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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 y de Apoyo, 

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; 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. OBJETIVO 

 
Presentar la estructura de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, 

cumpliendo con los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, dentro 

de un enfoque integral orientado a satisfacer las necesidades de todos 

nuestros usuarios y partes interesadas. 

 

2. ALCANCE  

 

Prestación de servicios ambulatorios (consulta externa médica, 

odontológica y psicología), protección específica y detección 

temprana, salud pública, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico 

(farmacia, laboratorio clínico) en la baja complejidad, en las sedes 

Cálamo, Panorama, Paraíso y Bruselas. 

 

3. DEFINICIONES 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado 

para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, 

permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios 

definidos para la auditoría interna. 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. 

Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o 

servicio. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 

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. 
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Enfoque basado en los procesos: Identificación y gestión 

sistemática de los procesos empleados en las entidades. En particular, 

las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque 

basado en los procesos". 

Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad 

para cumplir los requisitos. 

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o 

un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que 

interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados. 

Producto o servicio: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos ó 

proporciona evidencia de la realización de las actividades de los 

procesos de la entidad. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente 

implícita u obligatoria. 

Riesgo: la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas.  

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que 

se han cumplido sus  requisitos y expectativas. 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan con el fin de lograr  un propósito. 

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la 

localización de todo aquello que está bajo consideración. 

 

 

4.  CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

         4.1  CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU 

CONTEXTO 

          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 
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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, 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. 

 

 

 

 

 

 

                   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 las 

siguientes sedes:  

 

SEDE DIRECCION TELEFONO 

CALAMO Carrera 14A No 9ª- 65 Conmutador (098) 

8363362 

Telefax (098) 8364285 

PANORAMA Calle 9 No 1-15 Sur (098) 8369868 
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BRUSELAS Carrera 3 N° 10-66 

Corregimiento Bruselas 

(098) 8350041 

PARAISO Carrera 11 este - calle 1 a 3 

sur 

(098) 836 98 76 

 

 

            MISIÓN 

Somos una Institución prestadora de servicios de salud, con un modelo de gestión 

sostenible, humanizada y al servicio de la región, que contribuye a la salud y el 

bienestar de sus usuarios y al desarrollo de su talento humano. 

 

     

           VISIÓN 

En el año 2024 seremos una institución de salud líder en atención integral, segura, 

humanizada, centrada en los usuarios, solidaria con el medio ambiente y centro de 

referencia en términos de calidad a nivel regional y departamental. 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

• Nuestro Modelo ético está basado en el Respeto a la dignidad de la 

persona, ofreciendo condiciones de atención con calidad, oportunidad, 

accesibilidad, seguridad, continuidad, de acuerdo a la coherencia ética y 

moral que exige la normatividad de nuestro sistema de salud. 

 
• Haremos uso de nuestros recursos humanos, técnicos y financieros de 

manera responsable y eficiente 

 
• Primará el trabajo en equipo para lograr los objetivos institucionales 

articulando políticas, métodos y procedimientos. 
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• Proteger la vida en todas las etapas de su desarrollo desde la concepción 

hasta su muerte natural, imperara en el proceder profesional de la 

Institución. 
 

• Nuestra responsabilidad social estará centrada en ser solidarios con el 

medio ambiente, minimizando y compensando los impactos ambientales 

negativos que pueda generar la Institución como consecuencia de la 

prestación los servicios de salud. 

VALORES INSTITUCIONALES 

 
Los valores corporativos de la ESE MANUEL CASTRO TOVAR, obtuvieron 

significado a través de sus funcionarios, considerando que ellos quienes día a día 

interactúan y aplican las políticas institucionales, optaron por estos conceptos a 

razón que están interiorizados y que identifican la cultura de la empresa. Estos 

son: 

 

• Honestidad: Cualidad humana que nos permite actuar con coherencia y 

sinceridad, de acuerdo con los calores de verdad y justicia.  

 

• Respeto: Consideración y reconocimiento del valor de una persona o de una 

cosa. 

