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INTRODUCCION 

 

Describir el Sistema de Gestión de la Calidad, que se implementa y mantiene en la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO 

HUILA, mediante la adopción de macro procesos de Planeación, Misionales, de Apoyo y 

de Evaluación, identificados y caracterizados por cada uno de los grupos de procesos de 

las áreas funcionales, oficinas y servicios de la institución, revisados por el grupo de 

identificación, análisis, documentación y mejoramiento de los procesos de la Institución y 

aprobados por la Gerencia. 

Este manual describe las disposiciones adoptadas por la ESE para cumplir políticas, 

objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos relacionados con la calidad, así 

como, el decreto 1011 del 2006 reglamentario del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad, la resolución 2003 de 2014 estándares de Habilitación de servicios de salud y los 

requisitos exigidos en las norma NTC-ISO 9001:2008; describe los elementos que 

conforman el sistema siguiendo el ciclo de mejora continua de  PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar). 

A la vez, con este manual se da a conocer el compromiso de la EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR con la satisfacción del USUARIO y su 

FAMILIA, plasmado en la  POLÍTICA DE CALIDAD. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 OBJETIVO 

Presentar la estructura de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, cumpliendo con los 

requisitos de las Normas NTC ISO 9001:2008, dentro de un enfoque integral orientado a 

satisfacer las necesidades de todos nuestros usuarios y partes interesadas. 

 

1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Prestación de servicios ambulatorios (consulta externa, consulta odontológica), promoción 

y prevención,  servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico (farmacia, laboratorio clínico) 

en su primer nivel de atención de baja complejidad, en las sedes Cálamo, Panorama, 

Paraíso y Bruselas. 

 

1.3 EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

El sistema de gestión de calidad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL 

MANUEL CASTRO TOVAR, excluye el requisito 7.3 de la norma NTC ISO 9001:2008 

DISEÑO Y DESARROLLO, debido a que en la prestación del servicio no se hacen 

especificaciones individuales por usuario, así mismo la prestación se servicio de salud se 

realizó con base en la evidencia y protocolos técnicos que respaldan la práctica de los 

profesionales en salud. 

 

1.4 RESPONSABLES  

El responsable de la actualización del contenido del manual de calidad, así como de su 

correcta divulgación es el equipo de calidad. 

 

1.5 DEFINICIONES  

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos.  

Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de 

una organización.  
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Misión: Es la formulación clave y amplia de la definición de la Institución, donde se 

expresan los propósitos de la organización detallando lo que se hace y los elementos que 

le soportan en una gerencia por resultados.  

Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización, relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.  

Objetivo de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.  

PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar, este es el ciclo de mejoramiento continuo o 

también llamado circulo de calidad.  

Evaluación del desempeño: Actividad que se realiza con el fin de acompañar el Talento 

Humano Administrativo para su mejoramiento continuo, a partir de la identificación de los 

factores a mejorar y el seguimiento a las funciones, responsabilidades y actividades 

propias del cargo.  

Función: Conjunto de tareas y atribuciones que el ocupante del cargo ejerce de manera 

sistemática y reiterada.  

Macro-proceso: Conjunto de procesos que componen la ruta crítica de atención de los 

pacientes o que apoyan la atención de los mismos.  

Proceso: Secuencia de actividades lógicamente relacionadas que emplean recursos de la 

organización, a los cuales se les agrega valor para dar resultados o productos definidos 

para un usuario interno o externo, en apoyo de los objetivos de la institución.  

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo las actividades de un proceso, en 

la caracterización de los procesos se describen sus actividades.  

Instructivo: Documento en el que se describen en forma detallada las actividades que 

surgen de los procesos o los procedimientos y que por su grado de complejidad requieren 

aclararse o en el que se describe la forma de diligenciar los formatos del Sistema de 

Gestión de calidad. 

Mapa de procesos: Es la Secuencia lógica y coordinada de cómo se van ejecutando los 

procesos para alcanzar los resultados del área, estos se dividen en cuatro macroprocesos: 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO, (Incluye procesos relativos a la planificación y 

establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos estratégicos y de calidad, 

aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios), MACROPROCESO 

MISIONAL (Incluye todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la 

empresa en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser) MACROPROCESOS DE 

APOYO (Incluye todos los procesos para la provisión de los recursos que son necesarios 
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en los procesos estratégicos, misionales, mejora continua), MACRO PROCESO DE 

EVALUACIÓN (Incluye los procesos utilizados para medir y recopilar datos destinados a 

realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia). 

Listado maestro de documentos: Es la lista de los documentos que se han elaborado y 

se utilizan en la institución, se escriben las fechas de elaboración y de modificación y la 

versión vigente, sirve para controlar que solo se usen las versiones vigentes de los 

documentos. Estos documentos pueden ser guías, protocolos, manuales, instructivos, 

procedimientos, entre otros.  

Listado maestro de registros: Es la lista de los formatos que se usan en la institución, su 

fecha de elaboración y su fecha de actualización.  

Documento: Son datos o información que poseen significado y su medio de soporte. Los 

documentos pueden ser registros, procedimientos, manuales, guías, protocolos 

instrucciones, entre otros. 

