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1. Introducción 
 

El documento que se presenta a continuación, resume de manera general la operación de 
Red Salud Armenia ESE tratando de incorporar un enfoque sistemático en el cual la 
integración y la comunicación entre procesos son pilares del desarrollo institucional y por 
supuesto, del mejoramiento continuo que se asume frente a nuestros usuarios. El 
compromiso adquirido por la Alta Dirección, sus servidores públicos y contratistas, ha sido 
fundamental para la adopción de un esquema de administración basado en procesos, la 
necesidad de un cambio en la operación, pasando de una visión funcional (por áreas o 
dependencias), a una visión de procesos, en la cual intervienen distintos actores de 
diferentes áreas o dependencias de una forma secuencial, organizada, con 
responsabilidades claras y con puntos de control establecidos, que permitan evidenciar el 
valor agregado de dichos procesos. 

 
El manual de procesos y procedimientos es una herramienta que permite a la ESE, integrar 
una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administración, y mejorar la 
calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la 
satisfacción del cliente. Es importante señalar que es la base del sistema de la calidad y del 
mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de manifiesto que no bastan 
las normas, sino, que, además, es imprescindible el cambio de actitud en el conjunto de los 
servidores públicos y contratistas, en materia no solo, de hacer las cosas bien, sino dentro 
de las practicas definidas en la organización. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene los manuales de procesos y procedimientos 
para el Sistemas de gestión de la calidad institucional nos permitimos hacer la presentación 
del presente documento como herramienta gerencial que garantiza la organización y el 
desarrollo eficiente de la gestión. La estructura de este manual relaciona los macroprocesos 
identificados para la ESE, los cuales están conformados por procesos, y procedimientos. 
Dicha información se presenta mediante un inventario general, las caracterizaciones de 
procesos y el levantamiento de procedimientos. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

 

Fortalecer la operatividad de los procesos de la ESE, los cuales van a contar con la 
estructura, base conceptual y visión en conjunto, de las actividades estratégicas, 
misionales, de apoyo, de evaluación y control, con el fin de dotar a la Entidad, de una 
herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz, eficiente y efectivo de la 
misión, las Políticas y los objetivos. 
 

2.2 Objetivos específicos  

 

● Identificar y establecer los procesos necesarios para el adecuado funcionamiento 
de la ESE. 



 

  

5 

● Representar los procesos en un mapa de procesos y clasificarlos de acuerdo a su 
naturaleza 

● Asegurar la estandarización, compresión, operación y evaluación de la gestión de 
la entidad y la manera como esta desarrolla su función administrativa, en procura 
del cumplimiento de sus fines. 

3. Marco normativo 
 

Constitución Política de 1991. En los artículos 209 y 269 se fundamenta el sistema de 
control interno en el Estado Colombiano, el primero establece “… La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale 
la ley” y en el 269, se soporta el diseño del sistema: “En las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de 
sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos 
servicios con empresas privadas colombianas”. 
 
Ley 100 de 1993, en el artículo 153 en el numeral 9º indica que el Sistema establecerá 
mecanismos de control a los servicios para garantizar a los usuarios la Calidad en la 
atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con los 
estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional. 
 
NTCGP 1000:2009: Regula el Sistema de Gestión de Calidad aplicable a todas las 
instituciones públicas de Colombia y establece como uno de los principios “El Enfoque por 
Procesos” 
 
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. En el 
“Artículo 1o.  

Definición del Control Interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con 
el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos”. Conforme con el artículo 1o, parágrafo único, 
de la Ley 87 de 1993, los manuales de Procesos y Procedimientos son uno de los 
instrumentos a través de los cuales se cumple el Control Interno, la aplicación de este 
instrumento contribuye al logro de uno de los objetivos del Control Interno, como es 
garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional. 
 
Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. En el artículo 4, 
literal C se establece como requisito para la implementación del Sistema de Gestión de la 
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Calidad “identificar y priorizar aquellos procesos estratégicos y críticos de la entidad que 
resulten determinantes de la calidad en la función que les ha sido asignada, su secuencia 
e interacción, con base en criterios técnicos previamente definidos por el Sistema 
explícitamente en cada entidad. 
 
Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y las entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 
 
Ley 1438 de 2011. Capítulo VII. Calidad y Sistemas de Información. Artículo 107. Garantía 
de calidad y resultados en la atención en el Sistema General de Seguridad Social de Salud. 
En desarrollo del principio de calidad del Sistema General de Seguridad Social de Salud 
establecido en la presente ley, y en el marco del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención de Salud, se definirá e implementará un plan nacional de mejoramiento de 
calidad, con clara orientación hacia la obtención de resultados que puedan ser evaluados. 
 

Decreto 2145 de 1999: “Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control 
Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y 
Territorial y se dictan otras disposiciones.” El artículo 43 de este Decreto establece: 
“Organización: Función básica de la gestión gerencial, que consiste en realizar la división 
y distribución de funciones y competencias asignadas, con miras a lograr los fines y 
objetivos institucionales y del Estado… documentar y aplicar los métodos, metodologías, 
procesos y procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los 
ajustes y actualizaciones necesarios de tal manera que sean el soporte orientador 
fundamental, no solo para el cumplimiento de sus funciones asignadas, sino para el 
cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el plan indicativo como en los 
planes de acción”. 
 
Decreto 1537 de 2001 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control 
Interno de las entidades y organismos del Estado”. El artículo traza lineamientos 
referentes a los Manuales de Procedimientos “Como instrumento que garantice el 
cumplimiento del control Interno en las organizaciones públicas, estas elaborarán, 
adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se documentarán y formalizarán los 
procedimientos a partir de la identificación los procesos institucionales” 
 
Decreto 4110 de 2004 “Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”. Actualizada como NTCGP 1000:2009. 
En el artículo 3°, se establece que “los procesos que revisten mayor importancia para los 
usuarios deberán estar permanentemente publicados en las respectivas páginas web de 
los organismos y entidades, o en cualquier otro medio de divulgación, informando sus 
resultados a través de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad”. 
 
Decreto 1011 del 3 de Abril de 2006, establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, que define las normas, requisitos, mecanismos y procesos desarrollados en el sector 
salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. 
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Decreto 4295 de 2007. Fijar como Norma Técnica de Calidad para las instituciones 
prestadoras del servicio de salud y las empresas administradoras de planes de beneficios, 
la adoptada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud y 
definida a través del Decreto 1011 de 2006 y las normas técnicas que lo desarrollan o las 
que lo modifiquen. 
 
Decreto 176 de 2010. Por el cual se definen los lineamientos para la conformación 
articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades el Distrito Capital y se 
asignan unas funciones. 
 
Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 
Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el sistema de 
gestión establecido en el artículo 113 de la Ley 1753 de 2015. 
 
Resolución 3100 de 2019 Por medio de la cual se definen los procedimientos y condiciones 
de inscripción de los prestadores de servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción 
de prestadores y Habilitación de servicios de salud. 

Guía para la Gestión por Procesos del Departamento Administrativo de la Función 
Pública Versión 1 julio 2020,  

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 4 de marzo 
de 2021 en lo relacionado con la Política de Fortalecimiento Organizacional y simplificación 
de procesos fortalece las capacidades organizacionales mediante la alineación entre la 
estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la estructura y la planta de 
personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor valor público en la 
prestación de bienes y servicios, aumentando la productividad estatal. 

4. Definiciones 

 
 
Contexto: Un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el 
conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a éste, y a su 
vez el sistema influye, aunque en una menor proporción, sobre el contexto; se trata de una 
relación mutua de contexto-sistema. 
 
 
Entradas: Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, 
recursos humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que 
suministra al sistema sus necesidades operativas. 
 
 
Instructivo: Es un documento que describe detalladamente la forma “como” debe 
ejecutarse una actividad o tarea, para asegurar su realización. 
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Mapa de procesos: Representación gráfica de la interacción de los procesos Estratégicos, 
Misionales, de Apoyo y de control, que hacen parte de la Entidad. 
 
Mejora Continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para 
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. 
 
Proceso: El proceso es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una 
máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un 
miembro de la organización, etc. En la transformación de entradas en salidas debemos 
saber siempre cómo se efectúa esa transformación.  
 
Procesos de apoyo: Proporcionan recursos y apoyo a los procesos clave. Aquí se incluyen 
la mayor parte de los procesos internos no pertenecientes a los otros grupos. 
Estos procesos, si bien sus resultados no son obtenidos directamente por el cliente, son 
fundamentales para que los procesos clave operen correctamente. 
 
Procesos de control: Incluyen aquellos utilizados para medir y recopilar datos destinados 
a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Incluyen 
procesos de medición, seguimientos y auditoria interna, acciones correctivas y preventivas, 
y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales, Ejemplo 
tipo: proceso de control interno. 
 
Procesos gerenciales o estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de 
políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de 
la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. Ejemplo tipo: proceso 
de planeación. 
 
Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto 
por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Ejemplo tipo, en este 
caso para la ESE: Atención de Urgencias. 
 
Procedimiento: Forma establecida para llevar a cabo una actividad o un proceso, en la 
cual se debe definir quién hace qué, dónde, cuándo, porqué y cómo. 
 
 
Retroalimentación: La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la 
influencia de las salidas del sistema en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como 
recursos o información. La retroalimentación permite el control de un sistema y que el 
mismo tome medidas de corrección con base a la información retroalimentada. 
 
Salidas: Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las 
entradas. Al igual que las entradas, estas pueden adoptar la forma de productos, servicios 
e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, 
alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema. 
 
Sistema: Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, 
que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Cabe aclarar que las cosas o partes 
que componen al sistema, no se refieren al campo físico (objetos), sino más bien al 
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funcional. De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el 
sistema. Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y salidas. 
 
 
 

5. Alcance 
 

Este Manual va dirigido a todos los colaboradores de la ESE, con el fin de dotar a la Entidad, 
de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión 
y los objetivos Institucionales. Así mismo, se busca que exista un documento completo y 
actualizado de consulta, que establezca un método estándar para la ejecución de los 
Macroprocesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de control de Red Salud Armenia ESE 
en el desarrollo de su gestión diaria. 
 

6. Reseña Histórica de Red Salud Armenia ESE 

 

Con cerca de más de 32 años de historia y una amplia trayectoria basada en el servicio a 
la población del municipio de Armenia Red Salud Armenia E.S.E. evoca su historia. 

A través de Acuerdo No 006 del 05 de septiembre de 1988 de orden municipal fue creado 
la Unidad Intermedia del Sur, adscrita al sistema nacional de salud y al servicio seccional 
del Quindío, para servir de centro de apoyo para los centros y puestos de salud localizados 
en el sector sur de la ciudad de Armenia y con el funcionamiento de centros y puestos de 
salud. 

Por medio de Decreto Número 095 de 1989 del 30 de marzo, se expiden los estatutos para 
el establecimiento público del orden municipal denominado “UNIDAD INTERMEDIA DEL 
SUR” del municipio de Armenia Quindío; con el objetivo contribuir al mejoramiento del 
sistema médico básico de los habitantes del sector sur de la ciudad y de servir de punto de 
apoyo para los centros y puestos de salud que prestan su servicio en su área de influencia 
de acuerdo a los planes y programas que para el efecto sean diseñados por el ministerio 
de salud con el fin de elevar y mantener el estado de salud de la comunidad.    

En el año 1998, con las reformas del sistema de Salud a nivel nacional, la Unidad Intermedia 
del Sur y sus sedes, fueron descentralizadas creándose a través del  Acuerdo 016 de 
Agosto 06 de  1.998 del Concejo Municipal a Red Salud Armenia E.S.E, conformada por la 
Unidad Intermedia del sur y  10 centros de salud (Correa Grillo, La Patria, La Clarita, 
Miraflores, Nueva Libertad, el Paraíso, Los Quindos, Santa Rita, Milagrosa, Piloto Uribe y 1 
puesto de salud Caimo, constituida como una empresa social del estado como entidad 
pública del orden municipal, con el objetivo de prestar los servicios de salud como un 
servicio público a cargo del estado y como parte integral del sistema de seguridad social 
del estado. 

Conforme al aumento de la población que solicita la atención de baja complejidad, desde la 
gerencia de la ESE, en el año 2008 se realizó la adquisición de una nueva sede habilitada 
como CAA del Sur, además se recibió en comodato la sede de Fundadores, creándose un 
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centro de salud adicional ubicado al norte del municipio de Armenia, así mismo se habilitó 
el punto de vacunación CAM. 

Como aporte a la región a parte de la prestación de servicios de salud, Red Salud Armenia 
ESE obtuvo la certificación de Buenas prácticas en Investigación del INVIMA en el año 
2012, y su recertificación en el año 2017, permitiéndose participar en investigaciones como 
la denominada CYD 15 vacuna contra el Dengue, entre otros proyectos. Para la vigencia 
2023 se espera obtener nuevamente la certificación de Buenas Prácticas en Investigación. 

En el año 2018, por estrategias financieras, para mejorar el equilibrio presupuestal y en 
cumplimiento a los requisitos mínimos de habilitación, se realizó el cierre de las sedes: 
Quindos, y el Punto de vacunación CAM. 

La crisis ocasionada por el COVID-19 afectó a diferentes sectores, el primero de ellos es el 
sector de prestación de servicios de salud, principal doliente del virus. Las Instituciones 
Prestadores de Salud - IPS, son las llamadas a atender toda la población, haciendo preciso 
la necesidad de reorganizarse en la prestación de servicios, conduciendo al cierre de varias 
sedes, las cuales se han ido aperturando gradualmente, fue así como en la vigencia 2022 
se le dio apertura al Centro de Salud Santa Rita. Continuando cerrado el Centro de Salud 
La Milagrosa, con respecto a la Nueva Libertad se realizan actividades administrativas, los 
Centros de Salud Miraflores y la Patria fueron devueltos al municipio esto con el fin de 
desarrollar diferentes programas sociales para la población cuyabra. 

7. Objetivos Institucionales 

 
Objetivo General: 

Prestar servicios de salud con calidad y humanización, centrados en el usuario y su familia 
orientados a la satisfacción de sus necesidades, que contribuya a la sostenibilidad 
económica y administrativa de la organización. 

Objetivos Específicos:  

● Brindar servicios de salud, cumpliendo con los atributos de la calidad y orientados a 
la satisfacción de las necesidades de salud de las personas. 

● Mantener el equilibrio financiero a través del uso eficiente de los recursos. 
● Mejorar el sistema de información y tecnología de la organización.  
● Promover la gestión del capital humano en cada una de las etapas de la vida laboral, 

reflejado en la mejora continua de la cultura y el clima organizacional.  
● Fortalecer la gestión Organizacional con el propósito de satisfacer las necesidades 

de los grupos de interés. 
● Fortalecer la gestión de la organización para alcanzar el reconocimiento como 

escenario de práctica formativa con altos estándares de calidad. 
● Propender por la sostenibilidad de la certificación de buenas prácticas clínicas de 

investigación en salud. 
 

8. Direccionamiento Estratégico 
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El Direccionamiento Estratégico define la ruta organizacional que debe seguir la entidad 
para lograr sus objetivos misionales y estratégicos; requiere de revisiones periódicas para 
ajustarlo a los cambios del entorno, al plan de gestión, plan de desarrollo y a las funciones 
de la entidad; encauza su operación bajo los parámetros de calidad, eficiencia y eficacia 
requeridos por la ciudadanía y demás partes interesadas. 
 
Dicho direccionamiento estratégico, en su parte general, ha sido revisado y actualizado con 
la participación de los líderes y colaboradores de la ESE. Como producto de este ejercicio 
se presenta el siguiente resultado: 
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8.1 Principios básicos en investigación médica 

 

● El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los 
procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos y también comprender la 
etiología y patogenia de las enfermedades. Incluso, los mejores métodos preventivos, 
diagnósticos y terapéuticos disponibles deben ponerse a prueba continuamente a través 
de la investigación para que sean eficaces, efectivos, accesibles y de calidad. 
 

● En investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de los 
seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la 
sociedad. 

 
● El progreso de la medicina se basa en la investigación. 
 
● La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover el 

respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos individuales. 
 
● Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la 

investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que los requisitos 
internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico 
disminuye o elimine cualquiera medida de protección para los seres humanos 
establecida en esta Declaración de Helsinki. 

 

9 Estructura Orgánica de Red Salud Armenia ESE 
 

A partir de la estructura organizacional general de la ESE, se define una estructura de 
autoridades y responsabilidades frente a la operación sistemática de los procesos:  
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ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL DE LA ESE 

 

 

 

 

 

 

9.1Estructura funcional de Red Salud Armenia ESE 
 

Red Salud Armenia ESE cuenta con la siguiente estructura funcional la cual permite la 

interrelación de las diferentes áreas y servicios con el fin de optimizar los procesos.  
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9.1.1 Estructura funcional del Macroproceso estratégico 

 

 

9.1.2 Estructura funcional del Macroproceso misional 
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9.1.3 Estructura funcional del Macroproceso de apoyo 
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9.1.4 Estructura funcional del Macroproceso de control 

 

 

 

 

10. Enfoque basado en procesos 

 

La organización para asegurar la implementación y mejora continua de la eficiencia y 
eficacia de en la Gestión de la Calidad y la satisfacción de los clientes, ha adoptado el 
enfoque basado en procesos propuesto por las Normas: NTCGP 1000:2009, MECI 2014 y 
SOGC Decreto 1011 de 2006, soportado en el modelo del ciclo PHVA. Para ello: 
 

● Identificó los procesos necesarios para la operación y su aplicación a través de la 
organización determinó la secuencia e interacción entre ellos. 

● Identificó requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables a cada proceso. 
● Estableció métodos de control necesarios para asegurarse de la eficacia de la 

operación y control de los procesos. 
● Identificó recursos necesarios para la operación y el seguimiento de los procesos. 
●  Estableció indicadores que permitan realizar seguimiento, medición y análisis del 

desempeño de los procesos y el Sistema de gestión de la calidad. 
● Definió actividades a implementar para garantizar el seguimiento de la satisfacción 

de los clientes. 
 

El enfoque basado en procesos adoptado por la organización asegura que todos ellos se 
interrelacionen como un sistema y que operen en dirección al cumplimiento de los objetivos 
institucionales, lo cual, a su vez genera confianza en los procesos y la calidad de los 
servicios y proporciona una base para la mejora continua y el aumento permanente de la 
satisfacción de los clientes. 
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10.1 Mapa de Procesos 
 

El Mapa de procesos del Red Salud Armenia ESE, además de crearse para dar 
cumplimiento a la normatividad, se rediseñó pensando en una nueva forma de alcanzar 
resultados, estableciendo un modelo por procesos que permita a la Entidad y 
colaboradores, alinear sus actividades en una sola dirección, de manera que estén 
orientadas a brindar productos y servicios de calidad y lograr la satisfacción de nuestros 
partes interesadas, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos trazados por la 
administración. 
 
