
 

MANUAL DE CALIDAD  

Código:    GCAL-M-012-05 

Vigencia: Noviembre 2016 

Versión:   05 

Paginas:  Página 0 de 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PROCESO GESTION DE CALIDAD 

 
 

MANUAL DE CALIDAD 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

COPIA
 N

O C
ONTROLA

DA



 

MANUAL DE CALIDAD  

Código:    GCAL-M-012-05 

Vigencia: Noviembre 2016 

Versión:   05 

Paginas:  Página 1 de 9 

 

1.0   Objetivo 

 
El presente manual busca representar de forma clara y coherente los procesos del Hospital Mario 
Correa Rengifo  E.S.E. como un sistema de gestión basado en los lineamientos de calidad, que 
aseguren la prestación de todos los servicios de salud, y que de alguna forma apoyan las actividades 
que interactúan con los procesos. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad se encuentra estructurado segun el Decreto 1011 de 2006  que 
establece el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad en Salud, por lo cual  inlcuye o se alinea con 
el Sistema Unico de Habilitación, el Sistema de Información para la Calidad, el Programa de Auditoria 
pare el Mejoramiento de la Calidad ( PAMEC) y El Sistema Unico de Acreditación. 
 
Es de aclarar que el manual se tomo como base los lineamientos de las normas  ISO 9001 y la 
NTCGP:1000; aunque estas no son de obligatorio cumplimiento de las IPS. 
 
El manual de calidad se encuentra a disposición de todo nuestro personal, como una guía 
fundamental para el buen entendimiento de la estructura, composición y propósito de la 
Administración. 
 
 
2.0   Alcance 

 
Este manual es de aplicación para todos los procesos misionales, de direccionamiento, de apoyo, y 
de evaluacion identificados en el sistema de gestión de la calidad y contenidos en el mapa de su 
mismo nombre. De igual manera,  es empleado por el personal asistencial y administrativo de los 
servicios institucionales para la prestación de los servicios de hospitalización, cirugía, ambulatorios, 
urgencias y ayudas diagnósticas para niveles de complejidad baja, media y alta, según aplique. 
  
3.0 Generalidades 

 

3.1 Exclusiones y justificaciones  
 
Diseño y desarrollo (7.3) ISO 9001:2008:  El servicio de salud se presta de acuerdo a estándares 
internacionales y en ninguna de las etapas, se requiere diseñar o crear algo nuevo, para asegurar 
que el servicio cumple requisitos legales del cliente y, de la organización.  Adicionalmente la ausencia 
en su aplicación no compromete la calidad del servicio. 
 
3.2  Responsabilidad  
 
Es responsabilidad del Gerente General, con el acompañamiento de la Coordinación de Calidad,  y 
los demas lideres de procesos difundir en lo que refiere a la competencia de cada proceso, servicio o 
área el contenido del manual, sus modificaciones , cambios y actualizaciones. 
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4.0 Información institucional 
 
4.1 Reseña histórica  
 
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. fundado el 21 de junio de 1972, mediante el  
decreto 0901 de 1972, inicio sus actividades como una institución dedicada al servicio de neumología 
antituberculosos.  A partir de 1974 empieza a diversificar sus servicios, se construyen las salas de 
consulta externa y prestación de servicios hospitalarios tales como: medicina interna, cardiología, 
oftalmología, radiología, pediatría, ginecobstetricia, cirugía plástica y general entre otras. 
 
A partir de la década de los 80, inicia un proceso de expansión de sus servicios asistenciales, se 
construyeron nuevas áreas administrativas y para atención de pacientes en urgencias, salas de 
pediatría y pensionados.  Se logra el posicionamiento del hospital en la red de servicios de la ciudad 
de Santiago de Cali.   
 
En la década de los 90 se dio apertura a los servicios como neonatología, banco de sangre, con 
equipo de tecnología de punta y equipo humano altamente calificado.  Mediante el decreto 1808 del 7 
de noviembre de 1995, se convierte en empresa social del estado, con el cual adquirió el carácter de 
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa.  
 
 A partir del momento, el hospital inicia procesos de reorganización administrativa, financiera y los 
procesos de contratación con las diferentes Entidades Prestadoras de Servicios EPS Y 
Administradoras de Régimen Subsidiado ARS del Departamento del Valle del Cauca y de la ciudad 
de Cali, donde nuestros principales clientes son: Secretaria de Salud Departamental del Valle del 
Cauca, Calisalud, Coosalud, Emsanar, Caprecom, Selvasalud, Asociación indígena del Cauca-AIC y  
Asmet Salud. 
 
Durante los últimos años el Hospital ha venido desarrollando un proceso de modernización, 
reestructuración administrativa bajo los principios de calidad y eficiencia.  
 
