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1. INTRODUCCION  
 

El presente manual esta creado con el fin de dar a conocer el Sistema de Calidad que se 
lleva a cabo en la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán, con el fin de buscar la mejora 
continua y la satisfacción de los pacientes que acuden a sus servicios. 
 
Este manual comprende los procesos que se realizan en las diferentes áreas de la E.S.E, 
las responsabilidades de cada  personal involucrado dentro de la institución, en las áreas  
de Gestión Gerencial, diferentes áreas de procesos Misionales y de Apoyo. 
 
Este documento pretende ser una  ayuda para la búsqueda de calidad, al igual que para 
el mejoramiento continuo dentro de la Institución. Por lo tanto deberá ser revisado y 
actualizado conforme a la evolución y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
El Manual de Calidad describe los diferentes procesos y componentes que conforman 
nuestro sistema de Gestión Integral agrupados en las cuatro actividades básicas 
relacionadas con el ciclo de mejoramiento continuo: Planear, Hacer, Verificar y Actuar 
(PHVA), que han sido trasladadas al lenguaje de las dimensiones de la Acreditación en 
Salud: Enfoque (Planear), Implementación (Hacer) y Resultados (Verificar y Actuar), todo 
esto con el fin de que se convierta en insumo para proyectos futuros de implementación 
de estándares superiores de calidad. 
 
  

2. OBJETIVO 
 
El propósito del presente Manual es describir el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
que se implementa mediante la adopción por parte del gerente a través de Resolución   
de los diferentes procesos, procedimientos,  interrelaciones y mecanismos de control 
identificados y definidos por los diferentes dueños de cada uno de los procesos. 
 
 

3. ALCANCE 
El presente Manual de Calidad describe el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la 
E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán, el cual está basado en los requisitos de la 
Norma ISO 9001:2008,  Decreto 1011 del 2006 y Decreto 1599 de 2005 con la finalidad 
de mantener estándares de alta calidad. 
 
 

4. RESPONSABILIDAD 
 
La aprobación de este Manual es responsabilidad de la Alta gerencia  y su aplicación es 
responsabilidad de los funcionarios de la Institución que participan y aportan a  los 
procesos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.   
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5.  DEFINICIONES  
 
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de no conformidades con 
objeto de prevenir su repetición. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los 
efectos de las no conformidades encontradas.  
 
Acción Preventiva. Acción para eliminar las causas de no conformidades potenciales 
para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas 
para los efectos de los problemas potenciales.  
 
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel la 
institución.  
 
Auditoría de Calidad: Examen sistemático e independiente para determinar si las 
actividades y los resultados relacionados con la calidad cumplen disposiciones 
preestablecidas y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para 
alcanzar los objetivos.  
 
Buzón de quejas y sugerencias: Medio de retroalimentación que se da a conocer a 
todos los clientes, donde exponen: peticiones, quejas, y sugerencias que pueden dar 
información acerca de productos no conformes o no conformidades que tienen que 
atenderse para lograr mejoras continuas en el servicio.  
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes al servicio cumple con 
los requisitos.  
 
Coordinador del SGC: Apoya a los Líderes de los Procesos en las actividades del SGC.  
 
Documento: Información y su medio de soporte.  
 
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 
 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados.  
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad.  
 
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 destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación.  
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Listado Maestro: Relación de todos los documentos que componen el Sistema de 
Gestión de Calidad.  
 
Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de 
una Organización.  
 
Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos.  
 
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
 
Planificación de Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento 
de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos y de los 
recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad.  
 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.  
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.  
 
Representante de la Dirección: Persona designada por la Alta Dirección; quien, con 
independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad 
para:  

Gestión de Calidad.  

de mejora. 
ente en todos los niveles. 

 
Satisfacción del Cliente. (Usuario) Percepción del usuario acerca del grado en que se 
han cumplido sus requisitos.  
 
Sistema de Gestión de Calidad: 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. 
 