Registro: Son un tipo especial de documento, por medio de estos se presentan resultados 

obtenidos y evidencia de actividades desempeñadas, por lo general se utilizan formatos 

para registrar los datos.  

Formato: Formulario para registrar los datos, después de diligenciados e convierten en 

registros. 

 

2. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La ESE Municipal MANUEL CASTRO TOVAR, es una entidad pública descentralizada, de 

carácter municipal y categoría especial, creada mediante Decreto 017 de 19 de marzo de 

1999, emitido por el Despacho de la Alcaldía Municipal de Pitalito, en virtud de las 

facultades especiales otorgadas al Ejecutivo Municipal, por la Corporación Edilicia, como 

se acredita con los Acuerdos 039 de 1998 y 009 de 1999. 

 

En virtud de ello, el ejecutivo Municipal, creó la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida el régimen 

jurídico  previsto en la Ley 100 de 1993 y demás  normas que lo reglamentan, modifican, 
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adicionan y complementa.   Igualmente, fijo la estructura administrativa y sus funciones y 

el régimen jurídico al cual se somete. 

De esta manera, mediante Acuerdo 009 de fecha 26 de Febrero de 1999, la Junta 

Directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, denominó la misma como EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL “MANUEL CASTRO TOVAR”, denominación que 

subsiste. 

 

2.2 UBICACION DE LA EMPRESA 

La E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar está ubicada en el Municipio de Pitalito, y tiene 

ubicada su sede principal al occidente del casco urbano en la carrera 14 A No. 9ª- 65 

Barrio Cálamo. Cuenta con  cuatro centros de salud: sede Cálamo, sede Panorama, 

sede Bruselas y sede Paraíso, ubicadas en las siguientes direcciones:  

 

 

SEDE 

 

DIRECCION 

 

TELEFONO 

CALAMO Carrera 14A No 9ª- 65 

Conmutador (098) 

8363362 

Telefax (098) 8364285 

PANORAMA 

 

Calle 9 No 1-15 Sur 

 

 

(098) 8369868 

 

BRUSELAS 

 

Carrera 3 N° 10-66 

Corregimiento de 

Bruselas 

 

(098) 8350041 

PARAISO 
Carrera 11 este - calle 1 a 

3 sur 
(098) 836 98 76 
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3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

3.1 MISIÓN 

Somos una Institución pública que presta servicio de salud de baja complejidad, con personal 

idóneo, calificado y comprometido; con tecnología apropiada y procesos que garanticen 
la rentabilidad social y financiera.  

 

3.2 VISIÓN 

Para el año 2015, seremos una Institución modelo por la prestación de servicios de salud 
enfocados en la atención humanizada y eficaz; que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de los usuarios. 

 

3.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

La ESE Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito  se compromete al desarrollo de su 
misión bajo la observación de los siguientes principios. 

 

TRATO DIGNO Y HUMANO: Saludar con respeto y amabilidad; estar dispuestos a dar 

un extra y hacer un poco más de lo que nos corresponde; ponernos en los zapatos  del 

otro; considerar la circunstancia (miedos, estrés, angustia) en las que acude el paciente; 

apoyarnos en otros miembros del equipo de salud para “yo” resolver problemas; valorar 

nuestro lugar de trabajo, desempeño y los recursos de los que disponemos; valorar y 

respetar las actividades de nuestros compañeros; respetar la discreción y 

confidencialidad; comunicarnos con palabras claras y comprensibles para la persona a la 

que atendemos. Todo ello forma parte del trato digno e integral hacia los enfermos y 

allegados. 

 

CREATIVIDAD Y RENOVACIÓN COLECTIVA: Capacidad que tiene el ser humano de 

trabajar y participar “espontáneamente” en la resolución de situaciones o problemas de la 

comunidad. 
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AUTO ORGANIZACIÓN: Todos propendemos por la habilidad en el arte de comprender 

las situaciones que están intentando organizar o gestionar. Esta habilidad se desarrolla 

generalmente como un proceso intuitivo, aprendiendo a través de la experiencia y de la 

habilidad natural. 

 

LOS RECURSOS PÚBLICOS SON SAGRADOS: Los recursos públicos son sagrados. 

Sin embargo, lo sagrado no sólo implica la ejecución honesta y transparente del 

presupuesto, sino que también la búsqueda de los mejores insumos y procesos de 

producción. 

 

3.4 VALORES ÉTICOS 

Por Valor se entiende el conjunto de ideas, conceptos o elementos abstractos que 

demarcan el alcance del significado o importancia que para cada persona tiene una 

cosa, una palabra, una acción y que se reflejan en su comportamiento y en su conducta, 

convirtiéndose estos, en atributos altamente deseados y aceptados por la comunidad, 

que posibilitan su sana y armónica convivencia y desarrollo. 

Cada uno de los miembros de la Institución se compromete a observar y mantener un 

comportamiento y un patrón de conducta dirigido a alcanzar el bien para los grupos de 

interés. 

Los valores éticos que inspiran y soportan la gestión individual y colectiva de la ESE 

Municipal Manuel Castro Tovar   de Pitalito se describen de la siguiente manera. 