 

• Vocación de Servicio: Actitud de atención y de resolución de problemas o 

necesidades de los usuarios en el contexto físico, moral, espiritual y social, con 

calidad y diligencia. 

 

• Solidaridad: Sentimiento de colaboración mutua, que permite conectarse con 

la realidad de otras personas.   

 

• Cultura Ambiental: la forma como los seres humanos se relacionan con el 

medio ambiente, y para comprenderla se debe comenzar por el estudio de 
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los valores; estos, a su vez, determinan las creencias y las actitudes y, 

finalmente, todos son elementos que dan sentido al comportamiento ambiental. 

 

• Seguridad Prevenir y/o minimizar el riesgo de ocurrencia de los eventos adversos 

asistenciales, accidentes laborales, emergencias internas y/o externas y otros 

eventos que afecten a las personas, los procesos, la imagen, la infraestructura, la 

tecnología, la dotación, los ambientes de trabajo y el medio ambiente 

 

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

PARTES INTERESADAS 

 

PARTE 
INTERESADA 

INTERES DE LA PARTE  

JUNTA DIRECTIVA 

Rentabilidad social y financiera 

Garantizar la prestación de los servicios en salud  de manera 
oportuna,  humanizada con calidad y calidez 

Ampliar portafolio de servicios y cobertura 

cumplimiento de metas, objetivos e indicadores institucionales 

FUNCIONARIOS DE 

LA ESE 

Bienestar social e incentivos 

Desarrollo y apoyo profesional 

Clima organizacional 

Seguridad y salud en el trabajo 

USUARIOS   
(Asociación de 

usuarios) 

Canalización y resolución a sus peticiones 

Atención integral oportuna y de alta calidad 

Rendición de cuentas 

EMPRESAS 
ADMINISTRADORAS 

DE PLANES DE 
BENEICIO 

Cumplimiento de obligaciones según acuerdo de voluntades 

Cumplir con la normatividad del SOGC 

Cobertura de los servicios 

Satisfacción de los usuarios 

Cumplimiento de los indicadores de calidad  

Envío de informes oportunamente 

ENTES DE 
INSPECCIÓN 
VIGILANCIA Y 

CONTROL.     

Cumplimiento de la normatividad vigente 

Buen  manejo  de los recursos  y bienes   

Oportuno envío de informes 

Logro de metas y objetivos establecidos 

PROVEEDORES DE Cumplimiento contractual 
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BIENES, 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

Pedidos oportunos y con especificaciones claras 

Respuestas oportunas a sus requerimientos 

Información requisitos contractuales  en la página web 

Pago oportuno 

COMUNIDAD 

Buena imagen  

Accesibilidad  y oportunidad  a los servicios de salud 

Rendición de cuentas 

 

 

4.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 

Prestación de servicios ambulatorios de salud de baja complejidad en la 

modalidad ambulatoria, que comprende: consulta externa médica general, 

consulta odontológica general, protección específica y detección temprana, 

apoyo diagnóstico y complementación terapéutica en: servicio farmacéutico 

y 

Laboratorio clínico de las sedes de: Centro de Salud Cálamo, Centro de 

Salud Barrios Unidos del sur, Centro de Salud de Bruselas y Centro de 

Salud Comuna dos. 

 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS 

 

El mapa de procesos de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito, 

además de crearse  para dar cumplimiento a lo establecido en el Sistema de 

Gestión de Calidad, se rediseñó con el propósito de generar mayor impacto 

en la mejora de la organización,  permitiéndole a la empresa, funcionarios y 

colaboradores alinear sus actividades, de manera que estén orientadas a 

prestar servicios de calidad y lograr la satisfacción de nuestros clientes 

internos y externos, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos de 

calidad. 
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El modelo de operación por procesos de la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar, 

se estableció a partir de la identificación de procesos y sus interrelaciones, para 

dar respuesta a las necesidades, los cuales fueron clasificados en tres tipos de 

procesos: 

El sistema de gestión de calidad de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar incluye 
la caracterización de cada uno de sus procesos. 
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5. LIDERAZGO 

5.1 Liderazgo y compromiso  

 

5.1.1 Generalidades 

 
La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar está comprometida con el buen 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de Calidad, el interés se 

basa en la búsqueda del mejoramiento continuo y en la eficacia de cada uno 

de sus procesos. 

