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1. CONTROL DEL MANUAL 

 El manual de calidad del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. es elaborado por el 

Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad, revisado por un 

representante del Comité de Gestión de  Calidad y aprobado por la Gerencia. 

 Se controlan las versiones por capítulos y los cambios que se realizan se registran 

en el capítulo 8. Control de cambios en el Manual de Calidad. 

 La distribución del Manual  de Calidad se realiza a través de Gestión de Calidad y 

se encuentra a disposición de todos aquellos interesados como guía fundamental 

para el buen entendimiento de la estructura del Hospital Civil de Ipiales. 

2. OBJETIVO Y ALCANCE 

2.1 Objetivo 

El presente manual de calidad busca representar de forma clara y coherente la 

estructura del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. como un sistema de gestión de calidad 

basado en estándares de calidad que aseguran la prestación de todos los servicios 

resultantes de la interacción de los procesos definidos al interior del mismo, y que 

de alguna forma apoyan fundamentalmente a las actividades de atención en salud 

las cuales tienen como razón de ser la responsabilidad social y la satisfacción de los 

usuarios. 

El Sistema de Gestión de Calidad del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. se encuentra 

estructurado conforme a los requisitos planteados en la Norma ISO 9001:2015 y 

NTC GP 1000:2009 y una descripción del compromiso Institucional para el 

cumplimiento de dichos requisitos se encuentra descrita en este manual. 

2.2 Alcance 

El Alcance del Manual de Calidad comprende la descripción de todos los procesos 

de la Institución.  Entre los procesos de atención al usuario se encuentran: Cirugía 

y Atención del Parto, Atención de Urgencias, Atención Ambulatoria, Internación, 

Cuidado Critico (Unidades de cuidados intensivos Adulto y Neonatal), Apoyo 

Diagnostico y Terapéutico (Laboratorio Clínico, Imagenología, Servicio 
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Farmacéutico, Rehabilitación) y SIAU (Sistema Integrado de Atención al Usuario); 

En los procesos de Direccionamiento se encuentran Direccionamiento Estratégico e 

Innovación y Mejoramiento y en los procesos de Apoyo Logístico se encuentran 

Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Recursos 

Económicos y Gestión de Recursos de Información.  La interacción de estos 

procesos permite lograr el cumplimiento de la Misión definida por el Hospital Civil de 

Ipiales (ver numeral 4.1 de este documento). 

2.3 Exclusiones 

El numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 no aplica al Sistema de Gestión de 

Calidad del Hospital Civil de Ipiales porque la organización planifica la prestación de 

sus servicios y la disponibilidad de recursos según lo definido en la reglamentación 

vigente para el Sistema General de Seguridad Social en Salud S.G.S.S.S 

Colombiano y las Guías de práctica clínica adoptadas institucionalmente.  

3. RESEÑA HISTORICA DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E 

 El Hospital Civil de Ipiales Empresa Social del Estado, está  ubicado en el Municipio 

del Ipiales, al sur del Departamento de Nariño, su origen se remonta a la  Fundación 

Hospital San Vicente, como se denominaba anteriormente a la cual le fue 

reconocida personería jurídica en el año de 1921 existiendo constancia documental 

de ese reconocimiento, en la publicación del diario oficial de octubre de 1921. Y 

certificación emanada de la Dirección del Archivo Nacional de Colombia.  

 Mediante resolución No. 001 del 15 de enero de 1970, la Junta Directiva de la 

fundación Hospital  San Vicente expidió nuevos estatutos que fueron aprobados 

debidamente por el Ministerio de Salud, expresando su carácter de ser institución 

de utilidad común de origen canónico  

 En el año de 1978 se suscribió contrato entre la Fundación Hospital San Vicente  y 

el Servicio Seccional de Nariño vinculando al Sistema Nacional de Salud y 

convirtiéndolo en Sede de la Unidad Regional de salud Sur, actualizando desde 

luego sus estatutos para la nueva posibilidad legal con el nombre de Hospital 

Regional Civil de Ipiales.  