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, se encuentra desarrollando el clciclo  de 
preparacion para la Acreditacion a traves del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 
Calidad. 
 

 
4.2 Misión 

 
El hospital es una Institución de segundo nivel de atención que contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida de los pacientes y su familia a través de la prestación de servicios integrales de salud 
de baja, media y alta complejidad, donde nuestros usuarios son atendidos por personal competente, 
aplicando los principios y valores institucionales; apoyados en una implementación de tecnología e 
infraestructura segura, respondiendo ante todo al compromiso social, formación continua de nuestro 
personal, en correlación al desarrollo científico – académico de la región y responsabilidad de 
autosuficiencia financiera.  
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4.3 Visión 

 
Para el año 2021 el Hospital Departamental Mario Correa Rengifo ESE, debe ser reconocido en la 
región como modelo de atención integral en salud humanizada y segura con altos estándares de 
calidad, apoyado en un grupo humano comprometido, con vocación de servicio, criterios Científicos, 
Administrativos y Tecnológicos, al servicio de la Comunidad.  
 
 
4.4 Políticas Institucionales 

 
Las políticas institucionales se encuentran compiladas en el documento  GERE-M-001-02 MANUAL 
DE POLITICAS INSTITUCIONALES,  y por supuesto todo el sistema de gestión esta enfocado en el 
cumplimiento de las mismas. Entre las principales políticas institucionales tenemos. 
 
 

 Política de calidad 

 
El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo  E.S.E, se compromete a mejorar 
permanentemente la prestación de los servicios de salud, garantizando oportunidad en la 
atención, infraestructura y tecnologías óptimas, canales de comunicación eficaces, equilibrio 
financiero y vocación del servicio. 
 

 Política de Atención Humanizada 

 
“El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E promueve una atención en servicio 
de salud con trato digno y calido entre usuarios y funcionarios fundamentada en el respeto, 
honestidad, confianza, solidaridad, responsabilidad, excelencia y liderazgo, buscando que la 
interaccion con nuestro personal, las condiciones físicas y tecnológicas de los servicios 
ofrezcan siempre ambientes de seguridad, confidencialidad, privacidad y bienestar que 
permiten satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y sus familias al 
igual que la de los proveedores y cliente interno sin discriminación de sexo, raza, religión, 
situación económica, condiciones especiales de comunidades vulnerables, tradiciones 
creencias, etc, a través de relaciones humanas basadas en la tolerancia, respeto y 
comunicación asertiva`` 

 
 
 

 Política de Seguridad del Paciente  
 

El Hospital Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. Propende por la consolidación de un 
entorno seguro para los pacientes, en donde el riesgo de ocurrencia de un evento adverso 
sea minimizado a partir del proceso de atención, de la implementación de barreras de 
seguridad eficientes y de la consolidación de una cultura institucional proactiva de 
prevención, implementando gestión del riesgo, practicas seguras, reporte de incidentes, 
contribuyendo así al aprendizaje organizacional y construyendo una alianza con los 
diferentes actores institucionales, paciente y su familia. 
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4.5 Definiciones 

 
 
Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una 
organización. 
 
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir requisitos. 
 
Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad, tal 
como se expresan formalmente por la alta dirección. 
 
Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con 
respecto a la calidad. 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Mapa de procesos: Representación grafica que identifica los procesos misionales, de apoyo y 
gerenciales de la organización. 
 
Flujograma (Rutero): Esquema gráfico que identifica los pasos a seguir para la prestación del 
servicio y es la base para establecer su planificación. (etapas, cargos, puntos de control, 
documentación). 
 
Organigrama: Gráfico de la estructura de la organización, que representa al mismo tiempo los 
diversos elementos del grupo y sus relaciones respectivas.  Fija la acción y responsabilidad de cada 
servicio. 
 
 
5.0 Objetivos de Calidad 

 
Fortaleciendo la integralidad del Sistema de Gestión de Calidad con  el Direccionamiento Estratégico, 
los objetivos de “calidad” estan totalmente alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo 
institucional.  
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PLAN DE DESARROLLO "EL MARIO SOMOS TODOS" 

EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO "NUESTROS USUARIOS SON LA 
BASE DE NUESTRO CRECIMIENTO", "PARA ELLOS TRABAJAMOS", "SON LA FUERZA QUE NOS 

IMPULSA A SEGUIR ADELANTE". 