 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Para la completa descripción del SGC implementado en la E.S.E Hospital Regional 
Manuela Beltrán del Socorro, hacen parte integral los documentos: 
 

 La descripción de los procesos del SGC a través del Mapa de Procesos adoptado 
por medio la Resolución 127 del 1 de Abril de 2011  y la adopción e los 
documentos implícitos en cada uno de los procedimientos por medio de la 
Resolución 122 del 28 de abril del 2010. 
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 Política de calidad, la cual es adoptada por medio de la Resolución 052 del 07 de 
Marzo del 2009, junto con su despliegue, directrices, objetivos y metas de la E.S.E 
Hospital Regional Manuela Beltrán, frente a su proyecto de calidad (Anexo 1). 
 

 La descripción detallada de los procesos, sus mecanismos de Control, Medición, 
Evaluación y sus Interrelaciones, Caracterización de Procesos.  

 
 

7. E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN  
 

7.1. Reseña Histórica: De conformidad con lo dispuesto por el Decreto número 
00436 del 12 de Diciembre del 2007, proferido por el Gobernador de Santander 
por el cual se crea la empresa Social del Estado Hospital Regional Manuela 
Beltrán, como una entidad de carácter público descentralizada del orden 
Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en la Ley 100 de 1993, el 
Decreto Ley 1876 de 1994 y las normas legales y reglamentarias que lo 
modifiquen  o lo complementen y por el Derecho privado en lo que se refiere a 
contratación. En razón de su autonomía la E.S.E Hospital Regional Manuela 
Beltrán, se organizara, gobernara y establecerá sus normas y reglamentos de 
conformidad con los principios Constitucionales y legales que le permitan 
desarrollar  los fines para los cuales fue constituida.  
 

7.2. Ubicación: Se encuentra ubicada en el Municipio de Socorro Santander,  en la 
Carrera 16 N° 9 – 53 Barrio Acacias; N° telefónico 7274000.  

 
7.3. Misión:   “La Empresa Social de Estado Hospital Regional Manuela Beltrán del 

Socorro, Santander  prestadora de servicios de I, II y III nivel de complejidad, 
brinda servicios de protección específica, demanda inducida, detección 
temprana, diagnostico tratamiento y rehabilitación con calidad, oportunidad 
responsabilidad acorde a las necesidades de la población, con talento humano 
calificado”.  

 
7.4. Visión:   “Ser en el 2013 líder en la prestación de servicios integrales de salud de 

baja, mediana y alta complejidad a nivel departamental en el marco general de  la 
Seguridad Social en Salud, fundamentado en un talento humano calificado, 
solidez financiera y tecnología de punta, buscando el desarrollo y bienestar del 
cliente interno y externo  basados en el apoyo mutuo  para lograr un mejor 
servicio”.  
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7.5. Valores  y Principios 
 

Valores 

 
 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Lealtad 

 Dignidad y Respeto 

 Colaboración 

 
Principios 

 Convivencia 

 Integridad 

 Objetividad 

 Confidencialidad 

 Competencia 

 Imparcialidad 

 Publicidad 

 Transparencia 

 
7.6. Creación del Sistema de Gestión de Calidad: 

 
Para llevar a cabo la implementación del SGC y su posterior mantenimiento, se 
estableció mediante Resolución  Nº 066  del  6  de Marzo  del  2008, la creación del 
comité de Calidad y designó los integrantes principales del sistema de gestión de la 
calidad, definiendo sus responsabilidades y funciones. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán se 
configura en consideración a lo definido en la misión, visión dirigido por una política y 
unos objetivos y fundamentado en Procesos misionales, estratégicos y de apoyo. 
Propende por la búsqueda de armonía, de cultura de calidad y de mejoramiento 
continuo en cada una de las actividades que se realizan. 

 
 
8. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
El alcance del SGC dentro de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán,  aplica para 
todos los procesos definidos dentro del mapa respectivo a Nivel Gerencial, Misional, de 
Apoyo, de Evaluación y Control, con miras a obtener certificación en altos estándares de 
Calidad como son los reglamentados por la Resolución 1445 del 2006 por la cual se 
adopta el manual de estándares de Acreditación.  
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9. MAPA DE PROCESOS.  
 