 Después en el año de 1997, de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza No 

018 proferida por la Asamblea Departamental de Nariño, el día 10 de mayo del 

mismo año, cambia de denominación adoptando el nombre de Hospital Civil de 

Ipiales Empresa Social del Estado, constituyéndose como una categoría especial 

de entidad pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico 

previsto en el capítulo III, artículo 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus 

Decretos reglamentarios y adscrita al Instituto Departamental de Salud de Nariño.  
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 Cuenta actualmente con una dotación de infraestructura centrada en el paciente, 

que se ha modernizado gradualmente, en la actualidad cuenta con la habilitación de 

130 camas, se encuentra certificado en la Norma ISO 9001 desde el año 2006, en 

el Sistema Único de Acreditación desde el año 2011 y en la Norma NTC GP 1000 

desde el año 2014,  ofreciendo servicios de salud de II, y III  nivel de acuerdo a un 

amplio portafolio de servicios satisfaciendo necesidades y superando expectativas 

de la población del suroccidente de Colombia.  

 

4. MARCO ESTRATEGICO 

 

4.1 Misión 

Somos una Empresa Social del Estado del Departamento de Nariño, que trabaja por 

la atención integral en salud a usuarios y sus familias, prestando servicios de salud 

básicos, complementarios y especializados, con amor, calidad y seguridad, 

contribuyendo con el bienestar de nuestra comunidad. 

4.2 Visión 

En el año 2020 seremos una empresa que preste servicios de salud memorables de 

alto nivel de complejidad y la mejor capacidad resolutiva, con  talento humano 

excelente y apoyo logístico adecuado, basados en la innovación de servicios, el 

mejoramiento de la Gestión Financiera, la consolidación del Sistema de Calidad 

Integral y el fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, manteniendo 

relaciones de satisfacción mutua con sus clientes y proveedores.   

4.3 Valores 

RESPETO: Es el valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, 
apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. 
 

TRANSPARENCIA: Es el valor que permite realizar la gestión de forma objetiva, 

clara y verificable. 

 

LIDERAZGO: Es el valor que permite, reconocer a cada persona y lo que ésta puede 

generar en su ambiente de trabajo que reconociendo la dignidad de la gente, la 

alegría en el trabajo y las emociones sean tomadas en cuenta. 

 

DISCIPLINA: Es el valor que permite seguir un plan trazado por la empresa, ponerse 

objetivos y luchar hasta alcanzarlos y tener la convicción de terminar y no dejar a 

medias las cosas que sean importantes para la culminación de un proyecto exitoso. 

 

CALIDAD: Es el valor que permite realizar el trabajo bien desde el principio, con la 

convicción de entregar lo mejor. 
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4.4 Política de Calidad 

El Hospital Civil de Ipiales plantea su compromiso con el sistema de Gestión de 

Calidad a través de la siguiente política, la cual declara su propósito y asegura el 

cumplimiento de los requisitos del usuario y el mejoramiento continuo de sus 

procesos. A partir de una decisión gerencial se integra en esta política los 

componentes de Gestión ambiental y Seguridad y salud en el trabajo, como 

resultado de Revisión por la Dirección realizada el 2 de febrero de 2016, en la cual 

se revisa la Política de Calidad y se define dicha integración de sistemas para una 

futura certificación de un sistema HSEQ. 

 

POLITICA HSEQ (Health, Security, Enviromental and Quality): 

“Los colaboradores y el Gerente del Hospital Civil de Ipiales, se comprometen a 

promover una atención en Salud de calidad, segura y humanizada, identificando y 

gestionando, desde un enfoque preventivo, los peligros y riesgos de seguridad y 

salud en el trabajo y los aspectos e impactos ambientales priorizados, a través de 

un sistema de gestión integrado, con el fin de asegurar el crecimiento institucional 

con procesos de mejoramiento continuo, coherentes con el uso eficiente de recursos 

y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.” 

