓN Y LA RESPONSABILIDAD CLÍNICA 
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Cesar Uribe Piedrahita, a través de las reuniones del Comité de Calidad y que 

realimentan la información hasta la Gerencia. 

El Comité de Calidad recoge la información pertinente que afecta el desempeño 

del SIG, la analiza y sobre ella decide. El comité está conformado por los líderes 

de procesos y el Representante ante la Gerencia que es el Subdirector Científico, 

generalmente es dirigido por el asesor de calidad o líder de calidad quien es 

convocado por la Coordinadora de calidad quien es la responsable de llevar las 

actas del mismo. 

 
3.2.2 Funciones del comité de calidad. Las funciones del Comité son las 

siguientes: 

 
 Formular la política, objetivos, estrategias y el plan de mejoramiento de la 

Calidad de los procesos de la E.S.E. HOSPITAL CÈSAR URIBE 

PIEDRAHITA, frente a los estándares de calidad requeridos. 

 Definir y gestionar los recursos necesarios para la implementación y puesta en 

marcha del plan de mejoramiento de la calidad formulado con previa 

autorización de la Gerencia. 

 Definir estrategias y mecanismos que propicien en los funcionarios, la 

interiorización de la cultura de calidad y la gestión basada en procesos, con 

orientación al logro. 

 Verificar, coordinar, controlar y dirigir todo el proceso de implementación, 

mantenimiento, seguimiento y mejora de la gestión institucional frente a los 

estándares de calidad establecidos, incluyendo la designación de los líderes 

de procesos y la conformación de sus equipos de trabajo. 

 Realizar la revisión del sistema integrado de gestión anual de la  E.S.E 

Hospital Cesar Uribe Piedrahita., analizar su desempeño y tomar acciones 

para su mejoramiento. 
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 Informar a la alta dirección sobre el desempeño de la gestión frente a los 

estándares de calidad establecidos en la institución y de cualquier necesidad de 

mejora. 

 Revisar el resultado de los indicadores asistenciales establecidos por norma. 

 
 

3.2.3 Representante ante el SIG. 

 
Para el buen desempeño del SIG se debe nombrar a un representante de la alta 

dirección para asumir la coordinación del SIG que para la E.S.E. HOSPITAL 

CÈSAR URIBE PIEDRAHITA, será el Subdirector Científico, quien deberá tener la 

responsabilidad y la autoridad para: 

 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos 

necesarios para que el SIG pueda operar de manera efectiva. 

 
 Informar a la Gerencia acerca del desempeño del SIG y de cualquier 

necesidad de mejora. 

 
 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de las expectativas y 

los requisitos de los clientes de cada proceso del SIG, con el fin de “desplegar 

la calidad” en todos los niveles de la organización. 

 
 Hacer las veces de enlace con las empresas externas como consultores, 

organizaciones de capacitación y organismos de certificación 

 

 
Todo ello para asegurar la “Conveniencia, Adecuación y Eficacia del SIG”. 
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3.2.4 Asesor del SIG. Son funciones del asesor: 

 
 

 
 Direccionar a la E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA en el ajuste 

de los procesos y procedimientos de gestión a los requerimientos específicos 

de calidad, con el fin de garantizar la efectividad de los procesos y la solución 

de problemas que afectan el buen desempeño del SIG frente a los objetivos 

trazados. 

 
 Mantener informado al Representante de la dirección, a la Gerencia y al 

Comité de Calidad acerca de los programas, proyectos y  planes  

desarrollados con miras al mejoramiento de la calidad en todos los procesos 

de gestión. 

 
 Realizar y/o coordinar las capacitaciones teórico-prácticas sobre los temas 

previstos en el PLAN DE CAPACITACIONES sobre calidad. 

 
 

 
3.2.5 Líder de Calidad. Son funciones de la líder de calidad: 

 
 Definir las estrategias necesarias para el diseño, implementación, 

mantenimiento y mejora del SIG. 

 
 Coordinador el proceso de documentación necesaria para el desarrollo del 

SIG en sus procesos y diseñar estrategias propuestas para su divulgación y 

aplicación. 

 
 Diseñar estrategias con el equipo de calidad para acompañar a los líderes de 

procesos en la identificación y formulación de acciones de mejora del SIG. 
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 Implementar los indicadores en el proceso de calidad y su respectivo 

seguimiento de acuerdo a la naturaleza del mismo. 

 
 Las demás funciones que le asigne el Representante de la dirección, 

relacionadas con el SIG en la entidad. 