El mapa de procesos fue modificado mediante la Resolución No. 039 de enero 26 de 2023 
el cual se constituye como marco de referencia fundamental del enfoque de procesos 
agrupados en Procesos Estratégicos, Procesos Misionales, Procesos de Apoyo y Procesos 
de control. 

Incluyendo en el Macroproceso Estratégico dentro del proceso de Direccionamiento y 
Gerencia como procedimiento el SARLAFT/FPADM y en el Macroproceso de Control el 
proceso de Gestión de Control Interno Disciplinario. 
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Teniendo en cuenta el marco legal, normativo y teórico, la misión y visión de la ESE, así 
como los componentes antes descritos, se diseñó el mapa de procesos actual, en el que se 
identifican como entradas las necesidades de los diferentes grupos de interés, las cuales 
ingresan a un modelo por procesos dinámico, en el que su centro está dado por el 
Macroproceso misional, quien desarrolla la prestación de servicios en salud centrados en 
el usuario su familia y la comunidad, así como la gestión docencia servicio y la gestión de 
investigación en salud, el cual para dar cumplimiento a su razón de ser es rodeado y 
apoyado por los macroprocesos estratégico, de apoyo, y de control, que en conjunto 
interaccionan en un contexto institucional, para dar cumplimiento del eje central de 
garantizar el derecho a la salud articulado inter, intra, transectorial y comunitario, y así 
obtener las respuestas esperadas a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
los diferentes grupos de interés. 
 
Red Salud Armenia ESE, estableció a partir de la identificación de procesos y sus 
interrelaciones para dar respuesta a las necesidades, los cuales fueron clasificados en 
cuatro macroprocesos, de acuerdo con las definiciones tanto del MECI, como por la gestión 
de calidad, son: 
 
Macroproceso Estratégico: Incluye procesos relativos a la planificación y establecimiento 
de políticas y estrategias, fijación de objetivos estratégicos y de calidad, provisión de 
comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios.  
 
Está compuesto por los procesos: 
 

● Direccionamiento y Gerencia 
● Gestión Jurídica 
● Gestión de la Mejora Continua 
● Gestión del Talento Humano 

 
Macroproceso Misional: Incluye todos los procesos que proporcionan el resultado previsto 
por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. 
  
Está compuesto por los procesos: 
 

● Gestión de la Prestación de Servicios de Salud 
● Gestión de Atención al Usuario 
● Gestión de Investigación en Salud 
● Gestión Docencia Servicio 

 
Macroproceso De Apoyo: Incluye todos aquellos procesos para la provisión de los 
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales, evaluación y control:  
 
Está compuesto por los procesos: 

● Gestión Financiera 
● Gestión de las TIC 
● Gestión de Ambiente y recursos físicos 
● Gestión de la Tecnología Biomédica 
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Macroproceso de Control: Incluye aquellos utilizados para medir y recopilar datos 
destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. 
Incluyen procesos de medición, seguimientos y auditoria interna, acciones correctivas y 
preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los 
misionales.  
 
Está compuesto por el proceso de: 

● Gestión de Control Interno 
● Gestión de Control Interno Disciplinario 

 
 

10.2 Grupo de interés (partes interesadas) e identificación de necesidades 

 

Red Salud Armenia ESE con el fin de establecer relaciones mutuamente beneficiosas, 
donde confluyen los conceptos de inclusión, interés general, respeto y participación social, 
ha identificado de manera general las siguientes partes interesadas incluyendo los 
requisitos:  

EAPB 

Con respecto a la atención de sus afiliados: 
· Buen trato 
· Pertinencia 
· Oportunidad 
· Seguridad 
· Calidad 
· Satisfacción 
 
Con respecto a los servicios contratados. 
· Cumplir con las exigencias legales y éticas en el manejo de la historia clínica. 
· Oportunidad en la entrega de facturación 
· Reportar oportunamente las novedades 
· Cumplir con las metas estipuladas en detección temprana y protección específica. 

Usuarios de la 
E.S.E 

Ser atendidos con:  
  Oportunidad. 
· Puntualidad 
· Buen trato 
· Pertinencia 
· Información adecuada y oportuna 
· Tramite oportuno de manifestaciones. 
· Seguridad 
· Comodidad 
· Privacidad 
· Priorización de usuarios especiales 
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Cliente interno 

· Buen trato 
· Puntualidad 
· Comunicación oportuna y adecuada entre las diferentes dependencias y con los 
usuarios 
· Responsabilidad de todos los colaboradores 
· Oportunidad y confiabilidad en la información 
· Diligenciamiento adecuado de registros 
· Oportunidad en la entrega de nómina 
· Gestión del clima organizacional 
· Dotación de elementos de protección personal para el desempeño seguro de las 
actividades 
· Formación y entrenamiento 
· Políticas definidas 
· Eficacia en el plan de bienestar social 

Proveedores 

· Relaciones de confianza y mutuo beneficio 
· Oportunidad en el pago 
· Retroalimentación de acciones de mejora 
· Transparencia en las negociaciones contractuales 
· Oportunidad de respuesta 
· Capacitación 

Otras IPS 

· Alianzas estratégicas para la continuidad de la atención de los pacientes 
· Compartir experiencias exitosas para aportar al mejoramiento del sector 
· Respuesta oportuna 
· Pertinencia 
· Comunicación asertiva 
· Cumplir con requisitos legales de referencia y contra referencia 

 

A partir de estos grupos de interés se establecieron las entradas del mapa de procesos 
entendidas como necesidades y expectativas. 
 

10.3 Respuesta de transformación esperada 
 

Las respuestas (o salidas) a las necesidades de los grupos de interés, luego de los procesos 
de transformación al interior esperadas son: 
 

● Usuarios, su familia y la comunidad satisfechos con la atención integral, humanizada 
y segura dada por Red Salud Armenia ESE. 

● Cumplimiento a los indicadores implementados por el Ministerio de Salud y 
Protección Social e indicadores Institucionales satisfaciendo los requisitos de los 
Clientes. 

● Red Salud Armenia ESE con aprendizaje, desarrollo e innovación organizacional y 
orientado hacia la gestión del conocimiento. 

● Impacto positivo en indicadores sociales, ambientales y solidez financiera. 
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11 Caracterización de procesos y procedimientos  
 

Se realizó la caracterización de cada uno de los procesos y procedimientos, buscando 

mostrar de manera dinámica y lógica la secuencia del trabajo, permitiendo conocer y 

comprender el proceso que se describe, las diferentes interacciones de los procesos de la 

entidad, identificando proveedores, entradas, actividades, salidas, clientes, responsables, 

documentos y registros aplicables, la gestión del riesgo y las acciones de control 

establecidas. 
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Macroproceso Proceso Código proceso Procedimiento
Código del 

procedimiento

Gestión presupuestal AP-GF-PD-030

Fortalecimiento y gestión de 

ingresos y gastos
AP-GF-PD-031

Gestión de sistemas de 

información
AP-GT-PD-032

Reporte de información AP-GT-PD-033

Gestión documental AP-GT-PD-034

Comunicación 

organizacional
AP-GT-PD-035

Gestión de adquisiciones AP-AR-PD-036

Gestión de insumos, 

suminstros y activos fijos
AP-AR-PD-037

Mantenimiento de 

infraestructura
AP-AR-PD-038

Fortalecimiento de la cultura 

ambiental
AP-AR-PD-039

Gestión de la Tecnología 

Biomédica
AP-TB-PP-012

Ciclo de la tecnología 

biomédica
AP-TB-PD-040

Macroproceso Proceso Código proceso Procedimiento
Código del 

procedimiento

Presentación de informes CT-CI-PD-041

Auditoría interna de gestión CT-CI-PD-042

Seguimiento y evaluación CT-CI-PD-043

Gestión de control Interno 

Disciplinario
CT-DI-PP-014 Trámite interno disciplinario CT-DI-PD-044

Gestión Financiera AP-GF-PP-009

Gestión de las TIC AP-GT-PP-010

C

O

N

T

R

O

L

Gestión de Control 

Interno 
CT-CI-PP-013

Gestión de Ambiente y 

Recursos Físicos
AP-AR-PP-011

A

P

O

Y

O
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Direccionamiento y Gerencia  
 

1. Objetivo  

Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que 
permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos.  
Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación 
del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de 
información. 

2. Alcance 

Desde: 
Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la 
necesidad de gestionar el riesgo 

Hasta: 
Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se 
gestiona los riesgos identificados.  

Aplicación : 
En todos los procesos asistenciales y administrativos.  

3. Responsable Junta directiva, Alta gerencia y oficial de cumplimiento 

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

Presidencia de la república Plan Nacional de Desarrollo  
Aportar a las líneas estratégicas 
correspondientes 

Ministerio de Salud y Protección social  Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 
Aportar a las líneas estratégicas 
correspondientes 

Gobernación del Quindío  Plan de Desarrollo Departamental  Línea estratégica, correspondiente 
a salud 
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Alcaldía de Armenia  Plan de Desarrollo Municipal  Línea estratégica, correspondiente 
a salud 

Usuario, Gerente, Líderes de procesos, 
Subgerente Científica, normatividad vigente. 

Necesidades del usuario. Oportuno, pertinente, justificada. 

Gobierno nacional 
Super Intendencia de Salud 

Lineamiento nacional del SARLAFT 
Aportar los lineamientos para 
implementar a nivel institucional 

         

5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

Todos los colaboradores, equipo directivo Plataforma estratégica 

Debe contener misión, visión, 
principios, valores, objetivos y 
mapa de procesos, debe ser 
conocido, comprendido e 
interiorizado por todos los 
colaboradores 

Todos los colaboradores, equipo directivo Plan de Desarrollo  

Alineado con plan de desarrollo 
departamental y municipal, 
contener objetivos y metas a lograr, 
debe ser conocido e implementado 
por todos los colaboradores 

Junta directiva, secretaría de salud 
municipal, equipo directivo 

Plan de Gestión Res. 710 de 2012, 743 de 2013 
y 408 de 2018  

Cumplir los requisitos de las 
Resoluciones 710 de 2012, 743 de 
2013 y 408 de 2018 
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Deben de estar alineadas con las 
políticas nacionales y 
departamentales y socializadas a 
todos los colaboradores de la 
entidad. 

Todos los colaboradores, equipo directivo Plan Operativo Anual  
Deben responder a objetivos y 
metas del plan de desarrollo  

Junta directiva, entidades de control  Informes de Gestión Gerencial  
Periodicidad anual, debe contener 
el resultado de la gestión en la 
entidad, por áreas. 

Usuarios y comunidad, todos los 
colaboradores y entidades de control  

Informe de Rendición de Cuenta  
Anual al cumplimiento de la ley 
1474 de 2011.  

Todos los colaboradores, equipo directivo Plan de Acción 

Deben responder a las metas del 
Plan Operativo anual, debe ser 
institucional y desagregado por 
actividades. 

Junta directiva Actas de Junta Directiva 
Elaborado el libro de actas, debe 
estar completo y suscrita por 
presidente y secretario. 

Todos los colaboradores, equipo directivo y 
entidades de control 

 Actas de comité de Gerencia 

En el formato de actas definido ES-
PL-FO-013, debe contener los 
temas tratados y los compromisos 
suscritos 

Usuario, Red Hospitalaria, Gerencia, Junta 
directiva 

Proyectos aprobados y radicados. Pertinente, oportuno, viable. 

Junta Directiva, gerencia Informe de avances de la implementación Investigación en listas Restrictivas 
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Unidad Información y análisis financiero -  
UIAF    
Supersalud  - RVCC 

Reporte de informe requeridos 
Reportes periódicos, oportunos y 
confiables 

         

6. Descripción de los procedimientos 

ES-DG-PD-001 Planeación Estratégica 

6.1 Qué  6.2 Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 Dónde  

6.6 Por qué/ Para qué 
6.7 

Duración  

ES-DG-PD-001 Planeación Estratégica 

Diagnóstico 
del contexto 
estratégico  

Alta 
Dirección, 
Planeación y 
mejora 
continua 

Al comienzo 
del periodo de 

gestión del 
gerente  

Manual de 
direccionamien
to estratégico 
ES-DG-MA-
005 

Gerencia 

Evaluar los aspectos internos y externos 
que puedan intervenir en la gestión de la 
ESE, así como en los objetivos propuestos 
para redefinir la plataforma estratégica de 
la entidad y los objetivos y metas a cumplir. 
Al posesionarse un nuevo gerente debe 
revisarse la plataforma estratégica y el 
Plan de Desarrollo y redefinirlos en caso 
de ser necesario. 

1 mes  

Definición de 
la plataforma 
estratégica 

Alta 
Dirección, 
Planeación y 
mejora 
continua 

Cada inicio de 
un periodo 
gerencial 

Manual de 
direccionamien
to estratégico 
ES-DG-MA-
005 

Gerencia 

Definir lo fundamental que orientará la 
gestión de la ESE y cuando se modifiquen 
factores que afecten el desarrollo de la 
entidad  

1 mes 
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Definición del 
Plan de 
Desarrollo 
Institucional  

Área de 
Planeación, 
Gerencia y 
junta 
directiva 

Una vez se 
defina la 

plataforma 
estratégica 

Manual de 
direccionamien
to estratégico 
ES-DG-MA-
005 

Gerencia 
Es necesario ajustar los planes a las 
estrategias formuladas  

1 mes 

Definición del 
Plan de 
Gestión 
gerencial 

Gerente y 
junta 
directiva 

Dentro de los 
términos 

definidos en 
la Res. 710 

de 2012, 743 
de 2013 y 408 

de 2018 

Manual de 
direccionamien
to estratégico 
ES-DG-MA-
005 

Gerencia 
Dar cumplimiento normativo a la Res. 710 
de 2012, 743 de 2013 y 408 de 2018 

1 mes 

Definición de 
políticas 

Todos los 
procesos 

Una vez 
aprobado el 

plan de 
gestión o 

cuando se 
requiera por 
mejoras o 
cambios 

normativos 

Manual de 
direccionamien
to estratégico 
ES-DG-MA-
005 

Gerencia 

Para definir el marco general de la 
actuación de la ESE en el desarrollo de 
estrategias. 
Para cumplir normas de carácter técnico y 
legal 

1 mes 

Definición del 
presupuesto 
de la vigencia 
fiscal  

Área 
financiera, 
subgerencia 
de 
planificación 
institucional, 
gerencia y 
junta 
directiva  

Último 
trimestre de 

cada año 

Manual de 
presupuesto 
AP-GF-MA-006 

Área 
financiera 

Para dar cumplimiento al estatuto de 
presupuesto y para programar los ingresos 
y gastos de la siguiente vigencia 

1 mes 
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Definición y 
seguimiento 
de planes 
tácticos POA 
/Plan de 
acción 

Área de 
planeación y 
líderes de 
procesos 

Último 
trimestre de 
cada año, 

seguimiento 
trimestral 

Manual de 
direccionamien
to estratégico 
ES-DG-MA-
005 

Gerencia 

Para operativizar a través de objetivos y 
metas anuales el cumplimiento del plan de 
desarrollo y lograr un seguimiento 
permanente del avance del cumplimiento 
de los objetivos institucionales 

1 mes 

Desarrollar, 
aprobar y 
radicar 
proyectos de 
Inversión o de 
evaluación de 
tecnologías 
sanitarias. 

 
Gerente 

Se Identifican 
las 
necesidades 
de servicios 
de 
salud y se 
priorizan. 

Según 
metodología 
del proyecto 

Gerencia  Orientar y facilitar la toma de decisiones y 
la obtención de recursos adicionales a los 
de venta de servicios de salud. 

Según 
necesidad 

Revisión por la 
alta dirección 
y ajustes 

Gerente y 
alta 
dirección  

Con cada 
cambio de 
gerencia 

Manual de 
direccionamien
to estratégico 
ES-DG-MA-
005 

Gerencia 
Para determinar la pertinencia y eficacia 
del direccionamiento estratégico ajustando 
los objetivos y metas de ser necesario 

4 semanas 

ES-DG-PD-002 Control de la Gestión 

Comité de 
Gerencia 

Alta 
dirección 

Mensualment
e 

Manual para la 
creación, 
funcionamiento 
y auditoria de 
comités 

Sala de 
juntas  

Porque es necesario establecer un canal 
de comunicación, para tener resolutividad 
entre lo asistencial y lo administrativo 

4 horas 
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Reunión junta 
directiva  

Gerencia y 
junta 
directiva 

Bimestralmen
te 

Estatutos de la 
ESE  

Gerencia 
Para evaluar la gestión de la ESE y definir 
directrices generales 

4 horas 

Evaluación y 
diagnóstico 
del resultado 
por procesos 

Presidentes 
de los 
diferentes 
comités 
institucional
es 

Según 
aplique 

Manual para la 
creación, 
funcionamiento 
y auditoria de 
comités 

Sala de 
juntas  

Para evaluar la gestión de cada uno de los 
procesos y las sedes para determinar el 
avance del cumplimiento de las metas 
propuestas, identificación de 
oportunidades de mejora y fortalecimiento 
de aspectos positivos 

Según 
aplique 

Rendición de 
cuentas  

Gerente, 
subgerentes 
y líderes de 
procesos  

Anualmente Estrategia de 
rendición de 
cuentas 

Auditorio de 
la ESE  

Para ser transparente la gestión del 
gerente y dar cumplimiento a un mandato 
legal 

1 día  

ES-DG-PD-003 Venta de Servicios 

Identificar 
necesidades 
de servicios 
de salud. 

Gerente, 
subgerentes
, directores 
técnicos, 
líderes de 
proceso  

Exista un 
requerimiento 
del usuario y/o 
necesidades 
del 
documento de 
Red del 
Departamento
. 

Análisis de 
Demanda 
insatisfecha. 
Proyecciones 
de mercadeo 

Comité de 
gerencia  
y/o Junta 
Directiva. 

Conocer las necesidades del usuario y 
generar posible solución a sus 
requerimientos. 