 

4.5 Objetivos de Calidad 

El Hospital Civil de Ipiales plantea los siguientes objetivos de calidad soportados en 

la Política de Calidad establecida, con los cuales busca implementar, mantener y 

mejorar el Sistema de Gestión de Calidad. 

1. Fortalecer la capacidad de la institución en prestar servicios de salud, acordes 

con las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y su familia, consiguiendo 

la satisfacción de los mismos.  

 

2. Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de 
eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes interesadas, que 
pueden estar expuestas a peligros asociados con sus actividades, en el marco de 
la normatividad vigente.  
 
3. Identificar y gestionar los aspectos e impactos ambientales priorizados de manera 

que se reduzca la contaminación  ambiental por la prestación del servicio de salud 

en la institución  y se promuevan prácticas de cuidado del medio ambiente, en el 

marco de la normatividad vigente. 
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4. Implementar y mantener el sistema de gestión integrado de manera creativa, 

acorde con las necesidades de la institución y fomentando el uso eficiente de los 

recursos.   

 

 

 

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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6. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

6.1 Mapa de Procesos 

 

6.2 Modelo de atención centrado en la seguridad del paciente 

 

6.3 Identificación de las Partes interesadas y sus necesidades 

 

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. ha identificado las siguientes necesidades y expectativas 

de las partes interesadas, acorde al Sistema de Gestión de Calidad implementado en la 

institución: 
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 Colaboradores: Personas que tienen relación laboral con el Hospital, es este grupo 
se integra a su familia. 

 Paciente y su familia: Receptores directos de los servicios asistenciales. 

 Comunidad: Habitantes de la Exprovincia de Obando y del Departamento de Nariño 
a quienes el Hospital ofrece servicios de salud. 

 Proveedores: Personas jurídicas o naturales que suministran productos o servicios 
necesarios para el funcionamiento del Hospital. 

 Aseguradores: Persona Natural o Jurídica que paga por los servicios de Salud 
prestados por el Hospital 

 Gobierno: Conjunto de Entidades públicas que dictan leyes, regulan y controlan el 
quehacer del sector salud. 

 Academia: Entidades de educación de superior o tecnológica que tienen convenios 
de docencia servicio con el Hospital. 

Definición de necesidades y expectativas de las partes interesadas de acuerdo a resultados 

de encuestas realizadas a cada grupo y la construcción de las políticas institucionales se 

resume a continuación: 

 

 

PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

COLABORADORES 

 

Empleo e igualdad de oportunidades 

Calidad de vida del Colaborador y la Familia 

Gestión integral del Desarrollo 

PACIENTE Y SU FAMILIA 
Atención segura, solución de su motivo de consulta 

Atención humanizada 

Información y educación 

COMUNIDAD Promoción y Prevención de la enfermedad 

Transferencia del conocimiento 

PROVEEDORES Transparencia y respeto 

Pago oportuno 

ASEGURADORES Calidad y seguridad en la Prestación del Servicio 

GOBIERNO 

Transparencia y cumplimiento de la normatividad 

Cuidado del medio ambiente 

Autosostenibilidad de la E.S.E. 

Estrategias que aporten a la construcción de la Paz 

ACADEMIA 
Trasferencia del conocimiento 

Formación académica 

Investigación 
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6.4 Caracterización de Procesos 

Las siguientes caracterizaciones se encuentran como documentos anexos: 

- Caracterización de proceso Direccionamiento estratégico 

- Caracterización de proceso Innovación y Mejoramiento 

- Caracterización de proceso Sistema Integrado de Atención al Usuario 

- Caracterización de proceso Atención Ambulatoria 

- Caracterización de proceso Atención de Urgencias  

- Caracterización de proceso Internación 
- Caracterización de proceso Cuidado Critico 
- Caracterización de proceso ADT – Laboratorio Clínico 
- Caracterización de proceso ADT – Imagenología  
- Caracterización de proceso ADT – Rehabilitación.  
- Caracterización de proceso ADT – Servicio farmacéutico 
- Caracterización de proceso Cirugía y atención de Parto 
- Caracterización de proceso Gestión de Recursos Físicos 
- Caracterización de proceso Gestión de Recursos Humanos 
- Caracterización de proceso Gestión de Recursos Económicos 
- Caracterización de proceso Gestión de Recursos de Información 