EJE ESTRATEGICO No.1: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN (Fortalecimiento del 
modelo de gestión y sostenibilidad financiera) 

PERSPECTIVA - DIRECCIONAMIENTO Y FINANCIERA 

OBJETIVO PROGRAMA INDICADOR 

OBJETIVO No. 1: AFIANZAR EL 
MODELO DE GESTION FINANCIERA 

PROGRAMA No. 1: Asegurar el equilibrio 
operacional implementando estrategias que 
permitan garantizar resultados positivos en la 
operación y prestación de los servicios. 

Resultado de Equilibrio presupuestal con 
recaudo 

Riesgo Financiero 

Cumplimiento Total Facturación del 
periodo 

Ingresos Por UCI 

Incremento de Ingresos (Saldos de 
radicación) 

Cumplimiento meta de Facturación 
Acumulada 

Porcentaje de glosas 

PROGRAMA No. 2: Fortalecer la gestion en el 
recaudo de la cartera corriente. 

Cartera Corriente acumulada 

PROGRAMA No. 3: Fortalecer la gestión de 
recuperación de cartera no corriente. 

Cartera No Corriente acumulada 

Programa No. 4: Ejecutar un plan de 
saneamiento de pasivos, considerando marco 
fiscal de mediano plazo 

Saneamiento de Pasivo 

PROGRAMA No. 5: Desarrollar una estructura de 
costos competitiva a tono con la dinámica de los 
mercados liderado por un funcionario especialista 
en costos. 

Margen de utilidad 
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EJE ESTRATEGICO No. 2: ATENCIÓN CON CALIDEZ HUMANA, NUESTRA RAZÓN DE SER (Atencion 
con calidez y satisfaccion de nuestros usuarios) 

PERSPECTIVA - CLIENTE 

OBJETIVO PROGRAMA INDICADOR 

OBJETIVO No. 2: GARANTIZAR 
OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD 

EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS INSTITUCIONALES 

PROGRAMA No. 6: Realizar trabajo de 
mercadeo y recuperación de imagen corporativa 
al interior y exterior de la organización. 

Nivel de satisfacción de cliente usuario 

Nivel de satisfacción de cliente 
institucional 

Gestión de Quejas y reclamos antes de 
15 días 

Proporción de Satisfacción Global de los 
usuarios en la IPS  

Proporción de usuarios que recomiendan 
los servicios de la IPS a un amigo o 

familiar 

Plan de Comunicaciones 

PROGRAMA No. 7: Que la organización esté 
alineada con el direccionamiento estratégico, 
para el logro de los resultados institucionales 

esperados, en un enfoque de gestión centrado en 
el cliente y de mejoramiento continuo de la 

calidad. 

Cumplimiento PAMEC de Acceso 

Cumplimiento PAMEC Estándar de 
Direccionamiento  

Cumplimiento PAMEC Estándar de 
Gerencia 

Programa No. 8: Prestación de servicios 
oportunos 

Oportunidad de atención en urgencias 
triage 2 

Oportunidad en asignación de cita en 
consulta de  medicina general 

Oportunidad en asignación de cita en 
consulta de medicina interna 

Oportunidad en asignación de cita en 
consulta de Pediatría 

Oportunidad en asignación de cita en 
consulta de Ginecología 

Oportunidad en asignación de cita en 
consulta de  Cirugía General 

Oportunidad en asignación de cita en 
consulta de Odontología 

Tiempo de atención en el servicio (de 
espera) 

Oportunidad de atención en Citas 
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EJE ESTRATEGICO No.3: COMPROMISO GERENCIAL (Competitividad en la prestación de servicios) 

PERPECTIVA - PROCESO INTERNO 

OBJETIVO PROGRAMA INDICADOR 

OBJETIVO No. 3: LOS SERVICIOS DE 
SALUD QUE BRINDA LA 

INSTITUCIÓN, CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS DEL SISTEMA 

OBLIGATORIO DE GARANTIA DE 
CALIDAD. 

PROGRAMA No. 9: Fortalecimiento de los 
diferentes programas a nivel asistencial que 
permitan el cumplimiento del SOGC y 
mejoramiento continuo en pro de una atención 
con calidad. 

Cumplimiento al Programa de Seguridad 
del paciente 

Cumplimiento PAMEC de Seguridad del 
Paciente 

Gestión de eventos adversos (según 
Circular Única) 

Cumplimiento al Programa de 
Tecnovigilancia 

Cumplimiento de Programa de 
Farmacovigilancia 

Cumplimiento de Programa de Reactivo y 
Hemovigilancia 

Tasa de infección hospitalaria 

Tasa de infección hospitalaria en sitio 
operatorio 

Tasa de  Mortalidad mayor a 48 horas 

PROGRAMA No. 10: Fortalecimiento del proceso 
de auditoria asistencial. 