 

 
3.2.6 Líderes de procesos del SIG. Son funciones de los líderes: 

 
 Realizar todas las actividades y estrategias necesarias para el diseño, 

implementación, mantenimiento y mejora del SIG dentro de su competencia. 

 
 Participar en el proceso de documentación necesaria para el desarrollo del 

SIG en sus procesos y ejecutar estrategias propuestas para su divulgación y 

aplicación. 

 
 Someter a verificación por parte del responsable del procedimiento, guías, 

manuales o cualquier otro documento que describa las actividades del 

proceso, los cambios que se propongan por el equipo. 

 
 Identificar y formular el mejoramiento del SIG de los procesos a su cargo. 

 
 

 Mejorar la documentación del SIG de los procesos a su cargo con el apoyo del 

equipo de calidad. 

 
 Implementar los indicadores y su respectivo seguimiento de acuerdo a la 

naturaleza del mismo. 
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 Las demás funciones que le asigne el Representante de la Gerencia o líder de 

calidad, relacionadas con el SIG en la entidad. 

 

 
3.2.6 Revisión por la dirección. 

 
 

La revisión gerencial se constituye quizá, en el más estratégico de los eventos del 

SIG que, alimentada por insumos de calidad, informes estratégicos y ejecutivos le 

permiten a la alta dirección tener los elementos de juicio suficientes para tomar 

decisiones estratégicas respecto al sistema en operación y su aporte a la 

organización, generando todos los elementos para la toma de decisiones. 

La gerencia diagnostica el desempeño de la Organización, mirando hacia adentro 

y analizando la información relativa a los siguientes aspectos: 

 
 Estados de las acciones de revisiones previas 

 Los cambios de las cuestiones externas e internas que sean pertinentes para 

el SIG 

 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG incluidas las 

tendencias relativas a: 

o La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

interesadas. 

o El grado en que se han logrado los objetivos de calidad 

o El desempeño de los procesos y la conformidad de los servicios. 

o Las no conformidades y acciones correctivas 

o El resultado de seguimiento y medición. 

o Los resultados de auditorías 

o El desempeño de los proveedores externos 

 La adecuación de los recursos 

 La eficacia de las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades 
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 Las oportunidades de mejora. 

 
Así, puede tener una visión global y acertadamente, decidir. 

 
El resultado de la revisión gerencial es el “Plan de Mejoramiento”, que esté 

orientado a mejorar el desempeño del sistema, de los procesos que lo conforman 

y de los servicios que ofrece, relacionando actividades a desarrollar, con 

responsables y fechas para el cumplimiento de las actividades. 

Se deberá generar además los ajustes requeridos en la política y los objetivos de 

la calidad y una gran conclusión sistémica acerca de la conveniencia, adecuación 

y eficacia exhibida por el sistema durante el período evaluado. 

Debe quedar consignada en un acta explícita la evaluación de todos los aspectos 

arriba referenciados. 

 

 
4. ESTRUCTURA 

 
 

4.1 Procesos institucionales 

 
 

La E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA ha estructurado y establecido 

el SIG para dar cumplimiento a la política y objetivos de calidad, a través de la 

documentación de éste manual, cumpliendo con las exigencias de la norma ISO 

9001:2015, SGSST, SARLAFT, MIPG, SOGCS y otras que le apliquen, 

adaptándolas a las características propias de la institución en cualquier sede. 

La calidad de la atención en salud que es nuestra razón de ser, se percibe en los 

Servicios de Salud y se construye desde los procesos que se llevan a cabo en la 

E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA, su forma de interactuar se 

muestran en el Mapa de Procesos que se describe a continuación. 
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Aprobado por el Plan de desarrollo institucional 2016-2019. 

Aprobada las modificaciones en la Resolución 327 de octubre 2 de 2017. 

 
 

La alta dirección proporciona todos los medios y recursos necesarios, tanto 

materiales como humanos, a fin de que el SIG pueda ser implantado eficazmente. 

El SIG queda definido y planificado en la documentación del sistema y su estado 

de avance y desempeño se evidencia en los registros y en el Listado Maestro de 

Documentos. 

El SIG se ha caracterizado a nivel de PROCESOS como se muestra en los 

siguientes anexos de éste documento y los documentos restantes se encuentran 

referenciados en las caracterizaciones, los cuales expresan cómo se han de 
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cumplir las exigencias relativas al SIG. Para garantizar la mejora continua se 

evalúa periódicamente la eficacia del SIG en las reuniones con los Comités de 

calidad y con la realización de Auditorías Internas. 