 

 

6.5  Procedimientos para el Control Documental 

 Elaboración y Presentación de Documentos (Remitirse Documento 
Anexo GC-0001) 

 Control de Documentos (Remitirse Documento Anexo GC-0002) 

 Control de Registros (Remitirse Documento Anexo GC-0003) 
 

6.6  Mejora de Procesos 

 Acciones correctivas y preventivas (Remitirse Documento Anexo GC-
0007) 

 Mejora continua y Servicio No conforme (Remitirse Documento Anexo 
Guía para la mejora de los Procesos) 

 Auditorías Internas de Calidad (Remitirse Documento Anexo GC-0006) 

 Revisión por la Dirección del S.G.C. (Remitirse Documento Anexo IN-
0004) 

7. DESCRIPCION GENERAL DE LOS PROCESOS DEL HOSPITAL CIVIL DE 

IPIALES: 

7.1 Proceso de Direccionamiento Estratégico 

 

 

file:///D:/hospital/calidad/Control%20de%20documentos/Gestión%20de%20Calidad/ISO%209001/Manual%20de%20Calidad/C12%20Tearpia%20Física%20y%20respiratoria.xls
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  Propósito: 

Vincular a la organización con el entorno, proveerle noción de largo plazo, establecer 

las directrices y estrategias de desarrollo y lograr la solidaridad de los actores para 

el logro de los propósitos comunes. 

Responsabilidad: 

El proceso de Direccionamiento estratégico es responsabilidad del Gerente y el 

Profesional Universitario de Planeación. 

Descripción: 

Dentro del proceso de direccionamiento estratégico se ha definido la planificación 

estratégica con el fin de realizar un diagnóstico interno y del entorno acompañados 

de un despliegue con el fin de ser conocido y lograr la solidaridad por los diferentes 

actores del proceso. 

El establecimiento de procesos para generar acciones que conduzcan al logro de 

los objetivos corporativos se hace a través de la implementación de la plataforma 

estratégica acompañada de un seguimiento sistemático de resultados por medio de 

la evaluación y monitorización de los mismos. 

La auditoría del proceso se lleva a cabo a través de la Revisión por la Dirección para 

el Sistema de Gestión de Calidad, la auditoria administrativa y financiera le 

corresponde a Control de Gestión y la evaluación de las faltas disciplinarias de los 

funcionarios de la institución a Control Interno Disciplinario 

7.2 Proceso Innovación y Mejoramiento 

Propósito: 

Integrado por Gestión de Calidad y Gestión Clínica, inicialmente debe facilitar el 

establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad, que desde una visión integral pretende por el mejorando 

permanentemente su eficacia frente al cumplimiento de requisitos de la Norma NTC 

GP 1000:2009 y el Sistema Obligatorio de Calidad en Salud haciendo énfasis en 

superar continuamente los estándares del Sistema Único de Acreditación. 

Responsabilidad: 

El proceso de Gestión de Calidad es responsabilidad del Profesional Universitario 

Líder de Gestión de Calidad apoyado por seguridad del paciente y auditoria médica. 

Descripción: 

El sistema de gestión de calidad requiere para su implementación la elaboración y 

control de documentos y registros, para ello el proceso de gestión de calidad es el 

encargado de velar por el cumplimiento de estos procedimientos los cuales se 

encuentran debidamente documentados. 
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Para evaluar e informar sobre el estado del sistema de gestión de calidad y los 

componentes del SOGC se realizan auditorías internas de calidad y autoevaluación 

de estándares, de las cuales se generan procedimientos para la mejora continua de 

los procesos de la organización. El Hospital ha definido un coordinador de auditorías 

internas responsable del proceso, en manos del Jefe de oficina asesora de Control 

Interno. 