 

5.1.2 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 ESE ha establecido diferentes canales de 
comunicación que le permiten el contacto directo y permanente con los 
usuarios, estos son: 
 

✓ Portal institucional: http://www.esemanuelcastrotovar.com  
 

✓ 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. 
 

La ESE Manuel Castro Tovar determina y considera los riesgos y 
oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y 
servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente (Matriz de 
riesgos). 
 

 

5.2 POLÍTICA DE INTEGRADA CALIDAD, AMBIENTAL Y 

SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 
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La ESE Manuel Castro Tovar, consiente de la responsabilidad con el medio 

ambiente, la seguridad y salud en el trabajo y la calidad en la prestación de sus 

servicios está comprometida en: 

- una cultura organizacional basada en la humanización que permita una 

prestación del servicio centrada en los usuarios a través de un modelo de 

gestión sostenible. 

- La promoción y protección de la salud de los colaboradores mediante la 

intervención de riesgos que permitan generar ambientes seguros de 

trabajo. 

- La protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, 

controlando aspectos E impactos ambientales, fomentando una cultura 

ética y ecológica. 

 

Todo lo anterior con un equipo humano idóneo y comprometido que promueve la 

mejora continua, el cumplimiento de requisitos legales e internos suscritos por la 

organización aplicable al sistema integrado de gestión y asegura la disponibilidad 

de recursos necesarios para su implementación.  

 

5.2.2 Comunicación de la política de calidad Integrada 

La política y objetivos de calidad integrada se socializaron a todos los 

funcionarios de la ESE y se puede consultar en el plan de desarrollo 

institucional 2016-2019 y está disponible en los salvapantallas de todos los 

equipos de cómputo de la entidad y en la página web de la institución. 

 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

 

La alta dirección ha establecido como estrategia un organigrama con el fin 

de evidenciar la relación existente entre todos los colaboradores de la 

empresa, mediante este se ha logrado identificar su interrelación con los 

cargos, además de evidenciar las responsabilidades y autoridades 

específicas para cada uno de los mismos.  

 

La dirección está en el deber de asegurarse que estas responsabilidades y 

autoridades sean las indicadas de acuerdo al perfil y rol desempeñado por el 

personal, de igual manera la dirección está encargada de poner a 

disposición de sus colaboradores estos documentos con el fin de que ellos 

comprendan cuáles son sus funciones a desarrollar dentro de la empresa. 
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6. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

6.1 ACCIONES PARA TRATAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES  
La ESE Municipal Manuel Castro Tovar cuenta con un mapa de riesgos 

donde se evidencian los posibles riesgos que pueden ocurrir en sus 

procesos, sus controles y acciones para mitigarlos. 

 

 

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA 

LOGRARLOS 

 

Objetivos de calidad integrada 
 

• SGC 

 

✓ Estimar el grado de apropiación de la estrategia de humanización enfocada 
a nuestros colaboradores como un ser integral. 
 

Junta Directiva

Gerencia 
General

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera

Gestión 
Documental

Gestión 
Financiera

Contabilidad Tesorería

Presupuesto
Auditoría de 

Cuentas

Cartera Costos

Talento 
Humano

Gestión de 
Recursos

Almacén Contratación

Tecología
Facturación y 
Admisiones

Subdirección 
Científica

Servicios 
Ambulatorios

Consulta 
Médica

Consulta 
Odontológica

Consulta 
Psicológica

Transporte 
Asistencial

SIAU
Apoyo 

Diagnóstico 
Terapéutico

Laboratorio 
Clínico

Farmacia

Historias 
Clínicas

Salud Pública

Vigilancia 
Epidemiológica

Promoción y 
Prevención

Asesoría 
Jurídica

Planeación 
Estratégica

Calidad, SST y 
SGA

Revisoría Fiscal
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✓ Monitorear las expectativas de nuestros usuarios una vez conozcan y 
utilicen nuestro portafolio de servicios para asumirlas y gestionarlas de 
forma razonable. 