Los procesos serán mejorados y se reemplazara la caracterización con su nueva 

versión sin que el Manual de Calidad cambie de versión, por consiguiente el 

listado maestro de documentos hace parte de este manual y se considera que 

todo documento está aprobado y controlado cuando aparezca en el listado 

maestro de documentos y exista la resolución de aprobación del mismo, solo el 

manual cambiará de versión cuando se presenten cambios estructurales en el 

SIG. 

 

 
4.2 Procesos estratégicos. 

 
 

A continuación se describen los procesos estratégicos del SIG de la E.S.E. 

HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA. 

 

 
4.2.1 Proceso de planeación estratégica. Anexo 1. 

 
4.2.2 Proceso de gestión comunicaciones. Anexo 2. 

 
4.2.3 Proceso de control interno. Anexo 3. 

 
4.2.4 Proceso de gestión en calidad. Anexo 4. 

 
4.3 Procesos de apoyo. 

 
 

A continuación se describen los procesos de apoyo del SIG de la E.S.E. 

HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA. 
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4.3.1 Proceso de gestión del talento humano. Anexo 5. 

 
4.3.2 Proceso de gestión de recursos físicos. Anexo 6. 

 
4.3.3 Proceso de gestión la información. Anexo 7. 

 
4.3.4 Proceso de gestión financiera y contable. Anexo 8. 

 
 

4.4 Procesos misionales. 

 
 

A continuación se describen los procesos misionales del SIG de la E.S.E. 

HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA. 

 

4.4.1 Proceso sistema de información y atención al usuario. Anexo 9. 

 
4.4.2 Proceso de atención ambulatoria. Anexo 10. 

 
4.4.3 Proceso de odontología. Anexo 11. 

 
4.4.4 Proceso de urgencias. Anexo 13. 

 
4.4.5 Proceso de servicio farmacéutico. Anexo 14. 

 
4.4.6 Proceso de laboratorio clínico. Anexo 15. 

 
4.4.7 Proceso de imagenología. Anexo 16. 

 
4.4.8 Proceso de hospitalización. Anexo 17. 

 
4.4.9 Proceso de cirugía. Anexo 18. 

 
4.4.10 Proceso de referenciación. Anexo 19. 
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PROCESOS VS REQUISITOS ISO 9001:2015 E.S.E. HCUP 
N° PROCESO 

REQUISITOS 

NUMERAL 4 

REQUISITOS 

NUMERAL 5 

REQUISITOS 

NUMERAL 6 

REQUISITOS 

NUMERAL 7 

REQUISITOS 

NUMERAL 8 

REQUISITOS 

NUMERAL 9 

REQUISITOS 

NUMERAL 10 

 
1 

 
PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4.1, 4.4.2 

5.5.1, 5.1.2, 

5.2.1, 5.2.2, 5.3 

6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2, 6.3 

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 

7.1.4, 7.3, 7.4, 7.5 

8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 

8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 

8.4.3, 8.7.1, 8.7.2 

9.1.1, 9.1.3, 

9.3.1, 9.3.2, 

9.3.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

2 GESTIÓN COMUNICACIONES 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 5.3 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.3, 7.4, 7.5 
8.2.1, 8.7.1, 8.7.2 9.1.1, 9.1.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

3 CONTROL INTERNO 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 5.3 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4. 

7.3, 7.4, 7.5 
8.7.1, 8.7.2 9.1.1, 9.1.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

4 GESTIÓN EN CALIDAD 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 5.3 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2, 6.3 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4. 

7.3, 7.4, 7.5 
8.7.1, 8.7.2 

9.1.1, 9.1.3, 

9.2.1, 9.2.2 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 
5 

 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
4.4.1, 4.4.2 

 
5.2.2, 5.3 

6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.5 

 
8.7.1, 8.7.2 

 
9.1.1, 9.1.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 
6 

 
GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS 

 
4.4.1, 4.4.2 

 
5.2.2, 5.3 

6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 

7.1.4, 7.1.5.1, 

7.1.5.2, 7.3, 7.4, 7.5 

 
8.7.1, 8.7.2 

 
9.1.1, 9.1.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

7 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 5.3 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5.1, 7.3, 7.4, 7.5 
8.7.1, 8.7.2 9.1.1, 9.1.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

8 GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 5.3 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.3, 7.4, 7.5 
8.7.1, 8.7.2 9.1.1, 9.1.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 
9 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

ATENCIÓN AL USUARIO 

 
4.4.1, 4.4.2 

 
5.2.2, 5.3 

6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.3, 7.4, 7.5 

8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 

8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2 

 
9.1.2, 9.1.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 

10 

 

ATENCIÓN AMBULATORIA 

 