Según 
necesidad 
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Venta de 
servicios a las 
diferentes 
Entidades 
responsables 
de pago (ERP) 

Gerente / 
Subgerencia 
Científica / 
Mercadeo 

Según las 
necesidades 
identificadas 

Portafolio de 
servicios y 
normatividad 
vigente 

ERP / ESE 
Sostenimiento de la ESE a través de la 
venta de servicios 

Según 
necesidad 

ES-DG-PD-004 SARLAFT/FPADM 

reportes de 
informes  

Oficial de 
cumplimient
o 

mensual y 
semestral 

en 
cumplimiento al 
Manual del 
Sarlaft 

sala de 
juntas 

informar a la junta directiva de las 
funciones ejercidas y reportar a la UIAF la 
gestión realizada del SARLAFT 

2 horas 

elaborar y 
gestionar la 
matriz de 
riesgos del 
SARALFT 

Oficial de 
cumplimient
o 

Anualmente 

evaluación de 
los riesgos, 
definición de 
controles e 
implementació
n de los 
mismos. 

todas las 
áreas 

para darle cumplimiento a la normatividad 
relacionada con la prevención de lavado 
de activos y financiación del terrorismo 

permanent
e 
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Implementaci
ón de bases 
de datos de 
proveedores y 
clientes 

Oficial de 
cumplimient
o 

permanente 
Manual del 
Sarlaft 

Oficina 
Oficial de 
cumplimient
o 

con el fin de contar con una base de datos 
que permita consolidar e identificar alertas 
presentes o futuras por parte de los 
clientes y proveedores 

permanent
e 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  

         

9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  
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• Constitución Política de Colombia 1991. 
• Ley 100 del 23 diciembre de 1993. Por la cual se crea el 
sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones 
• Decreto 1876 de 1994.  por el cual se reglamentan los 
artículos 96o, 97o y 98o del Decreto Ley 1298 de 1994 en lo 
relacionado con las Empresas Sociales del Estado" 
• Ley 190 del 06 de junio de 1995. Por la cual se dictan 
normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan 
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 
• Decreto 2150 del 05 de diciembre 1995. Por el cual se 
suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública.                                                                                                                                                                                
Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan 
de Acción por parte de las entidades del Estado. 
• Decreto 139 de 1996. Por el cual se establecen los 
requisitos y funciones para los Gerentes de Empresas 
Sociales del Estado y Directores de Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud del sector público y se adiciona el 
Decreto número 1335 de 1990. 
• Ley 715 del 21 de diciembre de 2001. Por el cual se 
establecen los requisitos y funciones para los Gerentes de 
Empresas Sociales del Estado y Directores de Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y se 
adiciona el Decreto número 1335 de 1990. 
• Ley 962 del 08 de julio de 2005. Por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.” 
• Decreto 1011 del 3 de abril de 2006. Por el cual se 

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Direccionamiento y 
gerencia 
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establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. 
• Resolución 1445 del 8 de mayo del 2006. Por la cual se 
definen las funciones de la Entidad acreditadora y se adoptan 
otras disposiciones.  
• Ley 1122 del 9 de enero de 2007. Por la cual se hacen 
algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
• Resolución 2181 del 16 de Junio de 2008. Por el cual se 
expide la Guía Aplicativa del Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención de Salud, para las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud de Carácter Público. 
• Ley 1438 del 19 de enero de 2011. Por medio del cual se 
reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
se dictan otras disposiciones. 
• Ley 1474 del 12 de julio de 2011. Por la cual se dictan 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública." 
• Resolución 710 de 2012. Por medio de la cual se adoptan 
las condiciones y metodología para la elaboración y 
presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o 
Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden 
territorial, su evaluación por parte de la Junta Directiva, y se 
dictan otras disposiciones. 
• Resolución 743 de 2013. Por la cual se modifica la 
Resolución 710 de 2012 y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 1712 del 06 de marzo de 2014. Por medio de la cual se 
crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 903 del 13 de mayo de 2014. por el cual se dictan 
disposiciones en relación con el Sistema Único de 
Acreditación en salud 
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• Resolución 2082 del 30 de mayo de 2014. Por la cual se 
dictan disposiciones para la operatividad del Sistema Único 
de Acreditación en salud. 
•  Decreto 103 del 20 de enero de 2015.  Derogado 
Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan 
otras disposiciones. 
• Decreto 1081  de 2015. "Por medio del cual se expide el 
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la 
República." 
• Ley estatutaria 1751 de 2015. "Por medio de la cual se 
regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras 
disposiciones. 
• Resolución 256 del 5 de Febrero de 2016. Por la cual se 
dictan disposiciones en relación con el Sistema de 
Información para 
la Calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo 
de la calidad en salud. 
• Decreto 780 del 6 de mayo de 2016. Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social. 
• Ley 1797 del 13 de Julio de 2016. Por la cual se dictan 
disposiciones que regulan la operación del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 
• Resolución 6055 del 6 diciembre del 2016. Por la cual se 
determina la integración y el funcionamiento del Consejo 
Asesor para el Sistema Único de Acreditación en Salud. 
• Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017. Por medio del 
cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 
Ley 1753 de 2015 
• Decreto 612 del 4 de abril del 2018. Por el cual se fijan 
directrices para la integración de los planes institucionales y 
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estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del 
Estado.                                                                                                                                                             
Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan 
de Acción por parte de las entidades del Estado. 
• Resolución 5095 del 19 de Noviembre de 2018. Por la cual 
se adopta el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario de Colombia Versión 3.1 
• Resolución 408 de 2018. Por la cual se modifica la 
Resolución 710 de 2012, modificada por la Resolución 743 
de 2013 y se dictan otras disposiciones. 
• Resolución 3100 del 25 noviembre de 2019. por la cual se 
definen los procedimientos y condiciones de inscripción de 
los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los 
servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de 
Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 
- Circular 000009 de 2916. Por la cual se imparten 
instrucciones relativas al Sistema de Administración del 
riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo. 
SARLAFT. 
- CIRCULAR EXTERNA 20211700000005-5 DE 2021. 
Instrucciones generales relativas al subsistema de 
Administración del Riesgo de Corrupción, opacidad y 
fraude.(SICOF) y modificaciones a las Circulares Externas 
018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017, y 003 de 2018. 
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Gestión jurídica  

1. Objetivo  
Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos jurídicos, gestionando los 
procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la 
entidad  

2. Alcance 

Desde: Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de contratación 

Hasta: La generación de una respuesta 

Aplicación
: Procesos asistenciales y administrativos 

3. Responsable Asesor jurídico  

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

Paciente y su familia, clientes 
internos, contratistas, ERP, Entes 
de vigilancia y control 

Demandas, tutelas, derechos de petición, 
solicitudes de Conciliación, quejas interpuestas 
y solicitudes, solicitud de concepto jurídico, 
solicitud de certificaciones. 

Completos (Se relacionen todos los hechos en 
que se fundamente el requerimiento) 
Oportunos (Según lo estipulado en la 
normatividad vigente (Demandas y derechos 
de petición ley 1437 de 2011, Ley 1564 de 
2012, tutelas decreto 2591 de 1991, solicitud de 
conciliación ley 640 de 2001, quejas 
interpuestas decreto 2240 de 1996) 

Todos los procesos de la ESE, 
ERP, entes de vigilancia y control 

Solicitudes jurídicas de cliente interno o 
externo 

Completos (Se relacionen todos los hechos en 
que se fundamente el requerimiento) 
Oportunos 
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Subgerencia científica y 
Subgerencia de Planificación 
Institucional 

Solicitud de desarrollo de etapa contractual Completos y oportunos 

         

5.Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

Juzgados, entes de vigilancia y 
control, paciente y familia, todos los 
colaboradores. 

Contestaciones de: Demandas, Tutelas, 
Derechos de Petición, Investigaciones 
Administrativas, Certificaciones, 

Que la información sea pertinente (Coherente 
con los hechos del requerimiento), Eficaz 
(Minimice el riesgo de sanción o condena de la 
entidad), Continuidad (Ejercer todas las 
acciones jurídicas necesarias en cada caso), 
Oportunidad (Desde la radicación del 
requerimiento jurídico hasta la contestación 
(Tutelas: 2 días o según lo señalado por el 
juzgado que emite el requerimiento; 
Demandas: menos de 55 o 65 días; derechos 
de petición: 10 días información, 15 días 
documentación o consulta y hasta 30 días 
según la complejidad, investigaciones 
administrativas: (Menos de 10 días hábiles) 

Todos los procesos, Todos los 
colaboradores, Entes de vigilancia 
y control 

Actos administrativos 

Informado (Notificar a los sujetos pasivos del 
acto)  
Oportuno (Desde la expedición hasta la 
notificación o publicación; generales 
inmediatamente, particulares conforme a ley 
1437 de 2011) 
Veraz (Motivación expresa sea exacta con 
respecto a los hechos que dieron origen, 
Cumpla con los requisitos legales (Expedido 
por la autoridad competente, Motivación 
expresa, contenido del acto, finalidad enfocada 
a la mejora del servicio público) 
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Todos los procesos de la ESE.  Conceptos generados 

Claro (Resuelva la inquietud de quien lo 
solicita),  
Pertinente (De respuesta desde el punto de 
vista jurídico de la inquietud,)  
Oportuno (Término general del Derecho de 
petición según Ley 1437 de 2011 y 
concordantes; Urgentes inmediato; rutinario 
menos de 10 días), 
 No vinculante (No sea de obligatorio 
cumplimiento). 

ERP, Contratistas, Paciente y su 
familia, clientes internos 

Demandas, Tutelas, Derechos de Petición, 
participar de las Conciliación interpuestos 
solicitadas. 

Pertinente (Coherente con los hechos del 
requerimiento) Eficaz (Lograr la defensa de los 
interés de la ESE) 
Continuo (Ejercer todas las acciones jurídicas 
necesarias en cada caso) 
Oportunidad (desde la lesión del derecho de la 
ESE, hasta la radicación del requerimiento 
jurídico (Tutelas: 2 días o de acuerdo al 
requerimiento judicial; Demandas:55 o 65 días 
o de acuerdo a la Ley 1437 de 2011 y 1564 de 
2012; derechos de petición: menos de 15 días 
o conforme la Ley 1755 de 2015, solicitudes de 
conciliación menos de 1 mes o conforme a la 
Ley 640 de 2001, derechos de petición: 10 días 
información, 15 días documentación o consulta 
y hasta 30 días según la complejidad) 
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Subgerencia científica y 
Subgerencia de Planificación 
Institucional 

Contratos, modificaciones a contratos y 
resoluciones 

Oportuno ( se dé respuesta de acuerdo a las 
necesidades del requerimiento y dentro del 
término establecido en el manual de 
contratación de la entidad) 

         

         

6. Descripción de los procedimientos 

ES-JU-PD-005 - Asesoría Jurídica 

6.1 Qué  6.2 Quién  
6.3 

Cuándo  
6.4 Cómo  

6.5 
Dónde  

6.6 Por qué/ Para qué 6.7 Duración  

Contestac
ión de 
investigac
ión a 
entes de 
control 
administr
ativa 
sancionat
orio 

Asesor 
jurídico  

Inmediata
mente llega 
la 
notificación 
del 
requerimie
nto 

Contestaci
ón de 
requerimie
ntos 
administrat
ivos. 

Oficina 
asesora 
jurídica 

Dar respuesta oportuna a las investigaciones 
administrativas que inicien los diferentes organismos de 
control  para poder desvirtuar los cargos a la ESE. 

En promedio 
10 días o lo 
que disponga 
el auto 
administrativ
o 
sancionatorio 
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Contestac
ión de 
derechos 
de 
petición 

Asesor 
jurídico  

Una vez 
llegue la 
notificación 
dentro los 
15 días 
según lo 
contempla
do en la ley 
1437 de 
2012 

Contestaci
ón de 
derechos 
de petición 

Oficina 
asesora 
jurídica 

Resolver las peticiones recibidas en la Oficina Asesora 
Jurídica, radicadas por particulares, entidades y demás 
peticionarios, cumpliendo los tiempos establecidos por la 
normatividad. 

En promedio 
15 días o 
conforme la 
modalidad de 
la petición 

Inicio de 
proceso 
de cobro 
de 
acreencia
s en salud 

Asesor 
jurídico  / 
Abogado 
externo 

Una vez 
llegue la 
documenta
ción 
completa 
remitida 
desde 
cartera, 
conforme a 
los 
términos 
de 
prescripció
n de 
facturas de 
salud. 

Interposici
ón de 
demandas 
para cobro 
de 
Acreencias 
en Salud 

Oficina 
asesora 
jurídica 

Definir y establecer las acciones y procedimientos 
necesarios para obtener el reconocimiento de los 
servicios de salud efectivamente prestados a los 
afiliados y beneficiarios del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, mediante el cobro jurídico y 
la acción competente en orden a realizar la recuperación 
de Cartera de la ESE. 

Dentro del 
término de 
caducidad 
previsto en la 
Ley 1437 de 
2011 o el 
término de 
prescripción 
de la acción 
previsto en la 
Ley 1564 de 
2012 

ES-JU-PD-006 - Defensa Judicial 
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Contestac
ión de 
tutelas 

Asesor 
jurídico  

Inmediata
mente llega 
la 
notificación 
de la 
vinculación 
en la 
acción de 
tutela 

Contestaci
ón Judicial 
/Contestac
ión Tutelas  
Teniendo 
en cuenta 
la 
normativid
ad vigente 

Oficina 
asesora 
jurídica 

Dar respuesta oportuna a las acciones de tutelas en los 
cuales sea parte Red Salud, mediante las actuaciones 
administrativas internas para garantizar la defensa 
jurídica de la Entidad y la protección de los derechos 
fundamentales de los usuarios del Sistema de Salud 

En promedio 
2 días o lo 
que 
determine el 
Despacho 
Judicial 

Interposici
ón de 
demanda
s 
contencio
so 
administr
ativo 

Asesor 
jurídico  

Dentro del 
término de 
caducidad 
del medio 
de control o 
acción a 
interponer 

Gestión 
Judicial - 
Interposici
ón 
Demandas 
Contencio
so 
Administra
tivas 

Oficina 
asesora 
jurídica  

Responder a las exigencias legales emanadas de 
acciones contencioso – administrativas, mediante las 
actuaciones jurídicas y trámites administrativos 
requeridos en representación de Red Salud Armenia 
ESE, para asegurar la defensa de los derechos e 
intereses de la entidad. 

Dentro del 
término de 
caducidad 
previsto en la 
Ley 1437 de 
2011 o el 
término de 
prescripción 
de la acción 
previsto en 
la Ley 1564 
de 2012 
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Contestac
ión de 
demanda
s 
contencio
so 
administr
ativo 

Asesor 
jurídico y 
abogado 
externo  

Una vez 
llegue la 
notificación 
Dentro de 
los 55 días 
previstos 
en la ley 
1437 de 
2012 

Contestaci
ón 
demandas 
Contencio
so 
Administra
tivas 

Oficina 
asesora 
jurídica 

Responder a las exigencias legales emanadas de 
acciones contencioso – administrativas, mediante las 
actuaciones jurídicas y trámites administrativos 
requeridos en representación de la ESE, para asegurar 
la defensa de los derechos e intereses de la entidad. 

En promedio 
55 o 65 días 
conforme lo 
establece el 
CPACA  
(procesos 
contencioso 
administrativ
os y de lo 
contencioso 
administrativ
o) conforme 
lo establece 
el CGP en 
procesos 
ordinarios 

Procesos 
sancionat
orios 
contractu
ales 

Abogado 
del área 
de 
contrataci
ón  

Una vez 
llegue la 
documenta
ción 
remitida 
por el 
supervisor 
del 
contrato 

Manual de 
contratació
n 

Oficina 
asesora 
jurídica 

Hacer efectivas las cláusulas exorbitantes, requerir el 
cumplimiento del contrato 

En promedio 
4 meses o 
dentro del 
término de 
vigencia del 
contrato 
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Gestión 
de 
conciliaci
ones 
prejudicial
es y 
judiciales 

Abogado 
interno o 
externo 
de la 
oficina 
asesora 
Jurídica 
Comité de 
Conciliaci
ones y 
Defensa 
Judicial 
de la 
entidad  

Una vez 
llegue la 
solicitud de 
conciliació
n 

Gestión de 
Conciliacio
nes 
Prejudicial
es y 
Judiciales 

Oficina 
asesora 
jurídica y 
Comité 
de 
conciliaci
ones y 
Defensa 
Judicial 
de la 
entidad 

Asegurar la Defensa de los Derechos e intereses de la 
entidad en las audiencias de conciliación prejudicial y 
judicial en las que haga parte activa o pasiva 

Dentro de los 
15 días 
siguientes a 
la radicación 
de la solicitud 
de 
conciliación 
prejudicial o 
conforme el 
término 
establecido 
por el 
Juez en la 
conciliación 
judicial O 
Dentro del 
término de 
caducidad 
previsto en la 
Ley 
1437 de 2011 
o el 
término de 
prescripción 
de la acción 
previsto en la 
Ley 1564 de 
2012 

ES-JU-PD-007 - Contratación 
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Procesos 
de 
elaboraci
ón, 
modificaci
ón, 
publicació
n y 
liquidació
n de 
contratos 

Abogado 
del área 
de 
Contrataci
ón 

Una vez 
llegue la 
documenta
ción 
remitida 
por las 
subgerenci
as o el 
Supervisor 
del 
Contrato 

Manual de 
contratació
n 

Oficina 
asesora 
jurídica  

Adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el 
desarrollo de la misión de la entidad 
Dar continuidad a la Adquisición de bienes y/o servicios 
necesarios para el desarrollo de la misión de la ESE 
Determinar el cumplimiento integral del contrato y dar 
cumplimiento al estatuto de contratación 

Manual de 
contratación 

Ejecución 
contractu
al 

Abogado 
del área 
de 
Contrataci
ón  
Intervento
res y 
Superviso
res 

Desde la 
elaboració
n del 
contrato 

Ejecución 
Contractua
l 

Oficina 
asesora 
de 
jurídica  

Garantizar la vigilancia y control de los contratos que 
celebra la ESE , a través del desarrollo de las actividades 
de supervisión e interventoría para dar cumplimiento a 
los fines de la contratación 

Desde la 
designación 
del 
supervisor o 
interventor y 
hasta la 
liquidación 
del contrato y 
conforme lo 
establecido 
en el manual 
de 
contratación 

 
 
 
         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de 
corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  
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9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  

Constitución política. 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.                                                                                            
Decreto 2591 de 1991 Reglamenta las 
acciones de Tutela. 
Ley 100 de 1993 Reglamenta el Sistema de 
Seguridad Social.                             Ley 1438 
de 2011 Reforma al Sistema de Seguridad 
Social. 
Decreto 2240 de 1996 Condiciones Sanitarias 
que deben cumplir las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. 
Manual de Contratación. 
Resolución 345 de 2014 Manual de 
Contratación e Imposición de Sanciones. 
Resolución 5185 de 2013 Fija lineamientos de 
los Estatutos de Contratación. Ley 734 de 2002 
Código Disciplinario Único. 
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. 
Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso 
Ley 1755 de 2015 Por el cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición. NTC ISO 
9001:2015 4.4, 5.1.2, 7.4, 7.5, 9.1, 10.2, 10.3 
Normograma 2022 

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Gestión Jurídica 
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Gestión de la Mejora Continua 
 

1. Objetivo  

Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del 
Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y 
efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las necesidades de las partes 
interesadas. 

2. Alcance 

Desde: 
Revisión y evaluación de plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y 
procesos. 

Hasta: 
La ejecución de actividades de medición, evaluación, auditoria e implementación de 
las acciones de mejoramiento requeridas para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 

Aplicación: 
Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la 
ESE. 