7.3 Proceso Sistema Integrado de Atención al Usuario SIAU 

Propósito: 

Facilitar al usuario el acceso a los diferentes procesos asistenciales, garantizar el 

cumplimiento de deberes y derechos de los usuarios, asegurar la satisfacción 

integral del usuario, familia y acompañante, con respecto a  los servicios recibidos  

en forma segura, humanizada y oportuna, con un equipo de profesionales 

competentes, que trabajan para acercar al usuario con el Hospital Civil de Ipiales 

generando estrategias de escucha y herramientas de comunicación. 

Responsabilidad: 

El proceso de Atención al usuario es responsabilidad del líder de proceso de SIAU. 

Descripción: 

La ejecución de sus actividades brinda atención a los usuarios que requieren apoyo 

en trámites administrativos para facturación, para la resolución de necesidades de 

egreso y para la escucha de quejas, reclamos y sugerencias; realiza apoyo 

psicológico, seguimiento a pacientes con necesidades emocionales y atención 

individualizada por personal de psicología de manera permanente.  Además evalúa 

la satisfacción del cliente contribuyendo a un análisis global de la percepción del 

usuario referente a la atención recibida y a la toma de acciones. 

Finalmente gestiona quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones para definir 

acciones de mejora y dar respuesta oportuna a las inquietudes de los usuarios. 

7.4 Proceso de Atención Ambulatoria 

Propósito: 

Brindar atención especializada al usuario con algún problema de salud a través de 

servicios ambulatorios con personal calificado y tecnología apropiada, organizados 

en un portafolio de servicios de segundo y tercer nivel de complejidad que facilitan 

al usuario ser diagnosticado, tratado o rehabilitado. 

Responsabilidad: 

El proceso de atención ambulatoria es responsabilidad del líder de proceso. 

Descripción: 

Comprende la planeación del proceso a través de la ejecución de actividades que 

garanticen la preparación para la atención del usuario, además incluye los 
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subprocesos de admisión del usuario, ejecución de la atención, donde se realizan la 

atención directa por medio del equipo de salud, durante la consulta ambulatoria. 

Posteriormente a través del egreso y seguimiento se da pautas e información al 

usuario y su familia sobre su tratamiento. 

Para controlar el proceso se realiza auditoria por medio de la evaluación de 

pertinencia, cumplimiento de protocolos a historias clínicas y evaluación de 

indicadores entre otros. 

7.5 Proceso de Atención de Urgencias 

Propósito: 

Prestar la atención inicial de urgencias a todo usuario que solicite el servicio, 

propendiendo por el mejor pronóstico y calidad de vida. 

Responsabilidad: 

El proceso de atención de urgencias es responsabilidad del médico o profesional de 

enfermería designado líder de urgencias. 

Descripción: 

Comprende la planeación del proceso a través de la elaboración y ejecución de 

actividades que garanticen la preparación para la atención del usuario, tales como 

elaboración de plan de necesidades, plan operativo anual y agendas de trabajo, 

además incluye los subprocesos de admisión del usuario donde se definen los 

parámetros para acceder a la atención institucional. La ejecución de la atención, 

comprende la planeación, ejecución y evaluación del cuidado y tratamiento a seguir.  

A través del egreso y seguimiento se brinda información al usuario y su familia sobre 

indicaciones para tramitar su egreso y controles posteriores. 

El control del proceso se realiza a través de auditoría por medio de la evaluación de 

pertinencia, cumplimiento de protocolos y evaluación de indicadores los cuales se 

analizan periódicamente y generan como resultado planes de mejora. 

7.6 Proceso de Cirugía y Atención del Parto 

Propósito: 

Atender con calidad a usuarios quirúrgicos, Madres y recién nacidos en los 

momentos más importantes de la salud del ser humano, brindando los mejores 

cuidados del equipo médico y de enfermería. 

Responsabilidad: 

El proceso de Cirugía y atención del Parto está a cargo de la Enfermera 

Especializada Líder del Proceso 
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Descripción: 

El proceso de Cirugía y atención del Parto tiene como subprocesos la planeación de 

la atención donde se elabora el plan de necesidades anual, plan operativo y agendas 

de trabajo de médicos y personal de enfermería. 