4.4.1, 4.4.2 

 

5.2.2, 5.3 

 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3, 

7.4, 7.5 

8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 

8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2 

 

9.1.1, 9.1.3 

 
10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 

11 

 
PROCESO ATENCIÓN SERVICIO 

ODONTOLÓGICO 

 

4.4.1, 4.4.2 

 

5.2.2, 5.3 

 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

 
7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5.1, 7.3, 7.4, 7.5 

8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 

8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2 

 

9.1.1, 9.1.3 

 
10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 

12 

 
PROCESO ATENCIÓN SERVICIO DE 

URGENCIAS 

 

4.4.1, 4.4.2 

 

5.2.2, 5.3 

 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3, 

7.4, 7.5 

8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 

8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2 

 

9.1.1, 9.1.3 

 
10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 
13 

PROCESO ATENCIÓN SERVICIO 

FARMACÉUTICO 

 
4.4.1, 4.4.2 

 
5.2.2, 5.3 

6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3, 

7.4, 7.5 

8.1, 8.2., 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 

8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2 

 
9.1.1, 9.1.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 

14 

PROCESO ATENCIÓN SERVICIO 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

4.4.1, 4.4.2 

 

5.2.2, 5.3 

 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3, 

7.4, 7.5 

8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 

8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2 

 

9.1.1, 9.1.3 

 
10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 

15 

 
PROCESO ATENCIÓN UNIDAD DE 

IMAGENOLOGÍA 

 

4.4.1, 4.4.2 

 

5.2.2, 5.3 

 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

 
7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5.1, 7.3, 7.4, 7.5 

8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 

8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2 

 

9.1.1, 9.1.3 

 
10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 

16 

 
PROCESO ATENCIÓN SERVICIO DE 

HOSPITALIZACIÓN 

 

4.4.1, 4.4.2 

 

5.2.2, 5.3 

 
6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3, 

7.4, 7.5 

8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 

8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 

8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2 

 

9.1.1, 9.1.3 

 
10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 
17 

PROCESO ATENCIÓN SERVICIO DE 

CIRUGÍA 

 
4.4.1, 4.4.2 

 
5.2.2, 5.3 

6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3, 

7.4, 7.5 

8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 

8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 

8.7.1, 8.7.2 

 
9.1.1, 9.1.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 

 
18 

PROCESO ATENCIÓN SERVICIO DE 

REFERENCIACIÓN 

 
4.4.1, 4.4.2 

 
5.2.2, 5.3 

6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2 

7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 

7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3, 

7.4, 7.5 

8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 

8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 

8.7.1, 8.7.2 

 
9.1.1, 9.1.3 

10.1, 10.2.1, 

10.2.2, 10.3 
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5. EXCLUSIONES Y APROBACIÓN 

 
 

5.1 Exclusiones de la norma ISO 9001:2015 

 
 

Al SIG de la E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA, aplican todos los 

numerales de la norma ISO 9001:2015, excepto el numeral 8.3 Diseño y desarrollo 

de los productos y servicios, debido a que para la prestación de servicios de salud 

habilitados no se requiere diseñar el servicio, su control se realiza con el 8.1 desde 

la ISO 9001:2015. 

 
Por consiguiente el ALCANCE del SIG de la E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE 

PIEDRAHITA es: Prestar servicios de salud en consulta externa, apoyo 

diagnóstico y complementación terapéutica, protección específica y 

detección temprana, urgencias, hospitalización pediátrica y adultos, 

quirúrgicos, transporte asistencial básico y medicalizado y programas 

especiales. 

 
Esta alcance aplica para la Sede Principal y para la Sede de Caucasia, hay 

procesos como los estratégicos y de apoyo que por su naturaleza se aplican 

desde la Sede principal en la mayoría de sus actividades. 

 
5.2 Control de cambios. 

 
VERSIÓN DESCRIPCION DEL CAMBIO 

04 Se actualizó de acuerdo a las nuevas caracterizaciones y el 
enfoque de la ISO 9001:2015 

05 Se actualizó quitando los requisitos de la norma NTCGP 
1000:2009 



 
 

 

 

MANUAL DE CALIDAD 

Macroproceso Proceso Paginas 

Estratégico Gestión en calidad Página 27 de 27 

Código: MA-01-04-001 Versión: 05 Fecha: 01/10/2018 

  

5.3 Aprobación del manual del SICG. 
 

El presente manual se aprueba con el acto administrativo Resolución 327 del 2 de 

octubre de 2017 de la E.S.E. Hospital Cesar Uribe Piedrahita. 