 

• SGA 

 

✓ Implementar programas y estrategias que contribuyan a la mitigación del 

deterioro del medio ambiente y al uso eficiente de los recursos que 

impactan el desempeño ambiental.  

 

✓ Establecer estrategias que permita impactar de manera positiva la sociedad 

y su entorno aportando al desarrollo sostenible de la región. 

 

• SST 

 

✓ Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en la prestación de 

los diferentes servicios que la entidad ofrece a sus clientes-usuarios 

mediante la identificación de los peligros, valoración de riesgos y 

determinación de controles que contribuyan al bienestar físico, mental y 

social de los colaboradores, con el fin de evitar incidentes de trabajo y 

enfermedades laborales.   

 

La planificación para lograr los objetivos de calidad de la ESE Municipal 

Manuel Castro Tovar se hace de acuerdo al plan de acción de los objetivos 

de calidad.  

 

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
 

Mediante la revisión del Sistema de Gestión de Calidad y las herramientas 

de planificación, la Alta Dirección de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar 

asegura que se cumplen tanto los objetivos como los requisitos del sistema.  

 

 

La alta dirección debe asegurarse que el sistema de gestión este llevando a 

cabo un desarrollo adecuado, además de verificar la integridad del sistema 

de gestión identificando y planificando los cambios necesarios para su buen 

funcionamiento. 
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6. APOYO 

 

7.1 RECURSOS 

7.1.1 Generalidades  

 
La importancia de mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad en la 

ESE es vital para la dirección, es por ello que con el propósito de mejorar 

continuamente el sistema y dar cumplimiento a los requisitos del cliente, la 

empresa ha decidido asignar los recursos necesarios para que se evidencie 

un buen desempeño del mismo, anualmente se elaborara un presupuesto 

que evidencie cual es la inversión total a realizarse tanto en recursos 

humanos, financieros, tecnológicos y todos aquellos necesarios que 

conlleven al buen desarrollo y efectividad del Sistema de Gestión de calidad 

sustentando lo anterior en las estrategias establecidas en el plan de 

desarrollo 2016-2020. 

 

7.1.2 Personas 

 

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 los perfiles para la 

prestación de servicios personales de acuerdo a la educación, formación, 

experiencia. 

 

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

mejorar la gestión del talento humano. 

 
 

7.1.3 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 
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permitan brindar la atención en forma permanente y se pueda garantizar la 

capacidad operativa. 

 
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. 

 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 
 

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. Todo lo anterior se 

establece a través de la Política de humanización y buen trato implementada 

por la entidad. 
 

 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición  

 
La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar cuenta con los insumos y 

dispositivos médicos necesarios para cumplir con los requerimientos de los 

usuarios y así satisfacer adecuadamente las necesidades de los mismos. 

Así mismo se cuenta con los registros que evidencian la calibración de 

equipos y revisiones periódicas de los equipos biomédico y de cómputo 

involucrados en la prestación del servicio. Cada equipo cuenta con su 

respectiva hoja de vida. 

 

 

7.1.6 Conocimientos de la organización  
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El proceso de Gestión de Calidad realizara el seguimiento de las 

actualizaciones periódicamente a los 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, GI-P-

002. 

 

Para que la entidad aborde las necesidades y tendencias cambiantes, el 

líder 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. 

 

Para mejorar la prestación del servicio se realizan unidades de análisis de 

casos con el grupo de médicos y personal asistencial y a través de las 

lecciones aprendidas se analizan casos y se realizan recomendaciones para 

mejorar la prestación del servicio y evitar su ocurrencia. 