 

CALIDEZ 

Servicio soportado en la amabilidad y la sensibilidad del ser humano. Se busca que el 

personal médico, asistencial y administrativo de la institución, estén acompañadas 

siempre de un alto grado de sentido humanitario y de sensibilidad, que permitan brindar a 

nuestros usuarios el cariño y la afectividad, para que además de contribuir a su salud, 

permitan en él, el sentimiento de plena satisfacción. 
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CALIDAD  

Actuar y ejercer el conocimiento científico para la prestación del servicio de salud con 

sentido humano 

El compromiso de los funcionarios de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito 

es lograr a través de la amabilidad, la disponibilidad, la confianza, la tolerancia, la 

paciencia, la ética, el respeto, el ánimo de escuchar y orientar, construir un adecuado 

clima organizacional, mediante el cual la ESE sea acogedora, donde se prestan servicios 

de salud integrales a la comunidad, propiciando siempre su desarrollo con sentido social. 

 

RESPONSABILIDAD 

Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de sus actuaciones y 

omisiones. 

Los funcionarios de la ESE Municipal Manuel castro Tovar de Pitalito  nos 

comprometemos a cumplir con las funciones y tareas asignadas dentro de cada campo 

de acción determinado para cada integrante de la ESE. Previendo y corrigiendo las 

consecuencias n0.egativas de nuestras actuaciones y omisiones como individuos y como 

organización, de modo que contribuyamos a un clima laboral óptimo y a la toma 

adecuada de decisiones en el ejercicio de nuestra función social. 

 

EFICIENCIA 

Capacidad para lograr los mejores resultados mediante el aprovechamiento óptimo de 

los recursos. 

Las actuaciones y procesos que se desarrollen dentro de la ESE Municipal Manuel 

Castro Tovar de Pitalito procurarán la productividad y el mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles con miras a la obtención de los mejores resultados posibles.  

 

 AUTOCONTROL  

Cada miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los procedimientos en los 

cuales participa, para que éstos sean realizados de acuerdo con los estándares de 

calidad definidos por la normatividad vigente y por la organización. 
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RESPETO 

Aceptación del derecho de los demás a su propia forma de pensar, sentir y actuar. 

Los funcionarios de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, reconocemos el 

derecho de cada persona a tener actuaciones según sus propias convicciones y 

sentimientos, dentro del marco de la ley. Bajo el entendido, de que el RESPETO es el 

valor fundamental para la convivencia social, respetar es estimar y considerar los 

derechos propios y de los demás, valorando las cualidades de los otros y el medio que 

nos rodea. 

 

SOLIDARIDAD 

Actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y responsabilidades de 
otros. 

La solidaridad es el sentido de cooperación y ayuda que nos permite fortalecer grandes 
desafíos. Implica trabajo en equipo y comunitario. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

Disposición para mantener discreción sobre la información reservada a la que hemos 

tenido acceso o que nos ha sido confiada. 

Como valor fundamental se mantendrá permanentemente el respeto y la reserva sobre 

toda información que por derecho social e individual no deba ni pueda ser divulgada y la 

discreción en el tratamiento de los asuntos internos. 

 

3.5 USUARIOS DE LA E.S.E MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar tiene definido como usuarios: 

- EPS (usuarios régimen subsidiado y contributivo) 
- Secretaría de Salud Municipal 
- Secretaría de Salud Departamental 

 

3.6 REQUISITOS DE LOS USUARIOS 
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- Oportunidad 
- Veracidad de la información 
- Calidad del servicio 
- Cumplimiento de la normatividad 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

4.1 REQUISITOS GENERALES 

El Sistema de Gestión de Calidad gira en torno a la Misión, Visión, Política de calidad, 

objetivos de calidad, indicadores de gestión, procesos y procedimientos de la E.S.E 

Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito Huila, documentado, implementado y 

mantenido, mejorando continuamente su eficacia, por medio del monitoreo de los 

indicadores de cada uno de los  procesos. 

 

La institución ha determinado los procesos necesarios para el sistema de gestión de 

calidad, con secuencia,  interacción,  y disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar su operación a estos procesos, los cuales están descritos en el 

documento anexo (véase mapa de procesos). 

 

Existen varias actividades que la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar ha decidido que 
sean desempeñadas por una parte externa, que pueden afectar la conformidad del 
servicio con los requisitos; y de acuerdo al tipo de proceso se han definido algunos 
controles que permitan verificar el cumplimiento de todos los requisitos del cliente, 
legales y reglamentarios, los cuales se describen en el cuadro anexo (véase control de 
procesos externos). 

 

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

4.2.1. Generalidades 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar, dentro del sistema de gestión de la calidad, ha 

documentado la Política de calidad, los objetivos de calidad, el manual de calidad, los 

procedimientos documentados de cada uno de los procesos y los registros requeridos por 
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la norma. 

Es importante describir la estructura documental que se definió para el sistema de Gestión 

de Calidad, pues así se muestra el marco referencial para la elaboración de los 

documentos necesarios. 