Análisis mortalidad intrahospitalaria 

Evaluación de aplicación de guía de 
manejo de la primera causa de egreso 
hospitalario o de morbilidad atendida 

OBJETIVO No. 4: Cumplimiento de 
las metas de producción lo cual 

permite atender la necesidades de la 
población usuaria. 

PROGRAMA No. 11: Cumplimiento de la 
producción de los procesos misionales. 

Cumplimiento de metas Consulta Medica 
Especializada 

Cumplimiento de metas consulta de 
Terapias 

Cumplimiento de metas Laboratorio 

Cumplimiento de metas Ayudas 
Diagnosticas (Endoscopias-Radiología-

Electrodiagnóstico-Ecografía) 

Metas Cirugía Urgencias 
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Metas Cirugía programada 

Metas Hospitalización por Egresos 

OBJETIVO No. 5: Fortalecimiento de 
los servicios de salud 

PROGRAMA No. 12: Prestar servicios de salud 
con calidad en beneficio de la calidad de vida de 
nuestros usuarios. 

Cumplimiento PAMEC de Gestión Clínica 
- Hospitalización 

Cumplimiento PAMEC de PyP 

Cumplimiento PAMEC de Apoyo 
Diagnostico 

Cumplimiento PAMEC de Gestión Clínica 
- Referencia y Contrarreferencia 

PROGRAMA No. 13: Prestar los Servicios de 
salud pública a través de Proyectos que permitan 
el mejoramiento de la atención de nuestros 
usuarios. 

De acuerdo al Anexo Técnico elaborado   

 
EJE ESTRATEGICO No.4: POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL ( Recurso  humano, 

infraestructura y tecnología, compromiso gerencial) 

PERSPECTIVA - APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

OBJETIVO PROGRAMA INDICADOR 

OBJETIVO No. 6: FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE APOYO LOGISTICO 

HOSPITALARIO. 

PROGRAMA No. 14: Programación y ejecución 
del plan de apoyo logístico hospitalario. Que 
permitan atender las necesidades institucionales. 

Cumplimiento PAMEC Estándar de 
Gestión de Ambiente Físico 

Cumplimiento a Mantenimiento  
Programado de infraestructura 

Cumplimiento de mantenimiento 
preventivo de equipos 

Cumplimiento de mantenimiento 
correctivo de equipos 

Cumplimiento a plan de metrología y 
calibración 

PROGRAMA No. 15: Promoción y apoyo de la 
gestión ambiental 

Cumplimiento del PGIRH 

OBJETIVOA No. 7: DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 

TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN AJUSTADAS A LAS 

NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA 
INSTITUCIÓN. 

PROGRAMA No. 16: Implementar en la ESE el 
proyecto de desarrollo de la tecnología 
informática y Sistemas de información que se 
ajuste a las necesidades específicas de la 
organización. 

Cumplimiento PAMEC Estándar de 
Gestión de Tecnología 

Cumplimiento PAMEC Estándar de 
Sistemas de Información 

Ejecución de plan de mantenimiento 
sistema de información 

Avance PETI 

OBJETIVO No. 8: DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA 

INSTITUCIONAL. 

PROGRAMA No. 17: Fortalecimiento de la 
cultura Institucional. 

Cumplimiento PAMEC Humanización 

Cumplimiento programa de Humanización 

Cumplimiento a plan Institucional  de 
capacitación 
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Cumplimiento a plan de Bienestar 

Cumplimiento a plan de inducción y 
reinducción General 

Clima Organizacional 

Cumplimiento del programa del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Satisfacción del cliente interno 

PROGRAMA No. 18: Implementar estrategias 
que permita administrar y atender las 
necesidades del recurso humano que labora en 
la ESE. 

Cumplimiento PAMEC Estándar de 
Talento Humano 

 
 
 
6.0 Contenido 

 
6.1   Organigrama (ver anexo No. 1) 
 
6.2   Mapa de procesos (ver anexo No. 2) 
 
6.3 Caracterizaciones (ver anexo No. 3) 
 
6.4 Ruteros misionales 

 
Registro de Modificaciones 
 

 

Versión Fecha Modificación o Cambio 

3 Septiembre 2013 Cambio en mapa procesos 

4 

 
 
 
 
 

Septiembre 2016 Se ajusta el contenido general, pero 
especificamente, se actualiza la visión 
del Hospital, se actualizan los 
objetivos de calidad alineados al plan 
de desarrollo. 

5 Noviembre 2016 Se actualizaron las políticas de 
Seguridad del Paciente y 
Humanización. 
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Elaborado por :  
Diego Infante Cruz 

Coordinador de Calidad 

 
 
 
Aprobado por: 
Irne Torres Castro 

Gerente General 
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