  

7.2 Competencia  
 

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar cuenta con 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. 

 

7.3 Toma de conciencia  

La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar realiza actividades para asegurar 

que el personal es consciente de la pertinencia e importancia del logro de los 

objetivos de la entidad referente a: 

• Plataforma estratégica (misión, visión, valores) 

• Política de calidad. 

• Programa de humanización. 

 

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

 

De igual manera asegura la eficiente comunicación entre las distintas 

dependencias y procesos de la organización para la difusión de la política de 

calidad, requerimientos de los usuarios y partes interesadas, objetivos de 

calidad y demás documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Se 

cuenta con intranet, el portal web, chats y correos informativos, además de 

un boletín interno, así como los logros y acciones relevantes en el 

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.  

 

 

La entidad cuenta con matriz de comunicación. 

 

 

7.5 Información documentada  

7.5.1 Generalidades  
 

La documentación del sistema de gestión de calidad de la ESE Municipal 

Manuel Castro Tovar cuenta con: 

✓ Una declaración documentada de la política y objetivos de calidad.  

✓ Un manual de gestión de calidad  

✓ Los procedimientos documentados requeridos por ISO 9001:2015.  

✓ Otros documentos necesarios que garantizan el correcto 

funcionamiento del sistema de gestión de calidad.  

✓ Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el 

sistema y con los requisitos de la norma de referencia.  

 

7.5.2 Creación, actualización y control de la información documentada 

  
Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad son controlados 

de acuerdo con el procedimiento de Control de Documentos GI-P-001. 

 

 

 

8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional  
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La planificación de cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad de la 

ESE Municipal Manuel Castro Tovar se determina durante la revisión del 

sistema, teniendo en cuenta los objetivos, la política de calidad y los 

requisitos de los demás procesos.  

 

8.2 Requisitos para los productos y servicios  

8.2.1 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). 

 

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

En la etapa precontractual con EAPB, la E.S.E Municipal Manuel Castro 

Tovar determina las condiciones de negociación que favorezca la prestación 

del servicio a sus usuarios teniendo en cuenta el portafolio de servicios, tipo 

de contratación, capacidad instalada de la E.S.E y tarifas. Así mismo, se 

tienen en cuenta los requisitos normativos y reglamentarios que aplican.  

 

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

 

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 con las empresas administradoras de planes de beneficio 
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EAPB, antes de la aceptación del contrato. 

 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios  

 

La ESE Manuel Castro Tovar no diseña la prestación del servicio ni sus 

productos debido a que estos se encuentran en el marco legal del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad en sus cuatro componentes. Sin 

embargo la entidad adopta y adapta las guías del Ministerio de Salud y de la 

Protección Social tal como lo define la Resolución 2003 de 2014, motivo por 

el cual se toma la decisión de implementar el diseño y el desarrollo para las 

actividades de adaptación de las guías a la entidad. 

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente  

 

8.4.1 Generalidades 

 
 La E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito controla los servicios 

suministrados a través de auditorias externa. 

 

8.4.2 Tipo y alcance del control  

 
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. 

 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

 
La información que la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito 

brinda a sus proveedores, cumple con los lineamientos institucionales 

definidos en el procedimiento de compras y procedimiento de contratación. 

 

8.5 Producción y provisión del Servicio  
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8.5.1 Control de la Producción y provisión del Servicio 

 

Con el fin de controlar los factores que puedan afectar la prestación del 

servicio, la E.S.E Municipal Manuel Castro Tovar ha documentado y tiene 

implementado los procedimientos de mantenimiento tanto de la 

infraestructura hospitalaria como la de los equipos de cómputo y de 

tecnología biomédica, garantizando mantenimientos correctivos y 

preventivos con personal idóneo. 

 

Se realiza capacitación y entrenamiento al personal involucrado en el manejo de 

equipos para planificar y llevar a cabo la prestación del servicio bajo condiciones 

que garanticen la calidad en la prestación del servicio. 