 

La pirámide documental de la E.S.E es la siguiente: 

 

 
 

 

                                                           

                                                REGISTROS 

                                           (formatos físicos y software)                                                                           NIVEL 1 

                                                             

                                                   MANUALES 

                                                     (Calidad, procedimientos, guías,  

                                                        protocolos, instructivos, programas)                                                                 NIVEL 2 
                                       

                        CARACTERIZACIONES DE PROCESOS 

                                                                                                                   NIVEL 3 

                                       

                                         MAPA DE PROCESOS 

                                                                                                                   NIVEL 4  

               

                          PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

                                             Planes operativos                                                              NIVEL 5 

                      

                LEGISLACIÓN APLICABLE AL SECTOR SALUD                                   NIVEL 6 

                                                                                                                   

 

La pirámide documental muestra seis niveles en la documentación elaborada en el 

empresa; en el nivel 1 se encuentra toda la legislación aplicable al sector salud, luego el 

Plan de Desarrollo que incluyen los planes operativos en el nivel 2 y en el nivel 3 y 4 se 



 

 

MANUAL DE CALIDAD 

Código MC-M-001 | Versión 1 

Aprobado 07/05/2014 

 

 

Página 16 de 39 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

construye el mapa de procesos, y la caracterización de los mismos, en la cual se define la 

interacción entre cada uno de los procesos de los macro procesos, a través de la 

definición de los proveedores y  clientes, incluyendo las entradas al proceso, los requisitos 

de calidad de las entradas, la descripción de las actividades, las salidas y los requisitos de 

calidad de las salidas de los procesos, controles e indicadores con que se miden, así 

como los registros que se diligencian, la documentación de referencia y los recursos 

necesarios, en el nivel 5 están todos los manuales, procedimientos, instructivos, guías y 

protocolos, programas que se realicen para cumplir las actividades de los procesos del 

sistema de gestión de calidad y en el último nivel los registros ya sean físicos o del 

software que proporcionen evidencia de la ejecución de los procesos. 

 

4.2.2 Manual de calidad 

La alta dirección elabora este Manual de Calidad con el fin de agrupar en un documento 

todos los elementos del sistema de Gestión de calidad, definiendo el alcance del sistema 

de gestión, los procedimientos documentados aplicables al sistema de gestión y la 

descripción de interacción entre los procesos. 

 

4.2.3 Control de documentos 

La Gerencia, el proceso de mejora continua, los responsables de los procesos y el 

representante de la Dirección hacen el control de los documentos del Sistema de Gestión 

de Calidad; y se encuentra plasmado en el Procedimiento de Control de Documentos MC-

P-001, en el cual se establecen los controles para: 

- aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 
- revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 

nuevamente, 
- asegurar que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los  

documentos, y que las versiones de los documentos se encuentran disponibles en 
los puntos de uso, 

- asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente identificables,  
- asegurar que se identifican los documentos de origen externo y que se controla su 

distribución, 
- y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.  
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4.2.4 Control de los registros 

El proceso de mejora continua elabora y actualiza periódicamente el Listado Maestro de 

documentos y registros de la empresa; Los responsables de los procesos deben 

establecer y mantener el control de los registros de calidad que proporcionen evidencia de 

la conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión 

de la Calidad; para esto, se tiene establecido el Procedimiento para la elaboración y 

control de documentos y registros, MC-P-002, en el cual se definen los controles 

necesarios para garantizar su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, 

tiempo de retención y disposición. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  

Todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de 

Pitalito, se comprometen a trabajar por el mejoramiento de los procesos y de la calidad de 

la atención, cumpliendo la Política de Calidad en las actividades cotidianas y aportando 

día a día para alcanzar los objetivos de calidad, formulados para el Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

La alta dirección lidera e impulsa el Sistema de Gestión de la Calidad y participa 

activamente en su desarrollo y permanente actualización. 

 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  

La alta dirección de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito hace público su 

compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad como una herramienta de mejora 

continua. 

Para el efecto se adoptan e implementan los distintos documentos del proceso tales como, 

mapa de procesos, políticas y objetivos de calidad, manual de calidad, caracterización de 

procesos, procedimientos, planes, instructivos y formatos, además de los necesarios para 

el sistema Obligatorio de Garantía de calidad, como son guías medicas de atención y 

protocolos de atención. 

En consecuencia, la alta dirección manifiesta la disponibilidad para suministrar los 

recursos que sean necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora 

permanente del Sistema de Gestión de la Calidad; todo lo anterior enmarcado dentro de 

los principios y valores Institucionales y conforme a las normas legales vigentes y demás 
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disposiciones de carácter interno. 

 

5.2  ENFOQUE AL CLIENTE  

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, a través de la Alta Dirección, asegura 

que los requisitos relacionados con la prestación del servicio, se determinen y se cumplan 

con el propósito de aumentar la satisfacción de los usuarios. 