3. Responsable Coordinadora de Mejora Continua 

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

Todos los procesos 
Entes de Vigilancia y Control 
ERP (Entidades Responsables de Pago) 
Evaluadores Externos  
Otras partes interesadas 

Informes de auditorías internas y externas, 
documentos soporte del proceso, PQRS 
cliente interno y externo, encuestas 
satisfacción al usuario, demandas 
Datos (indicadores) propios  o entes externos. 

Oportunos, Verídicos, Confiables, 
Verificables, Concretos, Accesibles, 
pertinentes, vigentes 
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Todos los Procesos 
Entes de Vigilancia y Control ERP  
Entidades Responsables de Pago 
Evaluadores Externos 

Necesidades de mejora 
Específica, concreta, pertinente, 
oportuna 

Todos los Procesos 
Entes de Vigilancia y Control ERP  
Entidades Responsables de Pago 
Evaluadores Externos 

Requisitos normativos Vigentes, claros 

Todo los procesos, Equipo directivo Plataforma estratégica 

Debe ser conocido, comprendido e 
interiorizado por todos los 
funcionarios 
Oportuno, desplegado, 
implementado, metas y objetivos 
claramente definidos 

Todo los procesos Equipo directivo Plan de desarrollo institucional/Plan de gestión 

Contener: Objetivos y metas a lograr 
a corto, mediano y largo plazo. 
Debe ser conocido e implementado 
por todos los funcionarios 

Todo los procesos Equipo directivo Plan Operativo Anual / Plan de Acción 

Debe responder a: Objetivos y 
metas del Plan de Desarrollo y Plan 
de gestión. 
Debe ser institucional y 
desagregado por unidades 
funcionales y por proceso 

Líderes de Procesos 
Requerimientos de mejoramiento a través de 
la referenciación comparativa  

Pertinencia 
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5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

Paciente y su familia Cliente interno 
Partes interesadas (Entes de control, 
Entidades responsables de pago, 
proveedores, red hospitalaria 
y comunidad) 

Mejoramiento hacia el logro de la visión y 
objetivos institucionales 

Cumplimiento de las políticas, 
objetivos y metas institucionales 
Modelo de atención 
Principios y valores 

Clientes internos y externos 
Partes interesadas (Entes de control, 
Entidades 
responsables de pago, proveedores, red 
hospitalaria y comunidad) 

Planes de Mejora cerrados 

Oportunos, Pertinentes, Eficientes y 
efectivos, convenientes, socializado 
y apropiado en todos los niveles de 
la organización 

Todos los procesos, Evaluadores externos, 
Entes de Vigilancia y Control 

 
Evaluación y seguimiento Sistema de 
Obligatorio de Garantía de la calidad 

Oportuno, objetivo 
Cumplimiento de estándares, 
normas y/o requisitos mínimos de 
los sistemas de gestión de la calidad 
Mantenido y mejorado 

Cliente interno de la entidad, Todos los 
procesos, Evaluadores Externos, Partes 
interesadas (Entes de control, Entidades 
responsables de pago, proveedores, red 
hospitalaria y comunidad) 

Documentos controlados 

Identificados, Custodiados, 
Trazables, vigentes, accesibles, 
desplegados, implementados, 
evaluados 

Clientes internos y externos, Todos los 
Procesos Partes interesadas (Entes de control, 
Entidades 
responsables de pago, proveedores, red 
hospitalaria y comunidad) 

Riesgos identificados y gestionados 

Riesgos evaluados y Priorizados, 
Gestión Pertinente, Oportuno, eficaz 
y eficiente, efectiva, desplegada 
implementada, medible, trazable 
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Todos los Procesos, Entes de Vigilancia y 
Control, ERP (Entidades Responsables de 
Pago) y otras 
partes interesadas 

Informes y Reportes Generados 
Oportunos, Verídicos, Confiables, 
Verificables, Concretos, Accesibles, 
pertinentes 

Entes de Control, ERP (Entidades 
Responsables de Pago) y otras partes 
interesadas 

Informes a entidades de control 
Oportunos, Verídicos, Confiables, 
Verificables, Concretos, Accesibles, 
pertinentes 

Todos los Procesos, Entes de Vigilancia y 
Control, 
ERP (Entidades Responsables de Pago) y 
otras partes interesadas 

Informes de Auditorias de calidad 
Oportunos, Verídicos, Confiables, 
Verificables, Concretos, Accesibles, 
pertinentes 

Gerencia, Junta directiva, Direcciones 
técnicas 

Referenciación de servicios de salud. Pertinente, efectivo 
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6. Descripción de los procedimientos 

ES-MC-PD-008 - Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 

6.1 Qué  6.2 Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 

Dónde  6.6 Por qué/ Para qué 6.7 Duración  

Mantenimiento 
del Sistema 
Obligatorio de 
Garantía de la 
Calidad 

Coordinadora 
de Mejora 
Continua 

 
Permanente 

Manual de 
Calidad 
EC-CL-MA-002 
Seguimiento al 
Sistema de 
Información 
para la calidad, 
Sistemas 
Único de 
Habilitación, 
Plan de 
auditoria para 
el 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad, 
Sistema Único 
de 
Acreditación 

Toda la 
entidad 

Mantener y mejorar el Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad 

Permanente 

Gestión del 
mejoramiento 
continuo de la 
calidad 
(Identificación, 
seguimiento y 
evaluación de la 
mejora) 

Coordinadora 
de Mejora 
Continua / 
Líderes de 
procesos 

Según 
programació
n de cada 
uno 

Formulación, 
seguimiento y 
cierre del Plan 
Único de 
Mejoramiento - 
PUM 

Toda la 
entidad 

Monitorear la calidad de los procesos a 
través de la planeación, ejecución y 
seguimiento a las actividades de 
mejoramiento 

Según 
programació
n de cada 
uno 
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ón, cierre de 
acciones de 
mejora y 
estandarización  
de 
mejoramiento 

Coordinadora 
de Mejora 
Continua / 
Líderes de 
procesos 

Cada vez 
que se tienen 
resultados 
de 
evaluación 

Despliegue de 
equipos 
primarios y 
secundarios 
Informes de 
gestión 
Informes de 
auditoría 
Evaluación de 
procesos 
Análisis de 
indicadores 

Toda la 
entidad 

Dar a conocer el mejoramiento de Red 
Salud Armenia ESE y buscar su 
estandarización de los procesos. 

Permanente 

ES-MC-PD-009 - Gestión del Riesgo 

Apoyar en la 
identificación y 
administración 
del riesgo  

Coordinadora 
de Mejora 
Continua y 
personal de 
apoyo de la 
oficina 

Al inicio de 
cada 
vigencia 

Programa de 
gestión del 
riesgo 
Política de 
administración 
del riesgo 

Toda la 
entidad 

Mitigar el impacto y la frecuencia de 
ocurrencia del riesgo, a través de los 
controles establecidos. 
Identificar, analizar y valorar los riesgos 
en los procesos definidos. 

Permanente 

ES-MC-PD-010 - Seguridad del Paciente 

Fortalecimiento 
en la cultura de 
seguridad del 
paciente 

Líder  de 
seguridad del 
paciente 

Permanente 

Programa de 
seguridad del 
paciente - A 
SALVO 

Toda la 
entidad 

Propender por establecer una cultura de 
seguridad con respuesta efectiva ante el 
reporte de las atenciones inseguras 
presentadas. 
Contribuir con el modelo de atención en 
el componente de atención segura y 
humanizada. 

Permanente 

ES-MC-PD-011 - Auditoria de adherencia a GPC, NT y de procesos 
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Asesoría y 
seguimiento a la 
implementación  
de guías de 
práctica clínica y 
evaluación de 
su adherencia 

Líder de 
auditoria/Gru
po de 
auditores 

Según 
cronograma 
establecido 

Manual de 
Adopción, 
Implementació
n y Evaluación 
de GPC, MI-
PS-MA-024  

Todos 
los 
procesos 
misional
es 

Contribuir a mejorar la calidad de la 
atención, la efectividad de las decisiones 
clínicas y la disminución de los costos de 
no calidad 

Permanente 

Monitorear la 
calidad en la 
prestación de 
los servicios 

Coordinadora 
de Mejora 
Continua 

Según el 
Cronograma 
de auditorías 
anual 

Auditorias 
integrales de 
calidad 
Auditoria de 
paciente 
trazador 

Toda la 
entidad 

Monitorear la calidad en la prestación de 
los servicios 

La vigencia 
del plan de 
auditoría 

ES-MC-PD-012 - Referenciación Comparativa 

Referenciar 
servicios de 
salud. 

Coordinadora 
de Mejora 
Continua 

Cuando    se 
requiere 
hacer una 
mejora en el 
proceso. 

Programa de 
referenciación 
comparativa 

Toda la 
entidad 

Fortalece el proceso de mejora continua 
de la organización a partir del 
conocimiento de las experiencias 
exitosas de otras instituciones y la 
aplicación de algunas estrategias en el 
hospital. 

Según 
criterio 
establecido 
por la entidad 
Referenciado
ra 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  
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Matriz de riesgo AMFE Matriz de riesgo AMFE 

         

9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  

Decreto 1011 de 2006 Sistema obligatorio de garantía de la 
calidad de la atención en salud  
Resolución 2082 de 2014. Por la cual se dictan disposiciones 
para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en 
Salud. 
Resolución 3100 de 2019 Habilitación de servicios de salud 
Resolución 256 de 2016 Sistema de información para la 
calidad 
Resolución 5095 de 2018 y Resolución 1328 de 2021, Sistema 
único de acreditación para IPS hospitalarias y ambulatorias  
Lineamientos para la implementación de la política de 
seguridad del paciente 

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Gestión de la mejora 
continua  
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Gestión del Talento Humano 

1. Objetivo  
Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un 
clima laboral adecuado, satisfecho y humanizado 

2. Alcance 

Desde: La planeación de talento humano. 

Hasta: El retiro definitivo del talento humano 

Aplicación: A todo el personal que labora en la organización 

3. Responsable 
Coordinador proceso de Gestión del Talento Humano, Coordinadores Talento Humano 
tercerizados 

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

Gerente 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
Tercerizados 

Talento Humano 
Perfiles actualizados 
Hoja de Vida Actualizada Cumpla perfil 

Colaboradores, Instituciones educativas 
Entidades de capacitación 

Capacitación 

Definición clara del tema a capacitar Personas 
competentes a dictar la capacitación  
Alcance de los temas a capacitar  
Sistema de evaluación 

Cajas de Compensación 
Proveedores  
Colaboradores 
Empresas tercerizadas 

Actividades de bienestar Necesidades, Expectativas, Alcance 
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ARL 
Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Perfil epidemiológico 
Matriz de riesgos y peligros 
Alcances de temas a capacitar  
Rutas de evacuación  
Plan de emergencias 
Programas de vigilancia epidemiológica Matriz 
de Elementos de Protección Personal 

Gerente 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
Tercerizados 

Historia laboral 
Estándares de archivo de la historia laboral de 
acuerdo a la normatividad vigente del DAFP 

Todos los Colaboradores 
Peticiones, Quejas, 
Sugerencias y Reclamos 

Escucha activa 

Comisión evaluadora, Líderes de proceso Evaluación de Desempeño 
Formatos estandarizados 
Metodología estandarizada y socializada 

      

 
 
 
 
 
   

5. Características de las salidas del proceso   

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

Personal de planta 
Personal tercerizado 
Líderes de procesos/Alta gerencia 
Entidades de control 

Manual de funciones Actualizado, armonizado, completo 
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Gerente 
Plantas de empleos públicos y 
contratos de trabajo 

Actualizado, completo 

Todos los procesos Talento humano vinculado 
Cumplimiento de perfil, competente, con 
experiencia y que cuente con la inducción 
completa 

Todos los colaboradores 
Líderes de procesos/Alta gerencia 
Entidades de control 

Programa Institucional de 
capacitaciones - PIC 

Claro, oportuno, estrategias definidas, 
cronograma con temas a capacitar 

Junta Directiva, Comité de Gerencia, Líderes de 
Proceso, Entidades de Control 

 
Colaboradores competentes 

Alineados al perfil, Capacitados, Entrenados 

Todos los Colaboradores Inducción y reinducción 

Oportuno, Claro 
Temas definidos 
Contenga un cronograma de manera concisa del 
año 
 Inducción dentro del primer mes a la vinculación  
Reinducción cada año 
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Programa de Bienestar Social e 
Incentivos. 

Claro, Oportuno, Incluyente 
Definición de ejes 
Contenga un cronograma de manera concisa del 
año  
Aporte al bienestar laboral social 

Todos los Colaboradores 
Entidades de Control 

Plan del Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

Claro, Oportuno, Pertinente 
Ambiente laboral saludable  
Cultura de prevención 
Defina las líneas estratégicas a trabajar Metas 
definidas 

Personal de planta  
Todos los colaboradores 

Talento humano evaluado y en 
mejoramiento 

Claro Medible Oportuno Formalizado 
Estandarizado 
Reconocido 

Coordinadores de talento humano 
Entidades de Control 

Historias laborales actualizadas 

Custodiada 
Estandarizada  
Actualizada 
Fácil identificación 

Personal de planta  
Todos los colaboradores 

Factor salarial, pago de 
compensaciones a los 
colaboradores 

Oportuno 
Claro 
Discriminado 

Personal de planta  
Todos los Colaboradores  
Entidades de Control 

Pago de aportes fiscales, 
parafiscales, aportes tributarios 
y de seguridad social. 

Oportuno  
Claro 
Discriminado 

Personal de planta  
Todos los colaboradores 

Certificados y constancias 
Oportuno  
Claro 
Actualizado 

Personal de Planta 
Entidades de Control 

Actos administrativos 
Oportuno 
Claro 
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6. Descripción de los procedimientos 

6.1 Qué  6.2 Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 Dónde  

6.6 Por qué/ Para qué 
6.7 

Duración  

ES-TH-PD-013  - Gestión del talento humano 

Planificación del 
Talento 
Humano 

Subgerencias, 
Directores, 

coordinador de 
talento 

humano 

Anualmente 
en el mes de 

Octubre 

Según 
procedimiento  

Oficina de 
Talento 
Humano 

Contar con el talento humano 
suficiente 

1 mes 

Reclutamiento y 
selección de 

personal. 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil 
Tercerizados 
Contratación  

Por 
necesidades 
del Servicio 

Según 
procedimiento
, Concurso de 

público de 
méritos. 

De acuerdo al 
contrato de 

tercerizados, 
perfiles 

Convocatorias 
publicas 

Comisión 
Nacional del 

Servicio 
Civil. 

Según 
oficina de 

tercerizados
. 

Garantizar un Talento Humano 
competente para la prestación de los 

servicios 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil 
duración de 

la 
convocatoria

. 
Tercerizado

s 3 días  
Prestación 

de Servicios 
1 mes 
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Vinculación 

Coordinación 
de talento 
humano 

Contratación 
Tercerizados 

Una vez se 
tenga 

aprobada la 
selección 

Según lo 
descrito en el 

plan de 
estratégico de 

talento 
humano 

Oficinas de 
talento 

Humano y 
contratación 

Garantizar un Talento Humano 
competente para la prestación de los 

servicios 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil 
duración de 

la 
convocatoria

. 
Tercerizado

s 3 días, 
prestación 

de servicios 
1 mes 

ES-TH-PD-014 - Fortalecimiento del Talento Humano 

Capacitación 
continuada y 
permanente 

Coordinacione
s de talento 

humano 

Anualmente 
en el mes de 
noviembre 

Según 
necesidad 

De acuerdo al  
Programa de 
capacitacione
s institucional 

Oficinas de 
talento 

Humano 

Afinar y actualizar las competencias 
laborales de los colaboradores 

Permanente 

Inducción y 
reinducción 

Coordinación 
de talento 
humano 

Contratación 
Tercerizados 

Según 
necesidad  

De acuerdo al 
Programa de 
Inducción y 
reinducción 

Oficinas de 
talento 

Humano 

Lograr adherencia y pertenencia a 
los procesos institucionales 

Permanente 
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Diseño y 
ejecución del 

plan de 
Bienestar e 
incentivos 

Coordinacione
s de talento 

humano 

 
Publicación 
Anual en el 

mes de 
enero, 

ejecución 
febrero a 
diciembre 

De acuerdo al 
Programa de 
bienestar e 
incentivos 

Oficinas de 
talento 

Humano 

Motivar al Talento Humano 
mejorando las relaciones laborales 

Permanente 

Diseño y 
ejecución del 

plan de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Coordinacione
s de talento 

humano 
Responsables 

de SST 
ARL 

 
Publicación 
Anual en el 

mes de 
enero, 

ejecución 
febrero a 
diciembre 

De acuerdo al 
plan de SST 

Oficina de 
SST 

Garantizar espacios de trabajo 
saludables y prevención de riesgos 

asociados a las labores 
Permanente 

Evaluación de 
desempeño 

Comisión 
evaluado, 
Líderes de 
proceso, 

coordinadora 
de talento 
humano 

Febrero y 
agosto 

Evaluación de 
desempeño 

Oficina de 
Talento 
Humano 

Retener el personal competente para 
la ejecución de labores y promover 

los programas de desarrollo humano 
de la ESE. 

4 semanas 
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Pago de 
factores 

salariales y 
pago de 

compensacione
s a los 

colaboradores 

Coordinacione
s de talento 

humano 

Mensualment
e 

Según lo 
descrito en el 

plan de 
estratégico de 

talento 
humano, y 

documentació
n de los 
terceros 

Oficina de 
Talento 
Humano 

Garantizar que todo el proceso y los 
productos de la compensación 

salarial se lleven acabo 
satisfactoriamente 

10 días 

ES-TH-PD-015 -Satisfacción del talento humano 

Voz del cliente 
Interno 

Coordinacione
s de talento 

humano 
Permanente 

De acuerdo al 
procedimiento  

Oficina de 
Talento 
Humano 

Atender las Quejas, Reclamos y 
Sugerencias del cliente interno 

Permanente 

ES-TH-PD-016 -Retiro del talento humano 

Retiro del 
talento humano 

Coordinacione
s de talento 

humano 

Según 
necesidad 

Programa de 
inducción, 

reinducción y 
retiro  

Oficina de 
Talento 
Humano 

Garantizar la desvinculación del 
talento humano dentro de 

parámetros legales y dignos 
1 día 

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  

Ver matriz de riesgos y peligros de SST Ver matriz de riesgo y peligros de SST 

         

9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  

Constitución Nacional de 1886 Ley 6 de 1945 prestaciones 
Ley 4a de 1992 régimen de prestaciones sociales mínimas de 
los trabajadores oficiales Ley 995 de 2005 “Por medio de la cual 
se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los 

 
Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Gestión del Talento 
Humano 
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trabajadores del sector privado y a los empleados y 
trabajadores de la administración pública en sus diferentes 
órdenes y niveles 
Ley 1562 de 2012 Reforma al sistema general de riesgos 
laborales Decreto 1333 de 1986 régimen de prestaciones 
sociales 
Decreto 3135 de 1968 “Por el cual se prevé la integración de la 
seguridad social entre el sector público y el privado y se regula 
el régimen prestacional de los empleados públicos y 
trabajadores oficiales” 
Decreto 1848 de 1969 “Por el cual se reglamenta el Decreto 
3135 de 1968” Decreto 404 de 2006 “Por el cual se dictan 
disposiciones en materia prestacional” Decreto 1295 de 1994 
Sistema General de Riesgos Profesionales 
Resolución 2082 de 2014. Por la cual se dictan disposiciones 
para la operatividad del Sistema Único de Acreditación en 
Salud. 
NTC ISO 9001:2008 
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Gestión de la Prestación de servicios de Salud  
 

1. Objetivo  
Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios 
de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud. 