La E.S.E  ha adoptado el Mapa de Procesos con la Resolución 190 de 05 de agosto del 
2010 y su modificación con la Resolución 127 del 01 de abril del 2011 con el fin de 
esquematizar la interacción de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de 
Calidad y su interacción en la cadena de valor de la prestación de los servicios que 
ofrece. Adicionalmente tiene documentadas caracterizaciones para cada uno de ellos, que 
describen aspectos generales de los mismos, actividades enmarcadas en el ciclo de 
Deming del Planear, Hacer, Verificar y Actuar, con sus respectivas responsabilidades y 
recursos y se convierten en elemento complementario a la descripción que presenta este 
Manual.  
 
La E.S.E ha documentado e implementado Manuales de Procedimientos, y otros 
documentos de orientación estratégica y operativa para dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos por las normas de referencia incorporadas en el SGC, en consideración al 
grado de complejidad e interés de sus actividades y a las competencias del talento 
humano involucrado.  
 
El mapa de procesos se constituye en la base para la navegación en la documentación 
aprobada en los procesos 
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10. POLÍTICA DE CALIDAD 
 
“Mejorar permanentemente los niveles de calidad en cada uno de los procesos 
involucrados en la prestación de los servicios de salud, en busca de los más altos 
estándares de satisfacción de los clientes internos, externos, sus familias  y  comunidad   
en   general orientado el desarrollo profesional de los integrantes de la ESE Manuela 
Beltrán, con enfoque en el mejoramiento de las competencias para obtener el mejor 
desempeño del talento humano.  Además propendemos por la innovación, creatividad en 
cada una de las fases de la cadena de servicio,  así como por el uso de los recursos 
disponibles.” 
 
10.1.  Descripción e Interpretación 
 
La política de calidad establecida para la E.S.E, implica que cada colaborador apropie el 
sentido ético de entender el valor de la atención de los pacientes y el sentido humano que 
implica la prestación del servicio. Entendiendo que el paciente requiere  una atención 
integral de acuerdo a sus necesidades y expectativas en  espera del mejoramiento de su 
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calidad de vida y  propendiendo  por la innovación, creatividad en cada una de las fases 
de la cadena de servicio,  así como por el uso de los recursos disponibles. 
 
Para materializar este compromiso,  el Comité de Calidad se ha comprometido con la 
implementación de actividades en marcadas en la calidad, las cuales  se espera den 
como resultado la  consumación de la política garantizando la satisfacción de los usuarios. 
 
 
10.2 Directrices de la Calidad 
 
Para el despliegue de la política de calidad de la  E.S.E Hospital Regional Manuela 
Beltrán  se han establecido unas directrices que marcan los caminos para determinar los 
objetivos y las metas frente a la calidad (Ver Anexo 1). 
 
En el gráfico 1 se muestra el despliegue de la política desde la Misión y Visión, hasta las 
directrices. 
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Gráfico 1 – Despliegue de la Política de la Calidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISION 
“Ser en el 2013 líder en la prestación de servicios integrales de salud de baja, mediana y alta 
complejidad a nivel departamental en el marco general de  la Seguridad Social en Salud, 
fundamentado en un talento humano calificado, solidez financiera y tecnología de punta, 
buscando el desarrollo y bienestar del cliente interno y externo  basados en el apoyo mutuo  
para lograr un mejor servicio”.  

 
 

POLITICA DE CALIDAD 

“Mejorar permanentemente los niveles de calidad en cada uno de los procesos involucrados en la 

prestación de los servicios de salud, en busca de los más altos estándares de satisfacción de los 

clientes internos, externos, sus familias  y  comunidad   en   general orientado el desarrollo profesional 

de los integrantes de la ESE Manuela Beltrán, con enfoque en el mejoramiento de las competencias 

para obtener el mejor desempeño del talento humano.  Además propendemos por la innovación, 

creatividad en cada una de las fases de la cadena de servicio,  así como por el uso de los recursos 

disponibles.” 

 

 

 

DIRECTRICES DE CALIDAD 

Mejoramiento 

continúo de 

los niveles de 

calidad 

Incrementar 

satisfacción de 

los clientes 

internos y 

externos  

Mejoramiento 

continúo de 
personal 

Mejoramiento 

continúo de la 

cadena de 

servicio  

MISION 
 

“La Empresa Social de Estado Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, Santander  
prestadora de servicios de I, II y III nivel de complejidad, brinda servicios de protección 
específica, demanda inducida, detección temprana, diagnostico tratamiento y rehabilitación 
con calidad, oportunidad responsabilidad acorde a las necesidades de la población, con 
talento humano calificado”.  