La empresa ha establecido diferentes canales de comunicación que le permiten el 

contacto directo y permanente con los usuarios, estos son: 

 

- Portal institucional: http://www.esemanuelcastrotovar-pitalito.gov.co  

- Conmutador PBX: (98) 8 36 33 62  

- Servicio de call center  

- Oficina de atención al usuario  

- Divulgación de derechos y deberes e identificación de necesidades  

- Buzón de sugerencias, quejas o reclamos  

- Boletines de prensa 

 

5.2  POLÍTICA DE CALIDAD  

Para el cumplimiento de su misión institucional y el alcance de su visión, a través de sus 

propósitos corporativos, la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar, se compromete a 

orientar todos sus esfuerzos hacia el mejoramiento continuo en todos sus procesos, 

funciones y actividades y en todos los niveles de la institución, con el fin de alcanzar los 

más altos niveles de calidad, reflejados en la atención eficaz de las necesidades y 

requerimientos de la comunidad, con un servicio oportuno, amable, humano y digno; lo 

cual, se logra mediante la participación de un equipo de personal idóneo, motivado y 

comprometido con los objetivos de calidad y con las creencias, los principios y los valores 

de la organización. 
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5.3 ENFOQUE AL CLIENTE 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, a través de la Alta Dirección, 

asegura que los requisitos relacionados con la prestación del servicio, se determinen 

y se cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción de los usuarios. 

La empresa ha establecido diferentes canales de comunicación que le permiten el 

contacto directo y permanente con los usuarios, estos son: 

- Portal institucional: http://www.esemanuelcastrotovar-pitalito.gov.co  

- Conmutador PBX: (98) 8 36 33 62  

- Servicio de call center  

- Oficina de atención al usuario  

- Divulgación de derechos y deberes e identificación de necesidades  

- Buzón de sugerencias, quejas o reclamos  

- Boletines de prensa 

 

5.4 PLANIFICACIÓN  

5.4.1. Objetivos de calidad 

- Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios y la comunidad en la  

   prestación de los servicios asistenciales.  

- Garantizar la oportunidad en la prestación de los servicios  

   asistenciales. 

- Mejorar la eficacia de los procesos.  

- Promover programas que fortalezcan las competencias del personal  

   de la Institución. 
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RELACIÓN ENTRE LA POLITICA DE CALIDAD, OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL 

PLAN DE DESARROLLO, OBJETIVOS DE CALIDAD Y PROCESOS QUE SOPORTAN 

SU CUMPLIMIENTO 

DIRECTRICES 

POLITICA DE 

CALIDAD  

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

PROCESOS QUE 

SOPORTAN SU 

CUMPLIMIENTO 

Para el cumplimiento  

de su misión 

institucional y el 

alcance de su visión, a 

través de sus 

propósitos 

corporativos, la E.S.E 

Municipal Manuel 

Castro Tovar, se 

compromete a orientar 

todos sus esfuerzos 

hacia el mejoramiento 

continuo en todos sus 

procesos, funciones y 

actividades y en todos 

los niveles de la 

institución, con el fin 

de alcanzar los más 

altos niveles de 

calidad, reflejados en 

la atención eficaz de 

las necesidades y 

requerimientos de la 

comunidad, con un 

servicio oportuno, 

amable, humano y 

digno 

Satisfacer las 

necesidades en 

salud del usuario y 

sus familias 

 

Aumentar la 
satisfacción de 

nuestros usuarios y la 
comunidad en la 
prestación de los 

servicios asistenciales. 

 

Servicio de información y 

atención al usuario. 

Servicios ambulatorios. 

Gestión de promoción y 

prevención y salud pública. 

Servicios de apoyo 

diagnóstico y terapéutico 

Enfocar los 

procesos 

institucionales 

hacia el 

cumplimiento de los 

estándares de 

acreditación 

  

Mejorar la eficacia de 
los procesos 

 

Mejora continua 

Encaminar el 

personal hacia la 

suficiencia, el 

humanismo, la 

tecnología y 

bienestar 

 

Promover programas 
que fortalezcan las 
competencias del 

personal de la 
institución 

 

Gestión del talento humano 

Lograr crecimiento 

con sostenibilidad 

financiera de la 

empresa 

 

Garantizar la 
oportunidad en la 
prestación de los 

servicios asistenciales 

 

Planeación estratégica. 

Gestión financiera. 

 Gestión de recursos. 

Gestión de las tecnologías. 

Admisiones y facturación. 
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5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, se hace por medio de los planes 

operativos del Plan de Desarrollo Institucional; además los procesos y actividades que 

interrelacionados entre si, permiten lograr los el cumplimiento de los objetivos de calidad, 

cumplir con los requisitos de la NTC ISO 9001:2008, los legales y reglamentarios. 

 

5.5. RESPONSABILIDAD,  AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

Las responsabilidades y el nivel de autoridad están definidos en el manual específico de 

funciones y competencias laborales, aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E Municipal 

Manuel Castro Tovar de Pitalito, mediante acuerdo 003 del 17 de marzo de 2010. 

En los casos de contratación de prestación de servicios la responsabilidad está definida en 

el objeto de los contratos. 

 

5.5.2.  Representante de la dirección 

El representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad es el Subdirector 

Administrativo y Financiero, según resolución administrativa No. 270 del 29 de diciembre 

de 2014. 

 

5.5.3.  Comunicación interna 

La Alta Dirección de la E.S.E asegura que se establezcan los procesos apropiados de 

comunicación, y que ésta se efectúe considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad; Para lo cual se elaboró el Manual de comunicaciones y medios SI-M-001. 