2. Alcance 

Desde: Que se genera la solicitud de atención en salud 

Hasta: La finalización de la atención 

Aplicación: Todos los procesos asistenciales 

3. Responsable Subgerente Científico, Dirección técnica ambulatoria, Dirección técnica hospitalaria. 

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

Direccionamiento y gerencia 
Información y socialización de 
contratos vigentes 

Información Oportuna para dar 
Claridad de los servicios contratados.  

Pacientes y su familia 
IPS 
ERP/EAPB 

Solicitar atención en salud 
Oportuna, completa y humanizada 
Servicios facturados (Servicios 
ambulatorios) 

Gestión de la prestación de servicios de salud  Ordenes de paraclínicos  

Confiables, pertinentes, completas, 
claro, oportunos, legible. 
Identificación y Datos clínicos 
necesarios 

Gestión de la prestación de servicios de salud  
Definición de diagnóstico y 
tratamiento 

Adherencias a las GPC, guías y 
manuales institucionales, coherencia, 
pertinencia, oportunidad. 
Oportunidad, calidad (veracidad, 
completitud), confiables (Con calidad 
analítica requerida) Vigente y 
disponibles. 
Oportunos, por paciente, calidad (Con 
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las cantidades solicitadas, en horarios 
establecidos, con fechas de 
vencimiento vigentes), confiables (El 
especificado por el servicio tratante). 

Gestión de la prestación de servicios de salud  Educación e intervención en PyP 
Adherencias a las rutas de atención, 
oportunidad, confiabilidad, 
continuidad 

Gestión de la prestación de servicios de salud  Egreso del servicio 
Adherencias a las GPC, guías y 
manuales institucionales, coherencia, 
pertinencia, oportunidad. 

Gestión de ambiente y recursos físicos 
Gestión de la tecnología biomédica 

Infraestructura mantenida, 
Orden, limpieza, aseo y 
desinfección, Ropa hospitalaria, 
Suministros e insumos, 
alimentación hospitalaria. 

Cumplimiento oportuno de requisitos 
de la normatividad vigente, del 
cronograma de mantenimiento 
preventivo de la infraestructura, y de 
equipos biomédicos y no biomédicos, 
tiempo de respuesta en solucionar las 
fallas de reportadas. 
Oportuno, Diario y/o terminal Seguro 
y pertinente (acorde a los 
procedimientos vigentes) 

Gestión de la información y la comunicación 
Sistemas de información 
disponible 

Garantizar la disponibilidad 
permanente Plan de contingencia 
Tiempo de respuesta en solucionar 
las fallas  



 

  

66 
Gestión de la prestación de servicios de salud 

Identificación de eventos de 
interés en salud pública 

Cumplimiento de los protocolos 
emitidos por el Instituto Nacional en 
Salud INS 

5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

Usuario y su familia 

Paciente clasificado en el Triage 
Asignación de la cita ambulatoria 

Oportuno, eficiente 
Atención humanizado (trato amable, 
información clara),  
Calidad en la atención (atención 
segura) 

Usuario y su familia 
Reporte de apoyo diagnostico 

Cobertura de los servicios, 
Accesibilidad, Soportes de la 
atención, oportuno y eficiente 

Usuario y su familia 
Diagnóstico y tratamiento 
definido 

Adherente a las GPC y rutas de 
atención 
Seguro, Confidencial, oportuno, 
continuidad.  

Usuario y su familia Educación y recomendaciones 
generales del egreso 

Educación clara y completa 

Usuario y su familia Satisfacción del usuario de los 
servicios prestados 

Respuesta a la necesidad por la cual 
consulto 

6. Descripción de los procedimientos 

6.1 Qué  6.2 Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 Dónde  

6.6 Por qué/ 
Para qué 

6.7 
Duración  

MI-PS- PD-017- Atención en el servicio de urgencias y de apoyo 

Control de 
Triage 
(Preingreso) 

Auxiliar de 
admisiones  

Inmediatamente 
Después del 
registro en portería 

 Triage,  
admisión 
administrativa 
de paciente 

Ventanilla de admisiones Para asegurar el 
llamado al Triage 

5 minutos 



 

  

67 

Clasificación 
del Triage 

Médico de 
Triage 

Admisiones genere 
preingreso 

Protocolo de 
Triage 

Consultorio de Triage 

Priorizar 
atención de 
acuerdo al grado 
de la Urgencia 

5 minutos 

Admisión 
Auxiliar de 
admisiones 

 
Posterior a la 
clasificación del Triage I, 
II y III 

Manual de 
facturación 

Ventanilla de admisiones 
Para generar un 
ingreso y abrir 
historia clínica 

5 minutos 

Atención inicial 
de urgencias 

Médico de 
urgencias  

Posterior a la apertura 
de la historia clínica 
(Triage 1 atención 
simultánea con el 
Triage,) Triage 2 
máximo 30 minutos de la 
apertura del ingreso), 
Triage 3 
máximo 120 minutos de 
la apertura del ingreso) 

Atención inicial 
en el servicio 
de urgencias 

Consultorios de 
urgencias 

Estabilizar el 
paciente, definir 
una conducta  

30 minutos 

Toma de 
muestras 
Laboratorio y 
solicitud de 
imágenes 
diagnósticas 

Auxiliar de 
laboratorio, 
Auxiliar de 
enfermería 
Técnico de 
imágenes 
diagnósticas 

Una vez se genere la 
orden médica 

Manual toma, 
conservación y 
transporte de 
muestras. 
Manual de 
Imagenología 

Cama/camilla o 
ubicación del paciente 

Para apoyo 
diagnóstico y 
definición de 
conducta 

Menos de 
20 minutos 
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diagnostico 

Médico de 
urgencias  

Realiza revaloración de 
paraclínicos, genera un 
diagnóstico probable o 
presuntivo, define 
conducta de manejo 

Guías de 
práctica clínica 
adoptada 

Cama/camilla o 
ubicación del paciente 

Definir el manejo 
del paciente 

6 horas 

Observación 
Medico 
enfermería 

Cuando se genere orden 
de hospitalización en 
observación 

Observación 
de urgencias 

Observación de 
urgencias 

Continuar la 
atención 
mientras se 
determina 
conducta 
definitiva o se 
estabilizan 
patologías 

Menos de 
24 horas 

Referencia del 
pacientes 

Médico de 
urgencias  

Se requiere apoyo 
especializado y/o no 
cuenta con los servicios 
de apoyo diagnóstico 
necesarios para la 
atención del paciente 

 
Guías de 
práctica clínica 
adoptada 
Manual de 
referencia 
Protocolo de 
traslado 

Otras IPS de mediana y 
alta complejidad 

Garantizar el 
manejo y 
tratamiento que 
el paciente 
necesita de 
acuerdo a su 
patología 

6 horas 

MI-PS- PD-018 -Atención en el Servicio de Hospitalización 

Traslados 
intrahospitalari
os 

Auxiliar de 
enfermería 

Cuando se autorice 
traslado para diferentes 
fines 

Protocolo de 
traslado 
asistencial 

Hospitalización adulto 
Hospitalización 
pediátrica 
Hospitalización 
obstétrica 

Contribuir en la 
Continuidad de 
la atención 

Menos de 
2 horas 
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Admisión y 
permanencia 
en el servicio 
de 
hospitalización 

Médico, 
personal 
Enfermería 

Cuando se deba dar 
continuidad  
intrahospitalaria al 
manejo de la patología  

Guías de 
práctica clínica 
adoptada 

Hospitalización adulto 
Hospitalización 
pediátrica 
Hospitalización 
obstétrica 

Garantizar el 
manejo y 
tratamiento que 
el paciente 
necesita de 
acuerdo a su 
patología 

Entre 3 y 5 
días 

Egreso de 
urgencias 

Médico, 
enfermera y 
facturador 

Se ha definido el egreso 
del 
paciente del servicio de 
urgencias (Casa, 
hospitalización, cirugía o 
referencia a otra IPS) 

Egreso de 
pacientes en la 
unidad de 
urgencias,  
Hospitalización 
desde 
urgencias, 
remisión de 
pacientes 
Traslado de 
cadáver a la 
morgue 

Servicio de urgencias, 
oficina de 
facturación 

Para que se 
cumpla el 
proceso 
administrativo y 
asistencial para 
un óptimo y 
seguro egreso 
para el paciente 
y asegurar el 
pago de la 
atención a la 
institución 

60 minutos 

Traslado a la 
morgue 

Personal de 
Enfermería 

Cuando se produce el 
fallecimiento del 
paciente 

Manual de 
procedimientos 
del servicio de 
urgencias 

Cuarto de 
almacenamiento de 
cadáveres 

para proceder a  
los tramites de 
entrega del 
cuerpo a  quien 
corresponda 

30 minutos 

Educación 
auxiliar de 
Enfermería 

Egreso del paciente 

información  de 
conducta 
medica/ 
demanda a 
rutas  

servicio 
hospitalización/observac
ión 

Para culminar el 
proceso de 
atención del 
paciente 

15 minutos 

 
 

MI-PS- PD-019- Atención en el servicio ambulatorio 
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Asignación de 
la cita 

Personal de 
facturación 

Cuando el paciente lo 
requiera 

Protocolo de 
asignación de 
citas 

Centro de atención, call 
center 

Para dar 
atención 
oportuna al 
paciente 

10 minutos 

Atención y 
educación del 
paciente en 
consulta  

Profesional 
de la salud 

Cuando asiste a 
consulta ambulatoria 

Guías de 
práctica clínica 
adoptada, 
Rutas de 
atención, 
manuales y 
protocolos 
institucionales 

Centro de atención 

Garantizar el 
manejo y 
tratamiento que 
el paciente 
necesita de 
acuerdo a su 
necesidad 

Entre 20 y 
60 minutos 

MI-PS- PD-020 -Atención en los servicios de apoyo diagnóstico 

Toma de 
muestras 
Laboratorio y 
solicitud de 
imágenes 
diagnosticas 

Auxiliar de 
laboratorio, 
Auxiliar de 
enfermería 
Técnico de 
imágenes 
diagnosticas 

Una vez se genere la 
orden de apoyo 
diagnostico 

Manual toma, 
conservación y 
trasporte de 
muestras, 
manual de 
procedimientos 
del laboratorio 
clínico 
Manual de 
Imagenología 

Cama/camilla o 
ubicación del paciente 

Para apoyo 
diagnóstico y 
definición de 
conducta 

Toma: 
Menos de 
20 minutos 
Resultado: 
3 días 

MI-PS- PD-021-Atención en los servicios de apoyo terapéutico 
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Proceso de 
gestión del 
servicio 
farmacéutico 

Regente de 
farmacia 

Desde la selección, 
adquisición, recepción, 
almacenamiento, 
conservación, control de 
fechas de vencimiento, 
control de cadena de 
frio, distribución, 
dispensación, 
devolución y disposición 
final de los 
medicamentos y 
dispositivos médicos. 

Manual del 
servicio 
farmacéutico 

Servicio farmacéutico 

Para garantizar 
los 
medicamentos y 
dispositivos 
médicos que se 
requieren para la 
prestación de los 
servicios del 
paciente.  

Permanent
e 

MI-PS- PD-022-Gestión de la Salud Pública 

Recolección de 
datos 
institucionales 

Personal en 
misión de la 
institución 

Al momento de la 
identificación de Eventos 
de Interés en Salud 
Pública. 

Diligenciamient
o de ficha de 
notificación del 
evento acorde 
a las 
definiciones 
operativas del 
protocolo 
emitido por el 
Instituto 
Nacional de 
Salud INS. 

Servicios ambulatorio y 
hospitalarios que 
incluyen actividades de 
orden extramural. 

Dar 
cumplimiento a 
los protocolos 
emitidos por el 
ente nacional, 
con el fin de 
gestionar la 
salud pública del 
individuo de 
acuerdo con las 
características 
propias de los 
eventos a 
vigilar, las 
condiciones 
epidemiológicas, 

Continuo 
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las posibilidades 
del desarrollo de 
intervenciones 
de control, 
prevención y 
atención de 
individuo. 

Análisis, 
interpretación y 
divulgación de 
la información 

Responsable 
del proceso 
de 
epidemiologia 

Posterior a la 
recolección de 
información y datos 
generados 

A través de 
procesos 
regulares de 
tabulación, 
interpretación, 
análisis y 
difusión de la 
información 
generada por el 
sistema 
de vigilancia 

Servicios ambulatorio y 
hospitalarios que 
incluyen actividades de 
orden extramural. 

Detectar 
cambios en 
tiempo, lugar y 
persona, dando 
lugar a la 
generación de 
las alertas 
institucionales y 
acciones 
correspondiente
s de procesos 
internos de 
auditoria y 
adherencia a 
guías y 
protocolos 
(actividades de 
pre crítica y 
retroalimentació
n); sumado a la 
divulgación 
interna de 
alertas y 

Continuo 
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externas de 
comunicación en 
salud 

Intervención 

Responsable 
del proceso 
de 
epidemiologia 

Posterior a la 
identificación de 
hallazgos en procesos 
de precrítica de Eventos 
de Interés en salud 
Pública identificados a 
través de notificación 
rutinaria y búsquedas 
activas institucionales 

Diligenciamient
o y 
retroalimentaci
ón de formatos 
de auditoria 
institucional, 
retroalimentaci
ón activa de 
hallazgos 
identificados en 
actividad de 
precrítica, con 
socialización 
de protocolo y 
de infografía de 
la definición 
operativa del 
caso 

Servicios ambulatorio y 
hospitalarios que 
incluyen actividades de 
orden extramural. 

Realizar 
acciones de 
intervención de 
hallazgos en 
cortos tiempos 
que nos 
permitan mejorar 
la adherencia a 
guías y 
protocolos. 

Continuo 
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Formación del 
Talento 
Humano para 
la vigilancia en 
salud pública 

Responsable 
del proceso 
de 
epidemiologia 

Acciones continuas de 
fortalecimiento de 
habilidades al personal 
de la entidad a través de 
socializaciones, 
inducciones y 
reinducciones en 
Eventos de Interés en 
Salud Pública.  

Espacios 
virtuales y 
presenciales 
de 
socialización. 

Servicios ambulatorio y 
hospitalarios que 
incluyen actividades de 
orden extramural. 

Fortalecer las 
habilidades del 
talento humano 
en salud frente 
al abordaje del 

sistema de 
vigilancia de 
salud pública 

Continuo 

Evaluación 

Responsable 
del proceso 
de 
epidemiologia 

Posterior a la atención 
en salud relacionada con 
Evento de Interés en 
Salud Pública 

Procesos de 
auditoria y 
realización de 
precritica a las 
atenciones 
relacionadas 

Servicios ambulatorio y 
hospitalarios que 
incluyen actividades de 
orden extramural. 

Dar 
cumplimiento a 
los protocolos 
emitidos por el 
ente nacional, 
con el fin de 
gestionar la 

salud pública del 
individuo acorde 

a la 
normatividad 

vigente. 

Continuo 

MI-PS- PD-023-Promoción y Prevención 

Implementació
n y 
sostenimiento 
de las 
diferentes 
rutas de 
atención 

Líder de 
PyP/Equipo 
de 
apoyo/Person
al asistencial 

Se identifica en el 
paciente la necesidad de 
aplicación de las rutas 
de atención  

Rutas de 
atención del 
Ministerio de 
Salud y 
protección 
social 

Intra y extramural 

Gestionar el 
riesgo de cada 
uno de los 
pacientes, con el 
fin de prevenir la 
aparición de 
enfermedades o 
complicaciones 
prevenibles. 

Permanent
e 
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7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  

Matriz de riesgo AMFE Matriz de riesgo AMFE 

9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  

Decreto 1011 de 2006 Sistema obligatorio de garantía de la calidad de la 
atención en salud  
Resolución 2082 de 2014 
Resolución 3100 de 2019 Habilitación de servicios de salud 
Resolución 256 de 2016 Sistema de información para la calidad 
Resolución 5095 de 2018 y Resolución 1328 de 2021, Sistema único de 
acreditación para IPS hospitalarias y ambulatorias  
Lineamientos para la implementación de la política de seguridad del 
paciente 
Resolución 2013038979 de 2013, Programa Nacional de Reactivo 
vigilancia en Colombia, Decreto 2323 de 2006, Red nacional de 
laboratorios y reglamentar su gestión 
Resolución 1619 de 2015, Sistema de Gestión de la Red Nacional de 
Laboratorios 
Resolución 1995 de 8 de julio de 1999, Ministerio de Salud. Por la cual se 
establecen normas  para el manejo de la Historia Clínica. 
Ley 2015 del 31 de enero de 2020. "Por medio de la cual se crea la 
Historia Clínica Electrónica, interoperable y se dictan otras disposiciones".                                                 
Lineamientos Nacionales para la Vigilancia en Salud Pública 

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Gestión de 
la Prestación de servicios de salud 
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Gestión de Atención al Usuario 

1. Objetivo  

Garantizar que desde la oficina del SIAU se pueda informar y orientar adecuadamente a los usuarios 
permitiendo el acceso a los servicios de salud con calidad, calidez y oportunidad. Igualmente se debe 
garantizar  que se dé trámite y se ofrezca respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias, denuncias y felicitaciones que sean de competencia de Red Salud, formuladas por los 
usuarios y sus familias y partes interesadas de conformidad con la normatividad. 

2. Alcance 

Desde: 
El usuario o su familia y partes interesadas requieren de la intervención y 
acompañamiento para el cumplimiento de sus deberes y derechos. 

Hasta: La solución y satisfacción de las necesidades del usuario.  

Aplicación: Todos los Usuarios , Pacientes y Familia que utilizan los servicios de salud 

3. Responsable Líder SIAU 

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

Paciente y su familia Entidades 
administradora de planes de beneficios 
(EAPB) Entidades de vigilancia y 
control Entes Territoriales 
Gestión de atención al usuario 

Solución de las necesidades 
Atención Respetuosa, entrega de información completa, 
uso de mecanismos definidos. 