 

Racionalización 

de los recursos 

disponibles. 
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11. MANUAL DE CALIDAD:  

 
11.1 Objetivos del Manual de Calidad: 
  

 Describir el Sistema de Gestión de la Calidad 

 Documentar y socializar a los integrantes de la organización la política y 
objetivos     de la calidad que la alta dirección establece. 

 Servir de guía para el personal en su implementación.   
 
11.2 Control del Manual de Calidad:  
 

 El Manual de Calidad es parte fundamental de la estructura documental del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 El encargado por la Alta Dirección es el responsable de controlar los cambios 
que se realicen al Manual de calidad, según el procedimiento de Control de 
Documentos establecido dentro de la E.S.E Hospital Regional Manuela 
Beltrán. 

 El Manual de Calidad se encuentra disponible para consulta en la Intranet de la 
E.S.E como medio de consulta para los clientes internos. 

 
 

12. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
El requisito 7.3. Diseño y Desarrollo, de la norma ISO 9001:2008, ha sido excluido del 
Sistema de Gestión de Calidad de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán, porque los 
procesos que desarrolla para la prestación de sus servicio, están limitados a la práctica 
asistencial en salud general  y médica  especializada, y los mismos han sido definidos por 
Guías de Práctica Clínica basadas en la Evidencia Científica y en la literatura 
internacional disponible. Por tal razón no se diseñan, ni se desarrollan servicios  nuevos 
que impliquen la realización de un proyecto de diseño y desarrollo. 
 

 
13. CLIENTES DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN  DEL 

SOCORRO 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro es una 
institución del orden departamental que presta Servicios de salud  de I, II, III Nivel de 
complejidad de  atención  atendiendo usuarios de todos los Grupos Etarios, sin distingos 
de raza, credo, condición social o económica con cobertura del 60% de los municipios del 
Departamento de Santander pertenecientes a las provincias Comunera, Guanentina y 
Veleña. 
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Para brindar una adecuada y oportuna atención a este amplio grupo poblacional se 
cuenta con infraestructura, recursos tecnológicos y humanos que le permiten brindar a los 
usuarios atención integral de excelente calidad. 
 
 

14. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

 
Los procedimientos obligatorios exigidos por el Sistema de Obligatorio de la Gestión de la 
Calidad, se definen en la siguiente tabla, que relaciona el proceso que lo controla: 
 

 
14.1 Descripción de la Jerarquía Documental del Sistema de Gestión de la 

Calidad 
La documentación del SGC de la E.S.E Hospital Regional Manuel Beltrán del Socorro,  se 
encuentra controlada conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Para 
garantizar este control, se establecieron familias documentales  por estándares, 
procedimientos por áreas,  procesos y formatos de acuerdo a este mismo orden  
conforme al gráfico 2. 
 

14.2 Requisitos de la Documentación: 
 
La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán asegura la operación eficaz y eficiente de los 
proceso de la siguiente forma: 
 

 Identificando, clasificando sus procesos y acordando un esquema de 
presentación que se observa en el Mapa de Procesos institucional, donde los 
procesos están clasificados y organizados en: Procesos Gerenciales, Proceso 
Misionales, Procesos de Apoyo, y Procesos de evaluación y control. 
 

 Determinando la relación e interacción de los procesos, de tal manera que se 
garantice una interacción dinámica, la secuencia, las relaciones y 
características de los procesos se documentan en las fichas de caracterización 
de cada uno de los procesos.    

 

 Dentro de la planificación del Sistema de Gestión de  Calidad se gestionan los 
procesos  con el enfoque del ciclo PHVA y el enfoque basado en procesos, 

Nro. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROCESO QUE LO CONTROLA 
1 Control de documentos 

Gestión de la Calidad  2 Control de los registros de calidad 

3 Toma de acciones correctivas y preventivas 

4 Control de producto, servicio no conforme Procesos misionales  

5 Auditorías internas Gestión de la Calidad 
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dentro de esto se tiene que el ciclo aplicado es dinámico y aplicable a cada 
proceso de la organización.   