 

8.5.2 Identificación y trazabilidad  

La ESE  Municipal Manuel Castro Tovar realiza la identificación y trazabilidad de 

los procesos de los servicios a realizar y realizados que incluye la descripción a 

lo largo de las distintas etapas requeridas para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos  

La ESE  Municipal Manuel Castro Tovar identifica como propiedad del cliente las 

historias clínicas las cuales son administradas a través del procedimiento de 

HISTORIAS CLINICAS. 

 

 

8.5.4 Preservación 

 
La gestión de la preservación de los medicamentos, dispositivos médicos e 

insumos requeridos para la prestación del servicio en la ESE  se ha establecido en 

el manual MT-M-007. 

 

8.6 Liberación de los productos y servicios  

 
La liberación de los servicios se establece a partir de los requisitos definidos para 

cada uno de ellos.  

 

8.7 Control de las salidas no conformes  
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La ESE  Municipal Manuel Castro Tovar tiene  identificadas las salidas no 

conformes a través de una matriz que permite determinar los controles y 

responsables para el manejo del producto no conforme, definidos en el 

procedimiento de producto no conforme 

 

9. Evaluación del desempeño  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 
L a entidad ha establecido para hacer Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación, los comités, auditorías internas y externas, indicadores, reunión con 

partes interesadas, seguimiento a las cuestiones internas y externas de la 

organización, rendición de cuentas, reuniones de Junta Directiva, Asociación de 

Usuarios, etc. 

 

 
 

9.1.2 Satisfacción del cliente 

 

La ESE 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 PQRDFS. 

 

 

9.1.3 Análisis y evaluación  

 

Los responsables de los distintos procesos del sistema están encargados de 

recopilar y analizar los datos para identificar oportunidades de mejora en el 

Sistema de Gestión de Calidad, a través de los indicadores de procesos y los 

indicadores de cumplimiento de los objetivos de calidad, auditorías internas, 

producto no conforme y revisión por la gerencia.  

 

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.  

 

9.2 Auditoria Interna  
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Se ha establecido el procedimiento de Auditoría Interna MC-P003, en el que se 

indica la metodología seguida para verificar que el Sistema de Gestión de 

Calidad es conforme con los requisitos internos, de los usuarios y de la normativa 

ISO 9001:2015, que se encuentra correctamente implantado y que se mantiene 

de manera eficaz.  

 

9.3 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 anual 

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 través de los indicadores de gestión, desempeño de 

los proveedores externos el estado de las acciones correctivas, seguimiento a 

riesgos, las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previa, los 

cambios que podrían afectar el sistema de gestión de calidad, y las 

recomendaciones para la mejora. 

 

10. Mejora  

10.1 Generalidades  

La ESE  Municipal Manuel Castro Tovar determina y selecciona las 

oportunidades de mejora para implementar las acciones necesarias que 

garanticen la satisfacción de sus usuarios y el cumplimiento de los requisitos 

legales, contractuales y de la norma ISO 9001:2015. 

 

10.2 No conformidad y acción correctiva  

 

En la ESE se generan acciones correctivas para eliminar las causas de las no 
conformidades reales de acuerdo al Procedimiento de acciones correctivas y   
GI-P-005, en el cual se establecen los lineamientos para: 
 
✓ Identificar las no conformidades reales.  
✓ Tomas acciones para controlar y corregir la no conformidad. 
✓ determinar las causas de las no conformidades,  
✓ determinar e implementar las acciones correctivas necesarias  
✓ registrar los resultados de las acciones adoptadas  
✓ determinar la eficacia de las acciones correctivas implementadas.  
 

10.3 Mejora continua  
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La ESE  Municipal Manuel Castro Tovar tiene como compromiso la mejora 

continua a partir de las herramientas del sistema: la Política y los Objetivos de 

Calidad, los resultados de las auditorías internas y externas, las acciones 

tomadas y todos los datos que se analizan en la revisión por la Dirección, en las 

que se determinan principalmente las acciones de mejora.  
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