Paciente y su familia Entidades 
administradora de planes de beneficios 
(EAPB) Entidades de vigilancia y 
control Entes Territoriales 
Cliente interno 

Conocimiento de los deberes y 
derechos 

Actitud receptiva, información clara, concreta. 
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Paciente y su familia Entidades 
administradora de planes de beneficios 
(EAPB) Entidades de vigilancia y 
control Entes Territoriales 
Cliente interno 

Conocimiento Participación 
activa del cliente interno y 
externo en los procesos 
organizacionales 

Actitud receptiva, información clara, concreta. 

         

5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

Todos los procesos de la organización 
Gestión para mejorar la 
satisfacción del usuario 

Oportuna, pertinente, confiable, respetuosa y resolutiva 
y humanizada. 

Todos los procesos de la organización 
Aplicación de los deberes y 
derechos 

Que le brinden una atención Humanizada, pertinente, 
clara. 

Todos los procesos de la organización 
Participación activa del cliente 
interno y externo en los 
procesos organizacionales 

Que le brinden información y comunicación sobre temas 
de control social participación ciudadana. 

 
         

6. Descripción de los procedimientos 

6.1 Qué  
6.2 

Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 

Dónde  6.6 Por qué/ Para qué 6.7 Duración  

MI-AU- PD-024 -Deberes y derechos 

Preguntas, 
inquietudes 
información 
solicitada por 
el usuario. 

Líder de 
SIAU y 
equipo 
de 
Trabajo  

Permanente  

Orientar, guiar al 
usuario sobre 
que se  debe 
realizar según el 
caso de consulta. 

Red 
Salud 
Armenia 
E.S.E 

Brindar información y comunicación al 
usuario que permita resolver en 
 sus inquietudes y 
preguntas. 

Permanente 
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Implementar, 
Capacitar y/o 
sensibilizar la 
importancia 
de los 
deberes y 
derechos de 
los usuarios.  

Líder de 
SIAU y 
equipo 
de 
Trabajo  

Permanente 

A través del plan 
de 
capacitaciones y 
plan de medios. 

Red 
Salud 
Armenia 
E.S.E 

Para garantizar una atención en salud en 
cumplimiento a los deberes y derechos de 
los pacientes, incluido la atención 
preferencial y el enfoque diferencial. 

Permanente 

Enfoque 
diferenciado y 
atencion 
preferencial  

Líder de 
SIAU y 
equipo 
de 
Trabajo  

Permanente  

Socializar al 
cliente interno y 
externo 
mediante el plan  
de medios y plan 
de trabajo. 

Red 
Salud 
Armenia 
E.S.E 

Hacer cumplir los derechos de los 
usuarios.  

Permanente 

MI-AU- PD-025 -Gestión de PQRSD 

Realizar 
apertura de 
buzones 

Líder de 
SIAU y 
equipo 
de 
Trabajo  

Una vez por 
semana  

Una vez por 
semana se 
realiza apertura 
de buzones. 
Acompañado por 
un (1) usuario 
como testigo y 
ocasionalmente 
por (1) 
representante de 
la Oficina de 
Control Interno.  

Red 
Salud 
Armenia 
E.S.E 

Garantizar la correcta gestión del PQRS 
para brindar respuesta al usuario sobre su 
requerimiento.  

Permanente 
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Tramite de 
PQRSD 

Líder de 
SIAU y 
equipo 
de 
Trabajo  

Cuando se 
radican por 
los diferentes 
mecanismos 
como el 
buzón de 
sugerencias, 
medio físico, 
pagina web, 
correo 
electrónico. 

Análisis, gestión, 
traslado a la 
dependencia 
encargada de 
suministrar la 
respuesta, que 
será la base para 
dar la respuesta 
final al usuario.  
Manual de 
Atención al 
Usuario Código 
MI-AU-MA-002. 

Red 
Salud 
Armenia 
E.S.E 

Cumplir con los derechos del usuario 
definidos en la organización 

15 días hábiles  

Base de 
seguimiento 
de PQRS. 

Líder de 
SIAU y 
equipo 
de 
Trabajo  

Permanente 

Realizar revisión 
diaria de la base 
de seguimiento 
de PQRS. 
Verificar fechas y 
realizar el 
respectivo 
control. 

Red 
Salud 
Armenia 
E.S.E 

Brindar respuesta final al usuario dentro 
de los términos normativos.  

Permanente 

MI-AU- PD-026 Participación social y ciudadana en salud 

Políticas de 
participación 
social en 
Salud  y 
participación 
ciudadana 

Líder de 
SIAU y 
equipo 
de 
Trabajo  

Permanente 
A través del  plan 
de medios de 
comunicación. 

Red 
Salud 
Armenia 
E.S.E 

Capacitar y/o sensibilizar de forma 
permanente  información y comunicación 
sobre temas de control social y 
participación ciudadana. 

Permanente 

MI-AU- PD-027 Evaluación de la satisfacción del usuario 
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Satisfacción 
del usuario 

Líder de 
SIAU y 
equipo 
de 
Trabajo  

Trimestral 

Medir de la 
satisfacción del 
usuario en los 
diferentes 
servicios, 
mediante la 
aplicación de la 
encuesta 
establecida por 
la organización.  

Red 
Salud 
Armenia 
E.S.E 

Conocer la percepción del usuario, frente 
a la calidad de la prestación de los 
servicios prestados.  

Trimestral 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  

         

9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  
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Constitución Política de Colombia 1991.Artículo 23  
Ley 100/93:  Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan 
otras disposiciones. Capítulo IV. De los usuarios. Art. 
198,199. Información al usuario 
Decreto 1757/94 por el cual se organizan y se establecen 
las modalidades y formas de participación social en la 
prestación de servicios de salud, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 1del artículo 4del Decreto-ley 1298 de 
1994. 
Ley 1438  de 2011. Por medio de la cual se reforma el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones. 
Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 
Circular externa 000008 de la Supersalud. reactivación de 
reporte de información y otras instrucciones. 

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Gestión de Atención al 
Usuario 
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Gestión Docencia Servicio 

1. Objetivo  

Contribuir a la gestión del conocimiento y compartir experiencias de aprendizaje, mediante 
la formación de un nuevo talento humano en salud, competente, responsable, con sentido 
ético y compromiso social; asegurar espacios para la docencia e investigación y la 
participación de estudiantes de pregrado y posgrado para aportar al desarrollo de la región.   

2. Alcance 

Desde: Identificación de las necesidades de  convenios docencia servicio. 

Hasta: Cumplimiento del ciclo del Plan de prácticas formativas. 

Aplicación: Colaboradores asistenciales, administrativos, docentes y estudiantes. 

3. Responsable Coordinadora docencia servicio 

                  

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

Instituciones de Educación Superior                             
1. IE Técnico Profesional                                                                      
2. IE Tecnológica                                                                           
3. Universidades 

Necesidades de escenarios de 
prácticas formativas 

1. Decreto 2376 de julio de 2010, 
Ministerio de Salud.                                                                     
2.  Acuerdo 000003 de 2003. 
Evaluación, Ministerio de Educación 
Nacional.                   3. Anexo 
Técnico. Plan de prácticas 
formativas.  Ministerio de Educación 
Nacional.                                                   
Convenio docencia Servicio. 

Red Salud Armenia ESE                                                                
1. Gerencia                                                                                     
2. Subgerencia de Planificación Institucional                                                  
3. Proceso de bienes y servicios 

Espacios físicos de prácticas 
formativas 
Suficiencia de capacidad instalada 

Seguridad, protección y bienestar. 
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Instituciones de Educación Superior                             
1. IE Técnico Profesional                                                               
2. IE Tecnológica                                                                           
3. Universidades 

Docentes 

Hoja de vida                                                        
1. Formación científica                                         
2. Formación pedagógica                                  
3. Carnet de vacunas                                         
4.  Afiliación en salud                                      
5. Afiliación riesgos laborales                         

Instituciones de Educación Superior                             
1. IE Técnico Profesional                                                        
2. IE Tecnológica                                                                           
3. Universidades 

Estudiantes de pregrado y posgrado 

Hoja de vida                                                            
1. Aprobación de créditos 
académicos                                                
2. Carnet de vacunación                                                  
3. Afiliación riesgos laborales                                
4. Afiliación en salud                                  
Jornada de Inducción Institucional 
con asistencia con  resultados de 
evaluación                                

Instituciones de Educación Superior                             
1. IE Técnico Profesional                                                        
2. IE Tecnológica                                                                           
3. Universidades 

Necesidades de formación  en salud 

Propuesta  temática de contenidos 
del saber 
Recursos tecnológicos y logísticos 
Propuesta de contraprestación o 
compensación  

         

5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  
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Red Salud Armenia ESE (todos los procesos)             
Instituciones de Educación Superior                             
1. IE Técnico Profesional                                                        
2. IE Tecnológica                                                                           
3. Universidades 

Ejecución del Convenio Docencia 
Servicio 

Calidad académica durante el 
desarrollo de  prácticas formativas 
para la  prestación  servicios de 
salud. 
Suficiencia  de la capacidad 
instalada 
Cumplimiento contractual de los  
Convenios Docencia Servicio 

Red Salud Armenia ESE (todos los procesos)             
Instituciones de Educación Superior                             
1. IE Técnico Profesional                                                        
2. IE Tecnológica                                                                           
3. Universidades 

Anexo Técnico del Ministerio de 
Educación Nacional 

Constatar docentes certificados                                             
Desarrollar el Plan de prácticas 
Formativas                                                                            
Item No. 2 rotaciones                                        
Item No. 3 Objetivos, competencias 
específicas                                                           
Item No. 4 Delegación progresiva de 
funciones y responsabilidades 

         

6. Descripción de los procedimientos 

6.1 Qué  6.2 Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  6.5 Dónde  6.6 Por qué/ Para qué 6.7 Duración  

MI-CD- PD-028 - Fortalecimiento de las prácticas formativas en salud 

Formalizar nuevos 
convenios 
docencia servicio e 
interinstitucionales 
y/o solicitud de 
apertura de 
nuevas rotaciones 

Instituciones 
de 
Educación 
Superior y el 
Centro de 
Práctica 
Formativa 

Recepción 
de solicitud 

Según 
normatividad 
vigente 

Red Salud 
Armenia ESE 

Para ampliar coberturas 
de instituciones de 
educación superior. 
Fortalecer la 
interdisciplinariedad entre 
los programas 
académicos.  Contribuir a 
la integralidad del Modelo 
de Atención de la ESE 

10 años 
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Realizar la 
formalización de 
ingresos de todos 
los estudiantes y 
pasantes que 
ingresan en la ESE 

Proceso de 
Convenios 
Docencia 
Servicios 

Una (1)  
semana 
antes del 
inicio del 
programa 
académico 

Validación de 
requisitos.    
Asignación de 
cupos acorde 
con la 
capacidad 
instalada           
Programación 
Jornada de 
Inducción 
Institucional y 
evaluación 

Centro de 
práctica 
formativa 

Cumplimiento requisitos 
Contractuales 

Periodo y /o 
crédito  
académico 

Realizar el 
seguimiento y 
evaluación de las 
rotaciones 

Proceso de 
Convenios 
Docencia 
Servicios 

Periodo de 
cronograma 
de práctica 
formativa 

Aplicación 
Formato de 
Autoevaluación 

Centro de 
práctica 
formativa 

Evaluar el Índice de 
Satisfacción del escenario 
de práctica formativa.                                                 
Plantear plan de mejora.                
Seguimiento a la 
capacidad instalada 

Periodo y /o 
crédito  
académico 

Evaluar la 
relaciones 
docencia servicio 

Comité 
Docencia 
Servicio 

Desarrollo 
periodo 
plan de 
prácticas 

Notificaciones   
Rondas de 
supervisión 
Reuniones 

IES                 Red 
Salud Armenia 
ESE 

Socializar el logro de 
resultados de aprendizaje.                                       
Comparar la calidad de los 
programas académicos 
entre instituciones de 
Educación superior.                        
Planificar asignaciones y 
contenidos de rotaciones  
y escenarios.  

Inicio y 
finalización 
de cada 
periodo  y/o 
crédito 
académico 
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Cumplimiento del 
reglamente interno 

Lider 
Convenios 
Líder del 
servicio o 
coordinador 
de proceso 

Desarrollo 
periodo 
plan de 
prácticas 

Verificación de 
adherencia  

IES                 Red 
Salud Armenia 
ESE 

Verificar adherencia y 
cumplimiento.                 1. 
Constatar cronograma de 
actividades                   
2. Chequear presentación 
personal y  uso de 
elementos de protección                                           
3. Evaluar 
comportamiento y 
aptitudes                   
4. Comprobar el 
cumplimiento al Plan de 
Prácticas Formativas 

Permanente 

Gestionar el 
conocimiento a 
través de las TIC y 
los escenarios de 
práctica 

Lider 
Convenios 
Líder del 
servicio o 
coordinador 
de proceso             
Institución 
Educativa      
Comunidad 

Semestral Solicitud  

IES                 Red 
Salud Armenia 
ESE Extra 
institucional 

Aporte a la transformación 
y consolidación del 
conocimiento, habilidades 
y destrezas  en el área de 
la salud 

Periodo 
académico 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  

  

9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  
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Constitución Política de Colombia de 4 de julio de1991 . 
ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público, que tiene una función social… 
Ley 100 de 23 de diciembre de 1993," Por la cual se crea el 
sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones"  ARTÍCULO 247.- Del ofrecimiento de programas 
académicos en el área de la salud por parte de las instituciones 
de educación superior.  
 Decreto Presidencial No. 2376 de 1 julio de 2010,.                                                       
"Por medio del cual se regula la relación docencia - servicio 
para los programas de formación de talento humano del área de 
la salud". 
 Decreto 1280 de julio 25 de 2018."Por medio de la cual se 
reglamenta de Sistema de Aseguramiento de la Calidad  de la 
Educación Superior". 
Resolución 3100 de 25 de noviembre de 2019, Ministerio de 
Salud y protección Social. Procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de servicios de salud. 
Resolución 1328 de 30 de agosto de 2021, Ministerio de Salud 
y protección Social. "Estándares de acreditación para 
instituciones prestadoras de servicios de salud con énfasis en 
servicios de baja complejidad".     
Acuerdo 03 de 21 de agosto de 2008. Comisión Intersectorial 
para el talento Humano en Salud, Ministerio de Protección 
Social, Ministerios de Educación Nacional. "Por medio de la 
cual se adoptan los criterios básicos de calidad para la 
evaluación y verificación de la relación docencia servicio y se 
dictan oras disposiciones".   
Anexo Técnico para programas relación Docencia Servicio para 
la sala de Ciencias de la Salud. 

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Gestión 
Docencia Servicio 
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Gestión de la investigación en Salud 

1. Objetivo  
Promover la innovación científica en el campo de la salud a través de la investigación, con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de la población. 

2. Alcance 

Desde: La convocatoria y aval de los grupos de Investigación. 

Hasta: Divulgación y publicación de los resultados de investigación. 

Aplicación: A todo los proyectos de investigación que se realicen en Red Salud Armenia ESE. 

3. Responsable Subgerencia Científica, Profesional de apoyo de investigación 

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

Todos los Procesos 
Personal en formación 
Institución de Educación Superior 
Industria farmacéutica 

Identificar posibles campos de 
investigación en salud 

Pertinentes Innovadores actuales Éticos 

Instituciones de educación superior  
Farmacéuticas 
Comité de ética 
Direccionamiento estratégico  

Convenios inter institucionales 

Acordes al nivel de la institución 
Se adhieran a la reglamentación institucional en 
investigación Colaborativos 
Cumplimiento de las condiciones contractuales 
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Todos los Procesos 
Personal en formación 
Institución de Educación Superior 
Industria farmacéutica Planificación de la investigación 

Éticos 
Cumplimiento de la normatividad vigente tanto 
nacional como internacional 
Oportunos Seguros 
Pertinentes de acuerdo al nivel de la institución 

         

5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

Todos los Procesos 
Personal en formación 
Institución de Educación Superior 
Industria farmacéutica 

Ejecución del proyectos de 
investigación 

En cumplimiento de los protocolos normativos 
para investigación en salud 

Todos los Procesos 
Personal en formación 
Institución de Educación Superior 
Industria farmacéutica 

Divulgación de resultados 
Coherentes, pertinentes y oportunos, con 
cumplimiento normativo 

         

6. Descripción de los procedimientos 

6.1 Qué  6.2 Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 Dónde  

6.6 Por qué/ 
Para qué 6.7 Duración  

MI-IV- PD-029-Fortalecimiento de la Investigación en Salud 

Convenios 
para 
realización de 
investigación 
en salud 

Profesional de 
la salud de 
apoyo de 
investigación 

Cuando se 
cuente con 
proyecto 
nuevos 

Convenio 
formalizado 

Centro de 
Investigación 

Definir el 
alcance del 
proyecto de 
investigación y 
el  cumplimiento 
de los requisitos 

Según la duración del proyecto de 
investigación 
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de investigación 
en salud 

Ejecución del 
proyecto 

Equipo 
investigador 

Desde la 
formalización 
del protocolo 

Ejecución, 
seguimiento y 
Evaluación, del 
protocolo 
investigación  

Centro de 
investigación 

Contar con la 
trazabilidad dela 
ejecución del 
protocolo de 
investigación 

Según la duración del proyecto de 
investigación 

Divulgación 
De 
Resultados 
Proyecto De 
Investigación 

Equipo 
investigador, 
farmacéuticas 

Se finalicen 
las etapas del 
protocolo 

Publicaciones 
Nacional e 
internacional 

Divulgar los 
resultados de las 
investigaciones 
generados para 
aportar al 
desarrollo en 
salud.  

De acuerdo al tipo de producto 
seleccionado, a los lineamientos 
de las revistas nacionales e 
internacionales 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  
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9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  

Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones 
-Ley 29 de 1990: Por la cual se dictan disposiciones para el 
fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
y se otorgan facultades extraordinarias. 
-Ley 23 de 1982: sobre derechos de autor 
-Decreto 591 de 1991: Por el cual se regulan las modalidades 
específicas de contratos de fomento de actividades científicas 
y tecnológicas. 
-Decreto 393 de 1991: Por el cual se dictan normas sobre 
asociaciones para actividades científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y creación de tecnologías. 
-Resolución 8430 de 1993: Por la cual se establecen las 
normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud. 
-Circular 06 de 2002: El derecho de autor en el ámbito 
universitario. 
-Resolución 2378 de 2008: Por la cual se adoptan las Buenas 
Prácticas Clínicas para las instituciones que conducen 
investigación con medicamentos en seres humanos 
-Declaración de Helsinki, UNESCO, Pautas éticas 
internacionales para la investigación biomédica en seres 
humanos CIOMS - OMS 
-Acuerdo No. 27 de octubre de 2016 incluye CEIS en 
organigrama de la ESE 

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Gestión de Investigación 
en salud 
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Gestión Financiera 

1.Objetivo  
Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos 
para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la 
sostenibilidad económica de la Institución. 

2.Alcance 
Desde: 

La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta 
de servicios. 