 

5.6  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN  

La alta dirección con el propósito de revisar el Sistema de Gestión de la Calidad, y asegurar 

la eficacia de cada uno de los procesos, convoca a una reunión semestral a los líderes de 

proceso y equipo auditor, en donde se analizan los resultados de las auditorías, la 

retroalimentación del cliente, el desempeño de los procesos y la conformidad del servicio a 
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través de los indicadores de gestión, el estado de las acciones correctivas y preventivas, 

las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, los cambios que podrían 

afectar el sistema de gestión de calidad, y las recomendaciones para la mejora. Además en 

esta reunión también se revisan los compromisos adquiridos en el semestre anterior, todo 

esto con el fin de asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad, la mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente y las 

necesidades de recursos. 

 

5.6.2 Información de  entrada para la revisión 

La información de entrada para para revisión por la dirección en la E.S.E Municipal 

Manuel Castro Tovar, incluye: 

- los resultados de las auditorías, 
- la retroalimentación del cliente,  
- el desempeño de los procesos y la conformidad del servicio, 
- el estado de las acciones correctivas y preventivas, 
- las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas, 
- los cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y  
- las recomendaciones para la mejora. 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

La alta dirección asegura que se identifican y que se encuentran disponibles los recursos 

esenciales tanto para la implementación de las estrategias, como para la consecución de 

los objetivos de la organización; así como también los recursos para la operación y mejora 

continua del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

6.1. PROVISION DE RECURSOS 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, determina y proporciona los recursos 

necesarios para: 

- Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar 
continuamente su eficacia.  

- Aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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6.2 RECURSOS HUMANOS 

Dentro del proceso de Gestión del Talento Humano, se ha identificado y documentado el 

procedimiento de Gestión del Talento Humano TH-P-001, en el que se encuentran 

estipuladas todas las actividades inherentes al recurso humano; Además existe un manual 

de funciones en el cual se establecen las funciones y perfiles de cargos (educación, 

formación, habilidades y experiencia) para el mejor desempeño de los funcionarios y 

mantener los estándares de calidad. En el caso de la contratación  de la prestación de 

servicios personales, se han establecido las competencias para la prestación de servicios 

personales de acuerdo a la educación, formación, experiencia y se evalúan las habilidades 

requeridas para el buen desempeño de los procesos. 
 

También está creado el programa de Bienestar Social, el cual contribuye a mejorar la 

gestión del talento humano. 
 

El profesional de Talento Humano, presenta anualmente a la Gerencia para aprobación, el 

programa de capacitación, en el cual se trabajan aspectos y oportunidades de formación y 

desarrollo de competencias que exigen los propósitos de mediano y largo plazo. Estos 

programas son evaluados con el fin de medir la eficacia de las acciones tomadas. 
 

Además, se realizan actividades de sensibilización y capacitación en sistema de gestión 

de calidad, dirigidas a todo el personal, con el fin de asegurar la toma de conciencia sobre: 

- La importancia del sistema de gestión de calidad. 
- El aporte que realizan con su trabajo al logro de los objetivos de 

calidad.  
- La mejora continua.  

 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar asegura la permanente revisión de sus equipos 

de cómputo, servidores, redes, realizando el seguimiento permanente a la actividad de 

mantenimiento de equipos. Estas actividades están a cargo del proceso de Gestión de 

las tecnologías, de tal manera que permitan brindar la atención en forma permanente y 

se pueda garantizar la capacidad operativa; además establece la configuración mínima 

requerida por los equipos para mantener la continuidad en la prestación del servicio y 

determinar los equipos que deben actualizarse y/o renovarse. 
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En cuanto a los equipos biomédicos, se ha  contratado una empresa encargada de realizar 

el mantenimiento preventivo y correctivo de estos equipos, la cual está liderada por el 

proceso de Gestión de Recursos, para asegurar el mantenimiento de todos los equipos 

biomédicos existentes, y actualizar permanentemente las hojas de vida de los equipos, y 

que en la utilización y mantenimiento de los equipos se sigan las recomendaciones del 

fabricante. 

  

En cuanto al mantenimiento permanente de las instalaciones físicas, la E.S.E cuenta con 

el Plan de Mantenimiento Hospitalario, en donde se incluyen las necesidades de 

infraestructura y equipos y existe un rubro específico para ejecutar el mismo. 

 

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO 

La alta Dirección ha determinado un entorno de trabajo adecuado, relacionado con 

factores físicos y ambientales, necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del 

producto, y que influyan positivamente en la motivación, satisfacción y desempeño del 

personal. 

 

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

En la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar se planifican las actividades de sus procesos 

buscando la coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional; y a su vez ofrecer servicios 

de calidad, en búsqueda de la satisfacción del usuario y la mejora continua; Esta 

planificación incluye: 

- los objetivos de calidad y los requisitos para la prestación del servicio,  
- la necesidad de establecer procesos y documentos y proporcionar recursos e 

instalaciones específicas para la prestación del servicio, 
- las actividades de verificación, seguimiento, y medición  para la prestación del 

servicio. 
- los registros de calidad necesarios para proporcionar evidencia de que la prestación 

del servicio cumple con los requisitos. 
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con la prestación del servicio 

En la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar se determinan los requisitos relacionados 
con la prestación de servicio a través de:  

- Reuniones de negociación de productos y servicios con la EPS. 

- Aplicación de la normatividad del sector salud (Estándares de Habilitación 
servicios de salud). 

- Reuniones con la asociación de usuarios. 