Admisión, comprende actividades administrativas y asistenciales con el fin de recibir 

al usuario que requiere de estos servicios 

Ejecución en la atención, el cual inicia con preparación del paciente antes de la 

cirugía, posteriormente la preparación de área, intervención quirúrgica, y 

recuperación del paciente. 

Esterilización que incluye la elaboración de material de curación, elaboración de 

paquetes, esterilización tanto de ropa como instrumental e insumos y distribución a 

los diferentes procesos que requieran de material estéril. 

Auditoria el cual se realiza a través de indicadores por cada proceso registrando las 

no conformidades para establecer las acciones correspondientes para su mejora. 

7.7 Proceso de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

Propósito: 

Brindar al paciente exámenes de laboratorio de rutina y especializados que le 

permiten al personal de salud, definir diagnósticos y tratamientos oportunos.  

Gestionar el suministro de sangre y hemocomponentes para satisfacer las 

necesidades en Medicina Transfusional que cumplan con los requisitos de calidad y 

seguridad para el paciente. 

Brindar un servicio oportuno eficiente y amable al usuario que requiera estudios de 

imágenes diagnósticas con el fin de definir diagnósticos y tratamientos adecuados. 

Prestar servicios de terapia física y respiratoria a usuarios ambulatorios 

hospitalizados y de urgencias, de manera eficiente con el fin de lograr satisfactoria 

y pronta reincorporación a su entorno familiar, laboral y social. 

Garantizar el efecto terapéutico de los medicamentos e inocuidad de los insumos 

hospitalarios, mediante las buenas prácticas de manejo de los mismos, con el fin de 

contribuir a la prevención, diagnóstico estabilización y mejoramiento de las 

enfermedades de los usuarios. 

Responsabilidad: 

El proceso de apoyo diagnóstico y terapéutico está a cargo de los siguientes 

profesionales: Líder de Imagenología, Bacteriólogo de Laboratorio, Químico 

farmacéutico y Fisioterapeuta. 
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Descripción: 

El proceso de apoyo diagnóstico y terapéutico está conformado por: Laboratorio 

Clínico, Imagenología, Terapia Física y respiratoria y Servicio farmacéutico. Todos 

ellos planean la atención a través de la preparación de insumos y equipos a utilizar 

para la atención del usuario, realizan la ejecución de las actividades propias de cada 

área a través de la prestación de servicios con calidad técnica y científica. 

El control del proceso se realiza a través de auditoría por medio de la evaluación de 

pertinencia, cumplimiento de protocolos y evaluación de indicadores los cuales se 

analizan periódicamente y generan como resultado planes de mejora, 

adicionalmente participan en programas de control de calidad externos con 

entidades acreditadas que certifican la calidad de los servicios prestados. 

7.8 Proceso de Internación 

Propósito: 

Brindar control y seguimiento directo para corregir, compensar o aliviar al usuario 

con algún factor de riesgo somático y/o enfermedad que dadas las necesidades de 

salud requiere ser hospitalizado. 

Responsabilidad: 

El proceso de Internación es responsabilidad del líder de Internación. 

Descripción: 

Comprende la planeación de la atención a través de las actividades que se realizan 

previas a la atención de los usuarios, incluye también la admisión del usuario donde 

se definen los parámetros para acceder a la atención. 

Durante la ejecución de la atención, se realizan actividades de atención directa 

brindados por el equipo de salud de internación. 

En el subproceso de egreso y seguimiento se realizan actividades asistenciales y 

administrativas con el fin de orientar al usuario y su familia durante su salida. 

El subproceso de auditoría se relaciona con la evaluación y seguimiento a la 

pertinencia, cumplimiento de protocolos, guías y procedimientos para generar 

posteriormente planes de mejora. 