Hasta: La generación de estados financieros 

3.Responsable Referente proceso financiero  

         

4.Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  
4.3 Requisitos para el 

proveedor  

Todos los procesos 
Necesidades identificadas para la elaboración  
(presupuesto) de cada proceso. 

Información completa - 
Comparable 

Secretaria de Hacienda Municipal - COMFIS 
Alcaldía Municipal 
Proceso de financiera 
Proceso Direccionamiento y gerencia 

Presupuesto aprobado, modificaciones y 
ajustes, proyectos acuerdo. 

Información clara y oportuna 
Proyecciones 

Gerencia 
Subgerencias 
Proceso de gestión de jurídica 
Responsables del proceso 

Solicitud de CDP, RP, generación del gasto. 

Información completa - 
Comparable 
Necesidades identificadas para 
la ejecución  (presupuesto) de 
cada proceso 
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Proveedores de bienes, servicios y otros 
acreedores. 

Facturas, notas débito y crédito, recaudo, 
recepción de devoluciones y glosas. 

Soportes completos 
Verificables 

Entidades Financieras (bancos) 
Cartera, contabilidad, presupuesto 

Movimiento diario de bancos, recaudos, 
cuentas por pagar, recaudo a favor de terceros. 

Datos completos y organizados 
cronológicamente 

Gerencia, Junta Directiva, Subgerencias, entes 
de Control, todos los procesos institucionales 

Informes de costos 
Datos completos y verificables 
Oportunos, veraces y 
confiables. 

Entidades Financieras (bancos) 
Todos los procesos institucionales 

Resultados de estados financieros 
Datos completos y verificables 
Oportunos, veraces y 
confiables. 

Gerencia, Junta Directiva, Entes de Control 
(Secretaria Salud Departamental, Secretaria de 
Hacienda de Quindío”, Ministerio de Salud y 
Protección Social; Contraloría del Quindío, 
Contraloría General de la Republica, Contaduría 
General de la Nación, DIAN, Secretaria de 
Hacienda Municipal, Revisoría Fiscal, Control 
Interno, 
Superintendencia Nacional de Salud y otros. 

Solicitud de Informes 
Según requisitos legales. 
Periodo del informe, plazos de 
entrega, firma de quién solicita. 

         

5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3  del cliente  

Gerencia 
Subgerencias 
Proceso de gestión de jurídica 
Responsables del proceso 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
generado – (CDP) y Registro Presupuestal 
generado (RP) 

Información completa, 
confiables y verificables 
Datos completos, confiables y 
verificables 
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Junta directiva, Gerencia, Subgerencia de 
Planificación, Proceso financiera 

Acuerdo de ajuste de apropiaciones para 
traslados, adiciones. 

Datos completos, confiables y 
verificables 

Proveedores de Bienes y Proveedores de 
Servicios, Gerencia. 

Radicación, cuentas de cobro, cartera superior 
a 90 días, respuesta a devoluciones y glosas. 

Información completa, 
oportuna y veraz 

Junta Directiva, Gerencia, entidades 
externas.Todos los procesos. 

Presentación de informes financieros, 
indicadores, planes de mejora. 

Oportunos, datos Confiables e 
Información acorde con las 
metas 

         

6.Descripción de actividades  

6.1 Qué  6.2 Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  6.5 Dónde  
6.6 Por qué/ 

Para qué 
6.7Duración  

AP-GF-PD-030 - Gestión Presupuestal 

Consolidación 
de 
necesidades 
en proyecto 
de 
presupuesto 

Subgerencia 
P.I.; PU. 
Presupuesto; 
P.U.Financiero 

Al final de cada 
año cuando se 
realiza el 
presupuesto 
para la 
siguiente 
vigencia. 

Manual de 
presupuesto  
Presupuesto 
proyectado. 

Área de 
Gestión 
Financiera 

Para presentar 
ante la Junta 
Directiva el 
proyecto de 
ingresos y gastos 
de la vigencia 
siguiente para su 
respectiva 
aprobación. 

3 meses 
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Presupuesto 
aprobado 

Gerencia 
Junta Directiva- 
Comfis 

Del 01 de 
octubre al 31 de 
diciembre de la 
vigencia en que 
se presenta el 
presupuesto. 

Acuerdo emitido por 
Junta Directiva.  
Resolución o acta 
emitida por 
COMFIS. 

Gerencia, 
Jurídica, 
Financiera.  
P.U. 
presupuesto 

Para ejecutar los 
ingresos y gastos 
en los que debe 
incurrir Red 
Salud en el 
cumplimiento de 
sus objetivos 
trazados para la 
siguiente 
vigencia de 
aprobación. 

12 meses 

Modificacione
s y ajustes al 
presupuesto 
aprobado, en 
periodo de 
ejecución. 

Gerencia, 
Subgerencias, 
Junta Directiva, 
Comfis, 
Financiera, 
P.U. 
presupuesto. 

Toda la vigencia 
en que se 
ejecuta el 
presupuesto. 

Manual de 
presupuesto.  
Acuerdos, actos 
administrativos 

Gerencia, 
Subgerencias
, Junta 
Directiva, 
Comfis, 
Financiera, 
P.U. 
presupuesto. 

Porque se 
presentan rubros 
deficitarios que 
requieren de 
apropiación 
disponible para 
garantizar la 
adquisición de 
insumos, bienes 
y servicios. 
Porque se 
requiera por parte 
del ordenador del 
gasto. 

12 meses 
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Afectación del 
presupuesto 
de Gastos. 
Expedición 
CDP y RP. 

Profesional de 
presupuesto o 
quien 
corresponda 

Cuando el 
ordenador del 
gasto y las 
subgerencias 
respectivas 
pasen  en físico 
la solicitud 
respectiva 
(CDP-RP). 

Manual de 
presupuesto. 
Mediante formato  
debidamente 
firmado por el 
profesional 
responsable. 

Área de 
Gestión 
Financiera- 
presupuesto 

Para garantizar la 
asignación 
presupuestal en 
la adquisición de 
insumos, bienes  
y servicios. 

12 meses 

AP-GF-PD-031 - Fortalecimiento y Gestión de Ingresos y Gastos 

Facturar, 
notas débito y 
crédito, 
recaudo, 
recepción de 
devoluciones 
y glosas. 

Facturación, 
cartera, 
tesorería 

Al momento de 
prestar atención 
en servicios de 
salud. 
Corrección de 
errores. Cuando 
las ERP pagan. 
Y cuando las 
ERP no aceptan 
ciertas facturas. 

Manual de 
facturación, 
tesorería y cartera. 
Registro en el 
sistema Dinámica, 
toda la trazabilidad, 
desde que se 
genera la factura, se 
afecta cartera y el 
recaudo. 

Gestión 
Financiera- 
facturación, 
cartera y 
tesorería 

Para garantizar la 
gestión de cobro 
ante las ERP, 
una cartera limpia 
y actualizada, y el 
recaudo por pago 
de estas. 

12 meses 
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diario de 
bancos, 
recaudos, 
cuentas por 
pagar, 
recaudo a 
favor de 
terceros. 

Subgerencia 
P.I.; tesorería 

Cuando 
ingresan 
dineros a las 
cuentas 
bancarias y se 
ordena realizar 
pagos. 

Registrando en el 
sistema Dinámica, 
toda la trazabilidad 
del efectivo. 
Relacionando las 
cuentas por pagar 
para su respectiva 
aprobación y 
posterior pago, 
elaboración orden 
de pago y Comp. 
Egreso. 

Subgerencia 
P.I. Y 
tesorería 

Garantizar el 
registro de todo 
efectivo que entre 
a las cuentas 
bancarias de la 
Entidad. 
Que se pueda 
identificar el 
estado de las 
cuentas por 
pagar, recibidas 
en tesorería, y el 
ordenador del 
gasto, autorice el 
pago respectivo.  

12 meses 

Resultados de 
estados 
financieros 

Contador 

Cuando toda la 
entidad ha 
realizado el 
registro de 
todos y cada 
uno de los 
hechos 
económicos. 

Manual de 
contabilidad. 
Revisión, 
conciliación y 
ajustes respectivos 
entre los procesos 
que impactan los 
estados financieros. 

Gestión 
Financiera- 
Contabilidad 

Garantizar que 
los registros de 
los hechos 
económicos de 
toda la Entidad, 
sean 
consistentes y 
reflejen la 
realidad 
financiera de la 
Entidad. 

12 meses 

Informe de 
Costos 

P.U. Costos 

Mes vencido. 
Cuando toda la 
entidad ha 
realizado el 
registro de 
todos y cada 
uno de los 
hechos 

Manual de Costos. 
Estimaciones de 
costos 
Revisión y 
conciliación. 

Gestión 
Financiera- 
Costos 

Para que sirvan 
de insumo a las 
Directivas  en las 
negociaciones 
por prestación de 
servicios y 
demás. 

12 meses 
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económicos. 
Y por 
solicitudes 
realizados. 

Solicitud de 
Informes 

Gestión 
Financiera, y 
demás 
procesos 
involucrados. 

Cuando son 
requeridos 
normativamente
; Por solicitudes 
realizadas; por 
cumplimiento a 
indicadores, 
planes y 
programas 

Manuales  
Cronogramas. 
Normatividad 
vigente. 
Requerimientos 

Gestión 
Financiera, y 
demás 
procesos del 
área. 

Garantizar el 
cumplimiento a 
los 
requerimientos 
de información de 
los entes de 
control externos, 
otras entidades y 
de solicitudes 
internos.  

12 meses 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  

         

9. Requisitos legales  10.Indicadores del proceso  
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LEY 1739 DE 2014 Por medio de la cual se modifica el Estatuto 
Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra 
la evasión y se dictan otras disposiciones. 
LEY 1508 DE 2012 Por la cual se establece el régimen jurídico de las 
Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de 
presupuesto y se dictan otras disposiciones. 
LEY 1608 DE 2013 Por medio de la cual se adoptan medidas para 
mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del Sector Salud 
LEY 2159 DE 2021 POR LA CUAL SE DECRETA EL 
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE 
APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 o. DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
LEY1314 de 2009 por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las 
entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
ACUERDO 181 DE 2020 (MPIO ARMENIA Q) por medio del cual se 
deroga el acuerdo 032 de 1996 y se aprueba el nuevo estatuto 
orgánico del presupuesto de armenia y sus entidades 
descentralizadas” 
ACUERDO 185 DE 2020 (MPIO ARMENIA Q). Por medio del cual se 
crea y reglamenta la tasa pro-deporte y recreación en el municipio de 
Armenia Quindío.  
DECRETO 1298 DE 1994 Por el cual se expide el estatuto Orgánico 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
DECRETO 1467 DE 2012 En ejercicio de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 
11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de la Ley 
1508 de 2012 
DECRETO 624 DE 1989 Expide E.T.  Por el cual se expide el Estatuto 
Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de 
Impuesto Nacionales. 
DECRETO 111 DE 1996 Ley Orgánica de Presupuesto.  Por el cual se 

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Gestión 
financiera 
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compilan la Ley 
38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman 
el estatuto orgánico del presupuesto". 
 
DECRETO 115 de 1996 Presupuesto  Por el cual se establecen 
normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de 
aquellas, dedicadas a actividades no financieras. 
DECRETO 1068 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 
DECRETO 780 de  2016. Que compila y simplifica todas las normas 
reglamentarias preexistentes en el sector de la salud, tiene como 
objetivo racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen 
en el sector y contar con un instrumento jurídico único. 
DECRETO 2193 de 2004 Por el cual se reglamentan parcialmente los 
artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003. 
DECRETO4048 de 2008 E.T Por el cual se modifica la estructura de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales 
DECRETO 2784 del 2012 NIIF Por el cual se reglamenta la Ley 1314 
de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el Grupo 1 
DECRETO 3022 del 2013 NIIF Por el cual se reglamenta la ley 1314 
de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de 
información financiera que conforman el grupo 2 
RESOLUCION 2372 SEPTIEMBRE 2022 Por la cual se actualizan los 
anexos de la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, 
mediante la cual se expide el Catálogo de Clasificación Presupuestal 
para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – CCPET 
RESOLUCION 355 de 2007 CGN. por la cual se adopta el Plan 
General de Contabilidad Pública. 
RESOLUCION 414 del 2014 NIIF  Por la cual se incorpora, en el 
Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para 
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algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones" 
RESOOLUCION 1039-1393- CSC- RED SALUD  
Resolución 139 de 2015 Marco Contable NIIF Por el cual se incorpora, 
como parte del Régimen de contabilidad pública, el marco normativo 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no 
captan ni administran ahorro del público; y se define el catálogo 
General de cuentas que utilizan las entidades obligadas a observar 
dicho marco.  
Resolución 437 de 2015 NIIF Por la cual se establece la información a 
reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General 
de la Nación para las entidades públicas sujetas al ámbito de la 
Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 
Resolución 537 de 2015 NIIF  
Resolución 663 de 2015 NIIF Por la cual se modifica la resolución No. 
414 de 2014 
Resolución 108 de 2016 NIIF  Por la cual se establece la información 
a reportar, requisitos y plazos de envío a la Contaduría General de la 
Nación (CGN) para las empresas que conforman el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que se acogieron al 
cronograma definido en el parágrafo 1º del artículo 3º de la Resolución 
número 414 de 2014, modificada por la Resolución número 663 del 30 
de diciembre de 2015' 
 
 
 
Resolución 466 de 2016 NIIF por medio de la cual se modifica el 
Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas 
que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público. 
Resolución 607 de 2016 NIIF Por la cual se modifican las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Prestación de los 
Hechos Económicos del Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público. 
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Resolución 007 de 2016. CHIP PTAL por la cual se reglamenta la 
rendición de información para la contabilidad presupuestal y del 
tesoro, la información presupuestal de los departamentos, distritos, 
municipios y territorios indígenas; el control y seguimiento al límite del 
gasto territorial; el régimen presupuestal del Sistema General de 
Regalías; el registro y refrendación de la deuda pública; la auditoría al 
balance de hacienda; las estadísticas fiscales del Estado y demás 
disposiciones sobre la materia 
CIRCULAR EXTERNA 000011 DE 2020.SUPERSALUD en la cual se 
emiten instrucciones para adelantar el proceso de conciliación y 
depuración de cuentas por cobrar y por pagar de las entidades 
promotoras de salud, entidades adaptadas, entidades territoriales del 
orden departamental y distrital, instituciones prestadoras de servicios 
de salud y transporte especial de pacientes. 
CIRCULAR EXTERNA 000019 DE 2020.SUPERSALUD   
CONSTITUCION POLITICA COLOMBIA 1991. ART 354 determina 
que le corresponden al Contador General las funciones de uniformar, 
centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance 
general y determinar las normas contables que deben regir en el país, 
conforme a la ley. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

103 

 

Gestión de las TIC 

1. Objetivo  

Implementar, gestionar y administrar el recurso tecnológico contenido entre hardware 
y software, que garantice la seguridad y  contribuya a la captura, confidencialidad, 
operación y comunicación de la información, entre todos los procesos 
organizacionales, logrando que la información sea oportuna y confiable para la toma 
de decisiones en Red Salud Armenia ESE. 

2. Alcance 

Desde: La identificación de la necesidad de recurso tecnológico 

Hasta: La satisfacción de las necesidades de recurso tecnológico 

Aplicación: Cliente interno y cliente externo 

3. Responsable 

Subgerente de planificación institucional, referente sistemas, comunicaciones,  técnico 
administrativo (DIR - archivo) 

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  
4.3 Requisitos para el 

proveedor  

Todos los procesos organizacionales Historia clínica 

Cumplimiento con los 
criterios de norma y manual 
de reglamentación de 
historia clínica Institucional; 
con estructura de fácil y 
rápido diligenciamiento, que 
se garantice su custodia, 
confidencialidad y 
almacenamiento. 

Todos los procesos organizacionales Estación de trabajo 

Equipos con tecnología 
actualizada y características 
acordes a las necesidades 
del sistema de información 
existente. 
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Todos los procesos organizacionales 
Interconexión de las estaciones de 
trabajo e internet 

Red estructurada y 
actualizada acordes a las 
necesidades del sistema de 
información existente. 

Todos los procesos organizacionales 
Soporte y apropiación del uso de las 
tecnologías  

Oportunidad y claridad 

DANE 
Procesos de gestión de la prestación de servicios 

Administración de usuarios y calidad de la 
información en la plataforma  de 
estadísticas vitales (RUAF) 

Oportunidad, calidad, 
coherencia 

Paciente y familia, Entes de 
vigilancia y control, autoridad competente, todos 
los procesos de la organización 

Solicitudes de información 
Oportunidad, calidad, 
coherencia 

Todos los procesos 
Solicitud de Comunicación interna y 
externa 

Confiable y Verídica 

Todos los procesos Documentos 
Documentación Clasificada, 
Organizada, Seleccionada, 
Encarpetada, Foliada. 

Líder de Sistemas 
Cronograma de Mantenimientos 
Preventivos 

Inventario de equipos 
clasificado por áreas 

 Líder de Comunicaciones 

Solicitud de notas informativas en la parte 
asistencial como vacunación, PIC, 
jornadas extramurales y boletines 
internos y externos. 

Realización de piezas 
digitales como afiches y 
videos para tener una 
comunicación constante y 
asertiva con los usuarios de 
Red Salud Armenia ESE. 

Todos los procesos 
Solicitud de Comunicación interna y 
externa 

Confiable y Verídica 
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5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 
5.3 Necesidades del 

cliente  

Todos los procesos Sistemas de información disponibles 
Garantizar la disponibilidad 
permanente. 

Todos los procesos 
Registro de la historia clínica y procesos 
administrativos 

calidad, integralidad de los 
datos 

Todos los procesos Soporte Oportuno, eficaz 

Todos los procesos Creación e inactivación de Usuarios Oportuno 

Todos los procesos Backups realizados 
garantizar seguridad y 
cumplimiento 

Todos los procesos Mantenimiento Preventivo 
Ejecución de Cronograma 
Minimizar el daño de equipos 
informáticos 

Paciente y su familia  
Registraduría 
Departamento administrativo nacional de 
estadística (DANE) 

Registros de estadísticas vitales  
Completamente diligenciado 
Veraz y coherente  

Paciente y familia, Entes de 
vigilancia y control, autoridad competente, todos 
los procesos de la organización 

Información estadística 
Analizar la información para 
toma de decisiones 
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Todos los Procesos Expedientes 

Custodia Documental 
Administración del Acervo 
Documental Transferencia 
Documental 

Todos los procesos, Paciente y su familia Comunicación Interna y Externa 
Información oportuna, 
disponible y veraz 

Líder de comunicaciones Piezas gráficas y publicitarias 

Dar a conocer los 
acontecimientos que 
suceden en la red aportando 
a la misionalidad 
institucional. 