- Canales de comunicación entre clientes, usuarios y la empresa.  

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con la prestación del servicio 

En la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar se revisan los requisitos relacionados con la 

prestación de servicio a través de reuniones de concertación antes de legalizar la 

propuesta, con el propósito de dar a conocer el portafolio de servicios, tipo de 

contratación, capacidad instalada de la E.S.E y tarifas.   

 

7.2.3 Comunicación con el cliente 

El principal mecanismo de retroalimentación permanente con los usuarios es el Servicio de 

Información y Atención al Usuario, en donde se definen las actividades de: 

- Información, capacitación y atención al usuario. 

- Resolutividad de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones. 

- Medición de la satisfacción del usuario con los servicios de salud. 

- Vinculación afectiva y participativa de la comunidad. 

 

Por medio de los cuales se hace el registro, seguimiento y atención de las sugerencias, 

quejas o reclamos, la medición de la satisfacción del usuario, la definición de los 

responsables, el análisis de las causas y las acciones de mejora, para ello se ha 

documentado e implementado el Procedimiento de Servicio de Información y Atención al 

Usuario (SIAU). 
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7.3 DISEÑO Y DESARROLLO  

El sistema de Gestión de la Calidad de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, 

excluye este requisito, debido a que en la prestación del servicio no se hacen 

especificaciones individuales por usuario, así mismo la prestación se servicio de salud se 

realizó con base en la evidencia y protocolos técnicos que respaldan la práctica de los 

profesionales en salud. 

 

7.4 COMPRAS 

La definición de los criterios de calidad de los bienes o servicios adquiridos, la forma de 

selección, evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas que afectan la calidad 

del servicio prestado por la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, están 

definidas en el procedimiento de compras y procedimiento  de contratación. 

La Junta Directiva aprobó el Estatuto Único de Contratación de bienes y servicios 

mediante Acuerdo 04 del 19 de junio de 2014. 

 

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

El control de la prestación del servicio, se encuentra definido en la caracterizaciones, 

manuales, guías, protocolos procedimientos  y registros,  asociados a cada uno de los 

procesos, y se hace por parte de cada uno de los líderes e integrantes  de los  proceso. 

 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

La empresa  valida los proceso de producción y de prestación del servicio, con el 
propósito demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 
planificados. 

Por esta razón  la organización  ha implementado:  

- criterios de aprobación para  los procesos, 

- seguimiento a  equipos, 

- personal calificado, 
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- el uso de métodos y procedimientos específicos, 

- registros que aseguren la trazabilidad del producto, 

- la revalidación. 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

La E.S.E tiene identificados sus servicios, de tal manera que se pueda realizar el 

seguimiento y dar una respuesta adecuada y oportuna a los requerimientos. Además, a 

través de la Historia Clínica del Paciente y del software de aplicación se logran 

identificar los servicios en donde ha sido atendido el usuario y de esta forma conocer la 

trazabilidad del servicio. 

 

7.5.4 Propiedad del cliente 

La empresa ha establecido el Manual de manejo de la Historia Clínica MT-M-009,  para 

garantizar, el diligenciamiento, administración, conservación, archivo, custodia y 

confidencialidad de las historias clínicas  a todos nuestros usuarios. 

 

7.5.5 Preservación del servicio 

La empresa ha elaborado e implementado el Programa de Seguridad del Paciente MT-

PG-002, por medio del cual se establecen los mecanismos para garantizar que en todas 

las etapas de los procesos de prestación de servicios, se cumplan las condiciones o 

características adecuadas del servicio; dentro de este grupo se encuentran: 

- los procesos seguros, 
- los procesos para evitar infecciones, 
- la investigación, gestión y análisis de eventos adversos. 

 

Además, se hace seguimiento permanente a la adherencia de guías y protocolos de 

atención. 
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7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar para garantizar el control de los equipos de 

seguimiento y la medición,  ha identificado estos equipos necesarios para proporcionar la 

evidencia de la conformidad del servicio y se ha establecido un plan de calibración, con el 

propósito de asegurar la conformidad de los servicios prestados.  

  

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

8.1 GENERALIDADES 

La E.S.E planifica e implementa los mecanismos de seguimiento, medición, análisis 

y mejora necesarios para: 

- demostrar la conformidad del servicio,  
- asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad y  
- mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.  

 

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

La empresa  realiza el seguimiento de la información relacionada con la percepción del 

cliente respecto al cumplimiento de sus requisitos, a través de encuestas de satisfacción 

del usuario, encuestas de evaluación de la percepción del servicio, recepción y 

resolución de PQRS. 

 

8.2.2 Auditoría interna 

La gerencia aprueba el programa anual de auditorías internas ejecutadas por el equipo 

auditor el cual está conformado por: 

- Auditor de cuentas médicas 
- Auditor médico integral 
- Auditor de Calidad 
- Asesor de Habilitación 
- Asesor de Calidad 
- Profesional de Seguridad del Paciente 
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En este programa se relacionan los procesos a ser auditados y los funcionarios que 

participarán en el ciclo de auditorías, a intervalos determinados para verificar si el 

Sistema de Gestión de calidad: 

- Está conforme con las actividades planificadas,  con los requisitos de las 

NORMAS TECNICAS DE CALIDAD Y GESTION que se estén implementado, 

(Habilitación de los servicios de Salud, Acreditación, ISO 9001:2008, Modelo 

Estándar de Control Interno) y con los requisitos legales.  

- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.  

 

Lo anterior está definido en el procedimiento de Auditoría Interna MC-P-003.  

 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

El seguimiento y medición del cumplimiento de los objetivos de calidad, se realiza a 

través de los Indicadores de gestión, los cuales están definidos en la matriz de 

indicadores (véase anexo) de los procesos y del Plan de Gestión  y son medidos y 

analizados por los líderes de proceso, líderes de áreas y programas, subdirección 

Administrativa y Financiera, Subdirección Científica, y la Gerencia. 

Con el fin de demostrar su capacidad y alcanzar los resultados planificados, se analiza la 

información de los indicadores de gestión; cuando no se alcanzan las metas, se adoptan 

acciones correctivas necesarias y se formulan estrategias a seguir para asegurar la 

conformidad de los procesos y productos. 

 

8.2.4 Seguimiento y medición  del producto 

La E.S.E hace el seguimiento y mide las características del producto para verificar que 

se cumplen los requisitos del mismo, a través de: 

- la ejecución de los procedimientos e implementación de la trazabilidad a través 
de los registros, 

- realización   de comités, 
- verificación del estado de cumplimiento de  los requisitos de ley, 
- auditorias de control y seguimiento a los procesos, 
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- inspecciones a instalaciones.  
 

8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME 

La alta Dirección, los líderes de procesos y líderes de áreas y programas se aseguran 

que los servicios que no sean conformes con los requisitos, se identifican y se controlan 

con el fin de evitar su prestación antes del cumplimiento de los requisitos; esta gestión es 

realizada a través de la aplicación del procedimiento de producto y/o servicio no 

conforme MC-P-004. 

Para evitar prestar servicios sin cumplir los requisitos, se realiza la verificación periódica 

de las condiciones de prestación de servicio de acuerdo a los estándares de Habilitación, 

a través de las listas de chequeo, que especifican los requisitos mínimos que debe 

cumplir un servicio. 

 

8.4 ANÁLISIS DE DATOS 

Los líderes de procesos y líderes de áreas y programas determinan, recopilan y analizan 

los datos apropiados para evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para 

identificar dónde pueden realizarse mejoras a los procesos; esto incluye datos generados 

por las actividades de medición y seguimiento y por cualquier otra fuente pertinente. 

Además, en la reunión semestral de revisión por la dirección, se analizan indicadores  y 

se definen las acciones de mejora a realizar. 

El análisis de datos se desarrolla en la ficha técnica de indicadores MC-R-002, en las 

cuales se definen sus características y se determinan las técnicas estadísticas numéricas 

y no numéricas que serán utilizadas para recopilar, tabular y graficar los datos. 

Con este análisis se proporciona información sobre: 

- la satisfacción del cliente, 
- la conformidad con requisitos de la prestación del servicio y el desempeño de los 

procesos. 
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8.5 MEJORA  

8.5.1 Mejora continua 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar mejora continuamente el sistema de gestión de 

la calidad a través de la medición del cumplimiento de la Política y Objetivos de Calidad e 

Indicadores de gestión; la recolección, tabulación y análisis de las peticiones, quejas, 

reclamos  o sugerencias de los usuarios, ejecución de los procesos, implementando 

acciones de mejora en los servicios y procesos que auditorías internas programadas, 

cuyos resultados permitan la satisfacción oportuna de las necesidades de nuestros 

usuarios. 

La alta Dirección planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Calidad, orientados a canalizar los esfuerzos en la 

identificación, implementación y seguimiento de: 

- Las acciones de mejora para los procesos, identificando sus puntos críticos, a 
través del análisis de las no conformidades reales y potenciales.  

- Oportunidades de mejoramiento: detectadas en la revisión del sistema de calidad 
por la Alta Dirección, auditorías internas de calidad, acciones correctivas y 
preventivas y sugerencias, quejas o reclamos de los usuarios. 

 

8.5.2 Acción correctiva 

En la empresa se generan acciones correctivas para eliminar las causas de las no 

conformidades reales de acuerdo al Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 

MC-P-005, en el cual se establecen los lineamientos para: 

- identificar las no conformidades reales o potenciales, 
- determinar las causas de las no conformidades,  
- determinar e implementar las acciones correctivas o preventivas necesarias  
- registrar los resultados de las acciones adoptadas  
- determinar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas implementadas.  

 

8.5.3 Acción preventiva 

En la empresa se generan acciones preventivas para eliminar las causas de las no 

conformidades potenciales de acuerdo al Procedimiento de acciones correctivas y 

preventivas MC-P-005, en el cual se establecen los lineamientos para: 
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- identificar las no conformidades potenciales, 
- determinar las causas de las posibles no conformidades, 
- determinar e implementar las acciones necesarias, 
- registrar los resultados de las acciones tomadas y  
- revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 
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Anexo A. Mapa de procesos 
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Anexo B. Controles de procesos externos 
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Anexo C. Matriz de indicadores 
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Anexo D. Caracterizaciones de procesos 
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