 
 
Gráfico 2 – Jerarquía Documental de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del 

Socorro Dentro del Sistema de Gestiona de la Calidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. REQUISITOS LEGALES DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN 
 
La E.S.E como entidad Departamental a cargo de la prestación de servicios en salud, se 
exige en  el cumplimiento  de las obligaciones impartidas dentro de la Ley 100 de 1993 
por el cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud,  el Decreto 1011 del 
2006 por el cual se estable el Sistema Obligatorio de Garantía y sus componentes como 
el Sistema Único de Acreditación descritos en Resolución 1445 del 2006,   Sistema Único 
de Habilitación  descritos en la Resolución 1043 de 2006, resolución 1446 del 2006 
Sistema De Información Para la Calidad  y el Decreto 1599 de 2005. 
 
Esta exigencia es impartida a nivel de la alta gerencia y verificada a nivel interno por su 
delegado y a nivel externo dentro de lo indicado por cada entidad reglamentaria 
competente. 
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16. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

 
Para ejercer la responsabilidad establecida en el requisito específico de la Norma ISO 
9001:2008, y el Decreto 1599 de 2005. la Gerencia de la E.S.E Hospital Regional 
Manuela Beltrán  designó a la Asesora de Calidad de la E.S.E o quien haga sus veces, 
quien desarrollará adicional a sus responsabilidades, las acciones necesarias para 
asegurar la implementación y mantenimiento del SGC, informar a la gerencia sobre el 
desempeño del SGC y asegurar los procesos de toma de conciencia sobre el SGC con 
los colaboradores. 
 
 
17. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DEFINIDA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 
 

Con el fin de establecer las relaciones de autoridad y las responsabilidades del personal 
respecto al SGC, la Gerencia General de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán del 
Socorro, definió las mismas a través del siguiente grafico 3. 
 

Gráfico 3 – Diagrama de Responsabilidad y Autoridad para la E.S.E Hospital 
Regional Manuela Beltrán en su SGC.  
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18. CAMBIOS ESTRUCTURALES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
El SGC de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán, atendiendo a su Enfoque 
Sistémico, puede presentar cambios, éstos deberán ser desarrollados conforme a la 
afectación que causen sobre el sistema, siempre y cuando no sean estructurales. Para tal 
propósito, tanto el procedimiento  de control de documentos como el de registros, 
establecen las formas de realizarlos, divulgarlos, implementarlos y hacerles seguimiento. 
 
Cuando el SGC tenga la necesidad de hacer cambios estructurales, deberá realizarlos y 
proponerlos en la revisión anual del sistema y establecer las acciones para realizar los 
mismos. Los cambios estructurales del sistema pueden ser: 
 

 Cambios en la Política y Directrices de la Calidad.  

 Cambios en el Direccionamiento o Razón de ser  

 Cambios en el entorno que impliquen un ajuste estructural del Sistema. 

 Cambios por solución de no conformidades del servicio que impliquen una revisión 
de los requisitos del cliente. 

 
La alta dirección de la E.S.E con apoyo de la oficina de calidad, establecerán los cambios 
y planificará su documentación e implementación y mantenimiento. 
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ANEXO 1 
DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, CON LOS OBJETIVOS Y METAS 

DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DEL SOCORRO 
 

POLÍTICA DE 
LA CALIDAD 

DIRECTRIZ 
OBJETIVOS 

DE LA 
CALIDAD 

META DE 
CALIDAD 

PROCESO 
RESPONSABLE 

INDICADOR DE 
CONTROL 

“Mejorar 

permanentemen

te los niveles de 

calidad en cada 

uno de los 

procesos 

involucrados en 

la prestación de 

los servicios de 

salud, en busca 

de los más altos 

estándares de 

satisfacción de 

los clientes 

internos, 

externos, sus 

familias  y  

comunidad   en   

general 

orientado el 

desarrollo 

profesional de 

los integrantes 

de la ESE 

Manuela 

Beltrán, con 

enfoque en el 

mejoramiento de 

las 

competencias 

para obtener el 

mejor 

desempeño del 

talento humano.  