7.9 Proceso de Cuidado Crítico 

Propósito: 

Brindar control y seguimiento directo para corregir, compensar o aliviar al paciente 

crítico con algún factor de riesgo y dadas necesidades de salud que requiere su 

hospitalización en Cuidado Intensivos neonatales y adultos.  

Responsabilidad: 

El proceso de Cuidado Crítico es responsabilidad del líder del proceso definido.  
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Descripción: 

Comprende la planeación de la atención a través de las actividades que se realizan 

previas a la atención de los usuarios, incluye también la admisión del usuario donde 

se definen los parámetros para acceder a la atención. 

Durante la ejecución de la atención, se realizan actividades de atención directa 

brindados por el equipo de salud de cuidados críticos.  

En el subproceso de egreso y seguimiento se realizan actividades asistenciales y 

administrativas con el fin de orientar al usuario y su familia durante su salida. 

El subproceso de auditoría se relaciona con la evaluación y seguimiento a la 

pertinencia, cumplimiento de protocolos, guías y procedimientos para generar 

posteriormente planes de mejora si es requerido. 

7.10 Proceso de Gestión de Recursos Físicos 

Propósito: 

Garantizar la oportunidad y disponibilidad de los recursos necesarios para la 

prestación del servicio.  Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y calibración 

de equipos biomédicos para garantizar seguridad en la prestación del servicio. 

Responsabilidad: 

El proceso de Gestión de Recursos Físicos es responsabilidad del Profesional 

Universitario líder del proceso. 

Descripción: 

El proceso de gestión de recursos físicos comprende la planeación de 

requerimientos de insumos médicos, productos farmacéuticos y elementos de uso 

general, continuando con la adquisición de los mismos por medio de la selección de 

proveedores que reúnan condiciones requeridas por la institución y son evaluados 

periódicamente. 

La recepción de los productos tiene como fin asegurar el cumplimiento del proveedor 

con los requisitos solicitados, para posteriormente ser almacenados bajo criterios y 

condiciones adecuadas y controladas para finalmente realizar una distribución 

oportuna de los mismos. 

La supervisión a la ejecución del mantenimiento preventivo, correctivo y calibración 

de equipos biomédicos se encuentran a cargo empresa externa de mantenimiento, 

para lo cual se realizan inspecciones periódicas del estado de los equipos, 

corrección de daños cuando se presenten y verificación y ajustes para mantenerlos 

dentro de los márgenes permitidos. 

La auditoría del proceso se realiza mediante indicadores de cumplimiento y 

evaluación de proveedores, cumplimiento de políticas de inventarios, control de 
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fechas de vencimiento, así mismo se controla el cumplimiento del cronograma de 

mantenimiento preventivo y funcionamiento de equipos. 

El proceso de Gestión de recursos físicos incluye lavandería y modistería donde se 

confecciona, alista y distribuye ropa hospitalaria a los diferentes procesos. 

7.11 Proceso de Gestión de Recursos Humanos. 

Propósito: 

Garantizar que el recurso humano que labora en la institución cumpla con las 

competencias, basadas en educación, experiencia formación y habilidades. 

Responsabilidad: 

El proceso de Gestión de Recursos Humanos es responsabilidad del Profesional 

Universitario Abogado líder de proceso. 

Descripción: 

El proceso de gestión de recursos Humanos planea las necesidades de personal de 

acuerdo a los requerimientos de los diferentes procesos. 

Incluye actividades tales como liquidación de nómina, primas y cesantía, seguridad 

social y liquidación de retiro. Igualmente al realizar la provisión de cargos ejecuta 

acciones de convocación, reclutamiento, selección, calificación e inducción. 

Una de las actividades fundamentales es la capacitación del personal y la evaluación 

del desempeño y competencias de recurso humano de carrera administrativa y 

recopila la información relacionada con el recurso humano suministrada por los 

proveedores externos contratistas, así como también la evaluación del clima laboral. 

Adicionalmente realiza acciones encaminadas a promover la disminución de riesgos 

laborales a través del programa de salud ocupacional. 