Además 

propendemos 

por la 

innovación, 

creatividad en 

cada una de las 

fases de la 

cadena de 

servicio,  así 

como por el uso 

de los recursos 

Mejoramiento 
continuo de los 
niveles de calidad 

 

Mejorar el 
instrumento y 
la metodología 
para la 
realización de 
Autoevaluacio
nes 
estándares de 
acreditación  
 

Para febrero del 
2012, obtener un 
promedio  de 4.0  
dentro de la 
autoevaluación en 
estándares de 
acreditación  

Gerencia, Gestión 
de la calidad 
 

Resultado promedio 
obtenido en 
autoevaluación de 
acreditación  

Fórmula: Promedio total 
de Estándares  

Para julio  de 2012 
certificación de 
habilitación y 
Gestión para 
Certificación en 
Acreditación   

Gerencia , gestión  
de la calidad 

Cumplimiento de 
Estándares de Habilitación  

Fórmula: obtención de 
Certificación de 
Habilitación. 

Incrementar 
satisfacción de los 
clientes internos y 
externos  

 

Implementar, 
ejecutar y 
realizar 
seguimiento  
a  
mecanismos 
de medición 
de  
satisfacción 
de los clientes 
internos y 
externos 
dentro de 
cada uno de 
los servicios  

Para diciembre 
del 2011 
implementar 
medidas para 
medición de 
satisfacción del 
cliente interno e 
indicar acciones 
de mejoramiento  

Gerencia, Gestión 
de Calidad, Talento 
Humano  y SIAU 

Porcentaje de satisfacción 
del Cliente Interno  

Fórmula: Total de 
trabajadores satisfechos 
/total de trabajadores *100 

Para enero del 
2012 obtener 
resultado de 93 % 
de satisfacción de 
los usuarios 
externos.  

Gestiona de Calidad 
y SIAU  

Porcentaje de 
Satisfacción Global  

Fórmula: Total de 
pacientes con satisfacción 
/total de pacientes 
encuestados *100 

Mejoramiento 
continúo del 

recurso humano. 

Evaluar 
perfiles y 
competencias  
de los 
trabajadores  
de la 
institución   

Para  diciembre 
del 2011 contar 
con evaluaciones 
de perfiles y 
competencias de 
personal  

Gestión de Talento 
Humano  

Indicador de Desempeño 
del Personal. 

Fórmula: Variables de 
desempeño evaluadas en 
promedio 

 
Contar con 
programa de 
capacitación 

 
Para el año 2012 
formular un Plan 
de Capacitación 
de acuerdo a las 
necesidades 
según Encuesta 
realizada en 
noviembre de 
2011  

Gestiona de talento 
humano  

 
Porcentaje de 
capacitaciones realizadas 
dentro de la entidad 

Formula: total de 
capacitaciones 
planteadas/total de 
capacitaciones ejecutadas 
*100 
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POLÍTICA DE 
LA CALIDAD 

DIRECTRIZ 
OBJETIVOS 

DE LA 
CALIDAD 

META DE 
CALIDAD 

PROCESO 
RESPONSABLE 

INDICADOR DE 
CONTROL 

disponibles.” 

 
Mejoramiento 
continuo de la 
cadena de servicio  

 

Establecer  
metodología y 
acciones  
para el 
mejoramiento 
continuo de la 
cadena de 
servicio 
dentro de la 
institución  

Para Junio de 
2012 realizar 
Auditoria de 
Procedimientos 
desde que 
Ingresa el 
Paciente   a su 
Egreso. 

Gestión de la 
Calidad y Gestión 
de Control Interno 

Cumplimiento del plan de 
calidad de mejora. 

 
Fórmula: Promedio 
porcentual de 
cumplimiento de variables 
del plan. 

Racionalización 
de los recursos 
disponibles 

Generar 
acciones y 
política del 
uso y 
racionalizació
n de  los 
recursos 
disponibles 
dentro de la 
institución 

Para enero del 
2012 realizar 
verificación de la 
efectividad de la 
política 
implementada con 
la Resolución 253 
del 16 de octubre 
del 2009 

Gerencia, Gestión 
de la calidad 

Porcentaje de 
cumplimiento de política 
de Racionalización de 
recursos 

 
Formula: Acciones de 
racionalización  
implementadas y 
ejecutadas/total de 
acciones   

 