7.12 Proceso de Gestión de Recursos Económicos 

Propósito: 

Garantizar el manejo eficiente y razonable de los recursos económicos que permitan 

generar información confiable para la toma de decisiones a nivel gerencial. 

Responsabilidad: 

El proceso de Gestión de Recursos Económicos está a cargo del Profesional 

Universitario de Gestión Financiera líder de proceso. 

Descripción: 

El proceso de gestión de recursos Económicos a través de la recopilación de la 

información suministrada por direccionamiento planea, los ingresos y gastos para la 

vigencia fiscal. 
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Además comprende los subprocesos de facturación de servicios y auditoria clínica 

de cuentas quienes se encargan de elaborar facturas, enviar cuentas de cobro y 

conciliar glosas con las EAPB. 

Tiene a su cargo la gestión presupuestal, gestión financiera contable y gestión 

financiera de tesorería donde se ejecutan ingresos y gastos del presupuesto, se 

consolida la información y se recauda cartera ante las empresas deudoras 

Para medir el impacto de los subprocesos a través de indicadores y monitorizarlos 

generando mejora de las actividades cuenta con el subproceso de evaluación y 

seguimiento. 

7.13 Proceso de Gestión de Recursos de Información 

Propósito: 

Administrar y supervisar las actividades relacionadas con información clínica y 

administrativa generada en los procesos. 

Garantizar información oportuna, veraz y segura que apoye el mejoramiento de la 

gestión y la toma de decisiones técnicas y administrativas. 

Responsabilidad: 

El proceso de Gestión de Recursos de Información está a cargo del Técnico en 

estadística e Ingeniero de Sistemas. 

 

 

 

Descripción: 

El proceso de Gestión de recursos de información tiene como subprocesos la 

planeación donde se incluye el mantenimiento preventivo de equipos y la asignación 

permisos a usuarios. 

La captura, recolección y análisis de la información se realiza en forma manual y 

automatizada; el reporte y transmisión de la misma se realiza a través de publicación 

y elaboración de reportes sistematizados. 

La vigilancia y control de los subprocesos del sistema de información se hace a 

través de la revisión de egresos hospitalarios, mantenimientos de claves y servicios, 

copias de seguridad e informes que se encuentran contemplados en el subproceso 

de evaluación y seguimiento. 

La custodia de Historias clínicas físicas permite controlar el egreso e ingreso de la 

información e la Historia Clínica al archivo, salvaguardando la confidencialidad de la 

información contenida en la misma; de la misma manera la información de Historia 
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Clínica sistematizada es administrada mediante el software SIHOS garantizando la 

confidencialidad de la información. 

8. CONTROL DE CAMBIOS EN EL MANUAL 

 

La responsabilidad de realizar los cambios al manual de calidad del Hospital Civil de 

Ipiales E.S.E. corresponde al Representante de la Dirección, Profesional Universitario 

Líder de Gestión de Calidad. 

Los cambios generados se registran señalando: el capítulo, el tipo de cambio y la fecha 

del mismo.  

Es responsabilidad del representante de la dirección recoger las versiones anteriores y 

publicar y distribuir las nuevas versiones de los capítulos del manual de calidad. 

Frente a la versión 12 del Manual de Calidad del 1 de Marzo de 2017 se realizan los 

siguientes cambios: 

 

CAPITULO 3 

Fecha del cambio: Febrero de 2018 

Descripción del Cambio: Ampliación de la reseña histórica actualizando las actuales 

certificaciones de calidad de la Institución.  

 

 

 

 

CAPITULO 6 

Numeral 6.3 Identificación de las Partes interesadas y sus necesidades  

Fecha del cambio: Febrero de 2018 

Descripción del Cambio: Se incluye un nuevo numeral como referencia de la 

identificación de necesidades de las partes interesadas a las cuales el Sistema de 

Gestión de Calidad se articula para dar cumplimiento y garantizar la prestación de 

servicios con los atributos de calidad planificados apoyándose de la construcción de 

políticas institucionales y los avances alcanzados en cumplimiento del sistema único de 

Acreditación.   

 

 