         

6. Descripción de los procedimientos 

6.1 Qué  6.2 Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 Dónde  

6.6 Por qué/ 
Para qué 6.7 Duración  

AP-GT-PD-032 -Gestión de Sistemas de información 

Identificación y 
respuesta a 
Necesidades de 
información 

Líder de 
sistemas 

Cada vez 
que se 
solicite 

Identificando las 
necesidades por 
la mesa de 
servicios 

Oficina sistemas 

Dar respuesta 
oportuna a las 
necesidades de 
los procesos de la 
ESE 

Permanente 

Activación e 
inactivación de 
Usuarios 

Técnico de 
sistemas o Líder 
de sistemas 

cuando hay 
una 
notificación 
al área de 
sistemas de 
ingreso o 
retiro de 
personal 

A través de la 
mesa de 
servicios 

Oficina sistemas 

Establecer los 
mecanismos para 
atender y tramitar 
las solicitudes de 
creación e 
Inactivación de 
los usuarios de 
sistemas 
informáticos, 
buscando 

Permanente 
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minimizar el 
riesgo de accesos 
no autorizados 

Soporte 
Técnico de 
sistemas o Líder 
de sistemas 

Cada vez 
que se 
solicite 

Mesa de Ayuda, 
correo 
electrónico 

Oficina sistemas 

Resolver las 
solicitudes que 
puedan 
presentarse a los 
usuarios de algún 
sistema 
informático 

Permanente 

Backups 
Servidor /  Líder 
de sistemas 

Diario 

Programación 
automática de 
Generación de 
Backups 

Cuarto de 
servidores 

Garantizar el 
respaldo de la 
información 

cada 6 horas 

Mantenimientos 
preventivos 

Técnico de 
sistemas o 
ingeniero de 
sistemas 

Según 
Cronograma 

Mantenimiento 
preventivo 
equipos 
informáticos 

Oficina sistemas 

 
Prevenir el daño 
de los equipos 
informáticos por 
la operación de 
los mismos 

Según 
Cronograma 

Crear o 
modificar 
formatos de 
historias clínicas 

ingeniero de 
sistemas 

cuando el 
comité de 
historias 
clínicas lo 
apruebe 

editando el 
formato 
solicitado a 
modificar 

software 
Dinámica 
gerencial 

mantener 
formatos 
actualizados y 
estandarizados 
de la historia 
clínica 

Permanente 
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informes a 
cliente interno y 
externo 

 Líder de 
sistemas 

según 
cronograma 
de informes o 
cuando el 
cliente 
interno lo 
requiera 

haciendo 
minería de datos 
al sistema de 
información 

Oficina sistemas 

Cumplir con los 
informes de ley y 
apoyar al cliente 
interno con 
información que 
sirva como 
insumo para la 
toma de 
decisiones  

Permanente 

AP-GT-PD-033 -Reporte de información 

Validación de la 
calidad y 
coherencia del 
registro 
individual de 
Prestación de 
servicios 

Técnico de 
estadísticas 
vitales 

Cuando se 
realiza la 
prestación 
del servicio 

verificando la 
calidad del dato 

 
 
DIR 

Garantizar la 
calidad del dato 

Permanente 

Calidad de 
variables y 
codificación CIE 
- 10 

Técnico de 
estadísticas 
vitales 

Cuando se 
presente el 
evento 

verificando la 
calidad del dato 

DIR 
garantizar la 
calidad del 
registro 

permanente 

Verificación 
variables de 
estadísticas 
vitales 

Auditor 
Dirección 
técnica 
Hospitalaria, 
Técnico de 
estadísticas 
vitales 

cuando se 
presente el 
evento 

verificando la 
calidad de las 
variables 

DIR 

Garantizar la 
calidad de las 
estadísticas 
vitales 

permanente 

AP-GT-PD-034 -Gestión documental 
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Administración 
de 
correspondencia 

Auxiliares de 
gestión 
documental / 
Profesional de 
sistemas de 
información y 
documentación 

Una vez llega 
un 
documento al 
hospital 

Administración 
de 
correspondencia 

Oficina central 
de 
correspondencia 
y radicación 

Administrar la 
producción, 
recepción, 
radicación, 
registro 
clasificación, 
direccionamiento, 
tramite, envió de 
las 
comunicaciones 
oficiales de la 
E.S.E. Red Salud 
Armenia dentro 
del Sistema de 
Gestión 
Documental, 
garantizando el 
ciclo vital de los 
documentos 
radicados. 

En promedio 5 
minutos por 
radicado 
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Cumplimiento 
del PINAR - Plan 
Institucional de 
Archivo 

Líder de archivo 

De forma 
anual se 
actualiza y se 
ejecuta 
durante la 
vigencia 

Cumplimiento 
con el plan 
diseñado 

En toda la ESE 

Busca fortalecer 
la cultura 
archivística de la 
entidad, 
acercando a sus 
colaboradores a 
un método de 
administración 
idónea de la 
información 
producida o 
recibida, así 
mismo 
plantea 
estrategias con la 
intención de 
proteger el 
patrimonio 
documental, 
implementando 
mejores prácticas 
en la gestión de la 
información y 
garantizando la 
transparencia y el 
acceso a la 
información 
pública. 

Permanente 
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Traslado de 
Archivo 
definitivo 

Diferentes áreas 
de la Red 

Cuando las 
diferentes 
áreas los 
solicitan, de 
acuerdo al 
vencimiento 
del   tiempo 
de retención 
en el archivo 
de gestión 
según TRD y 
que cumpla 
con los 
requisitos 
pos 
contractuales 

 
De acuerdo a la 
ley 594 del 2000 
y demás normas 
en la gestión 
documental 

Acervo 
documental de 
la entidad 

Garantizar la 
trazabilidad y 
custodia de la 
documentación 
del hospital 

De acuerdo al 
tiempo de 
retención en el 
archivo general 
según TRD 
establecidos 
por la ley 594 y 
demás normas 
en la gestión 
documental 

Custodia del 
acervo 
documental 

Auxiliares de 
gestión 
documental  
/ Técnico de 
estadísticas 
vitales 

Una vez llega 
la 
transferencia 
primaria 

Custodia del 
acervo 
documental 

Archivo central 
del Hospital 

Garantizar la 
conservación 
documental de 
Red Salud 
Armenia ESE. 

En promedio 30 
minutos en la 
clasificación, 
ordenación y 
descripción, por 
expediente De 
acuerdo a la 
disposición final 

AP-GT-PD-035 -Comunicación organizacional 

Identificar las 
necesidad entre 
la ESE y los 
usuarios 

Líder de 
Comunicaciones 

Cada vez 
que sea 
requerido por 
algún 
proceso 

Realizando 
información 
veraz, dinámica 
y oportuna. 

Oficina de 
Comunicaciones 

Se tiene como 
objetivo principal 
dar respuesta 
oportuna a las 

Permanente 
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necesidades de 
cada proceso.  

Comunicación 
interna 

Lider de 
Comunicaciones 

Permanente 
Comunicación 
interna 

Al interior de la 
ESE, medio 
digitales, 
plataformas 
virtuales 

Mantener un flujo 
de información 
entre el equipo 
directivo, los 
colaboradores, el 
paciente y su 
familia y/o 
acompañante, 
visitantes, de 
manera estable, 
clara, 
permanente y de 
retroalimentación. 

Permanente 

Comunicación 
en crisis 

Lider de 
Comunicaciones 
/ Gerente 

En el 
momento 
que surge un 
suceso que 
puede 
afectar 
directamente 
a la 
continuidad 
de la 
institución 

Comunicación 
en crisis 

Al interior de la 
ESE, medio 
digitales, 
plataformas 
virtuales 

Conformar un 
marco 
instruccional que 
permitirá al 
equipo directivo y 
colaboradores 
actuar en el 
momento que se 
genere algún 
evento como 
publicación 
(Prensa, revista, 
pasquín), 
declaración 
(Radio y/o Tv), 
y/o acción 

Permanente 
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mediática que 
pueda generar 
algún tipo de 
daño al imagen 
de la institución. 

Comunicación 
externa 

Líder de 
Comunicaciones 

Permanente 
Comunicación 
externa 

Al interior de la 
ESE, medio 
digitales, 
plataformas 
virtuales 

Informar a los 
grupos de interés 
conforme a las 
necesidades de 
divulgación de la 
institución. 

Permanente 

Comunicación y 
despliegue 

Planeación, 
comunicaciones 
y líderes de 
procesos 

Una vez 
aprobada la 
plataforma 
estratégica, 
plan de 
desarrollo, 
plan de 
gestión 
gerencial, 
políticas y 
POA  

Plan de 
comunicaciones 
anual 

En cada una de 
las áreas y 
servicios de la 
ESE 

Para dar a 
conocer a cada 
uno de los 
colaboradores de 
la ESE, la 
plataforma 
estratégica, plan 
de desarrollo, 
plan de gestión 
gerencial, 
políticas y POA. 

Permanente 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  

Ver mapa de riesgos seguridad de la información Ver mapa de riesgos seguridad de la información 
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9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  

Resolución 1995 de 1999 Por la cual se establecen normas para el 
manejo de la Historia Clínica                                                                        
Ley 594 de 2000 Reglamentada parcialmente por los Decretos 
Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014.Por medio de la cual se 
dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones 
Ley 603 de 2000 "Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 
222 de 1995". 
Ley Estatutaria No.1581 de 2012 Protección de Datos (Decreto  de 
2013 Resolución 839 de 2017)                                                                            
Ley 1915 de 2018.Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se 
establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y 
derechos conexos. 
Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos 
generales para la integración de la planeación y la gestión. 
Decreto 612 de 2018. Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de 
Acción por parte de las entidades del Estado. Resolución 3374 de 
2020. Por el cual define el conjunto de datos que identifica una a 
una las actividades de salud que se les practican a las personas y 
que hacen parte integral de la factura de venta de servicios de 
salud. Resolución 1346 de 1997 Por la cual se adopta el manual de 
principios y procedimientos del sistema de registro civil y 
estadísticas vitales y los formatos únicos para la expedición de los 
certificados de nacido vivo y de defunción. 

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Gestión 
de las TIC 
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Gestión de Ambiente y Recursos Físicos 

1. Objetivo  
Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el 
desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos. 

2. Alcance 
Desde: 

La solicitud de necesidades de bienes y servicios 
(Mantenimientos, insumos, hotelería) 

Hasta: 
El cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes 
procesos asistenciales y administrativos. 

3. Responsable Líder Bienes y Servicios - Líder gestión ambiental 

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  
4.3 Requisitos para el 

proveedor  

Proveedores de bienes y suministros Cotizaciones registradas 

Descripción técnica a solicitar, 
cantidades, resultados de 
trabajo de campo realizado, 
tiempo de ejecución. 

Gestión financiera 
Certificado de disponibilidad 
presupuestal soportado y 
registro presupuestal 

Solicitud del certificado de 
disponibilidad presupuestal, 
aclarando valor y objeto. 

Proveedor Adjudicado Producto recibido 
Orden de compra y/o servicio 
legalizada. 

Líder de bienes y servicios 
Infraestructura física 
mantenida 

Que cumpla con los requisitos 
de la normatividad vigente, 
cronograma de mantenimiento 
preventivo de la infraestructura 
según procedimiento 
mantenimiento preventivo del 
hospital 



 

  

116 

Control interno 
Entes de control 

Manejo de inventarios 
Actualizados, coherentes, 
completos 

         

5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

Todos los procesos Bien o servicio suministrado 

Con las especificaciones 
técnicas indicadas (Conforme a 
las necesidades requeridas) 
Calidad del bien o servicio 
Oportuno 

Proveedor, almacenes, Gestión financiera, procesos 
solicitantes, entes de control y vigilancia 

Orden de compra o servicios 
generada y contrato 

Justificación de acuerdo a la 
solicitud, descripción técnica, 
cantidades solicitadas, plazo de 
ejecución, nombre del 
proveedor seleccionado. 
Solicitud de necesidades, CDP, 
Cotizaciones, evaluaciones 
según proceso de selección, 
propuesta de proponente 
adjudicado acta de Junta de 
Licitaciones y contratos 
(invitación y convocatoria). 

Gestión financiera, entidades de control y vigilancia, 
alta dirección 

Inventario Actualizado 

Descripción técnica, 
Cantidades, fecha de vigencia, 
valor total del mismo y lugar de 
almacenamiento. 

Gestión Financiera, alta dirección, entes de control, 
Proveedores 

Plan Anual de Adquisiciones, 
Plan de mantenimiento 
hospitalario 

Necesidades de los diferentes 
áreas y servicios, cantidades, 
descripción técnica, valor total. 
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Equipos industriales e 
infraestructura funcional 

Hojas de vidas completas y 
actualizadas de equipos 
industriales 
Infraestructura segura, 
humanizada y en estado de 
cumplimiento normativo. 

6. Descripción de los procedimientos 

6.1 Qué  6.2 Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 Dónde  

6.6 Por qué/ 
Para qué 6.7 Duración  

AP-AR-PD-036 -Gestión de adquisiciones 

Justificación de 
las necesidades 
para el PAA 

Subgerente de 
Planificación, 
líderes de 
procesos 

Previo a la 
elaboración del 
presupuesto en 
septiembre de cada 
año para todos los 
bienes y servicios 
comunes y 
continuos que se 
proyectan para la 
siguiente vigencia y 
posteriormente en 
el momento que 
surja la 
necesidad o en los 
casos 
excepcionales o en 
necesidades que 
surgen 
repentinamente o 
cuando se detecte 
que los servicios o 

Justifica por qué 
y para que, más 
especificaciones 
técnicas y los 
costos 
proyectados 
suscritos por 
quienes 
participaron en la 
definición de la 
necesidad. 
Manual de 
contratación 

En cada 
área 
concertad
as con el 
líder del 
área del 
almacén 

Para atender 
las 
necesidades 
de bienes y 
servicios del 
hospital 

Para el plan 
anual de 
adquisición, 2 
meses 
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bienes contratados 
no cubren las 
necesidades del 
Hospital 

Diseño del 
estudio previo 

Todos los 
procesos 

Cuando se 
identifica la 
necesidad de 
realizar la 
contratación 

Diligenciamiento 
de los formatos 
definidos 

Oficina 
según 
necesidad 

Dar inicio al 
trámite de la 
contratación y 
trazabilidad del 
proceso 

3 días 
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Solicitud de 
disponibilidad 
presupuestal 

Subgerencias 

Cuando se 
identifica la 
necesidad de 
realizar la 
contratación y hay 
acuerdo por las 
directivas, en 
cuanto al 
presupuesto a 
designar y el tiempo 
en el que se va a 
desarrollar dicha 
contratación 

Diligenciamiento 
de los formatos 
definidos 

Oficina 
que 
solicita la 
necesidad 

Para dar inicio 
al proceso de 
contratación 

3-2 días 
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Validación de la 
necesidad 

Para todos los 
bienes y 
servicios 
comunes y 
continuos que 
se proyectan 
para la 
siguiente 
vigencia y para 
la contratación 
por 
convocatoria 
pública, el 
comité de 
gerencia Para 
las 
necesidades 
que surgen 
repentinamente 
o cuando se 
detecte que los 
servicios o 
bienes 
contratados no 
cubren las 
necesidades 
del Hospital. 

Octubre de cada 
año para todos los 
bienes y servicios 
comunes y 
continuos que se 
proyectan para la 
siguiente vigencia 
posteriormente en 
un máximo de 3 
días después de 
recibido el estudios 
de necesidades en 
el momento que 
surja la necesidad o 
en los casos 
excepcionales o en 
necesidades que 
surgen 
repentinamente o 
cuando se 
detecte que los 
servicios o 
bienes contratados 
no 
cubren las 
necesidades 
de la ESE 
 

líder de compras 
presenta las 
necesidades al 
comité de 
gerencia, de ser 
necesario se 
invita al 
responsable del 
estudio de 
necesidades y 
queda en el acta 
de comité de 
gerencia. Una 
vez detectada la 
necesidad se 
informa al 
almacén 
correspondiente 
el cual a su vez 
debe informar al 
área de compras 
quien gestiona 
los trámites 
administrativos 
correspondientes 
para su posterior 
aprobación por 
gerencia y 
adquisición. 

Comité de 
gerencia 
 
área de 
compras  
  

Para llevar el 
control de las 
adquisiciones 
de la ESE 

Para todos los 
bienes y 
servicios 
comunes y 
continuos que 
se proyectan 
para la 
siguiente 
vigencia y para 
la contratación 
por 
convocatoria 
pública 8 días 
Para las 
necesidades 
que surgen 
repentinamente 
o cuando se 
detecte que los 
servicios o 
bienes 
contratados no 
cubren las 
necesidades 
del Hospital 
gerencia 
inmediato o 
hasta 2 días de 
acuerdo a la 
urgencia. 
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Elaboración y 
publicación del 
plan anual de 
adquisiciones o 
modificación 

Líder de bienes 
y servicios 

Una vez se elabora 
el presupuesto en 
Octubre de cada 
año para todos los 
bienes y servicios 
comunes y 
continuos que se 
proyectan para la 
siguiente vigencia y  
posteriormente sus 
ajustes en el 
momento que surja 
la necesidad o en 
los casos 
excepcionales o en 
necesidades que 
surgen 
repentinamente o 
cuando se detecte 
que los servicios o 
bienes contratados 
no cubren las 
necesidades del 
Hospital 

Aprobación por 
la gerencia y 
publicación   

Oficina de 
bienes y 
servicios 

Para tener 
planeación y 
control de los 
insumos, 
bienes y 
servicios 
necesarios 
para el 
desarrollo de la 
misión del 
hospital 

Publicación 
anual 31 de 
enero 
 
 

Solicitud de 
disponibilidad 
presupuestal 

Líder de bienes 
y servicios 

Cuando se 
establece la 
necesidad y se 
tiene el valor 
promedio del bien o 
servicio 
Cuando se aprueba 

Expedición de 
certificados de 
disponibilidad 
presupuestal 

Oficina de 
bienes y 
servicios 

Para que se 
apropien los 
recursos según 
la necesidad 
planeada. 

Un día 
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la compra del bien 
y/o servicio 

Realizar la 
compra de los 
insumos y 
suministros del 
almacén 
general. 

Apoyo de 
compras 

Previa evaluación 
técnica de los 
insumos a adquirir, 
se realiza el 
proceso de 
compras.  

Según lo descrito 
en el manual de 
gestión de la 
tecnología 

Oficina de 
compras 

Garantizar los 
insumos y 
suministros 
que apoyan la 
prestación de 
los servicios de 
la ESE 

Permanente 

AP-AR-PD-037 -Gestión de insumos, suministros y activos fijos 

Recepción, 
conservación, 
almacenamiento 
y entrega del 
insumo y 
suministros 

Área  de 
almacén  

Cada vez que 
llegue el producto 
solicitado por la 
entidad al 
proveedor, así 
como la entrega a 
las diferentes áreas 
de la ESE 

Según lo descrito 
en el manual de 
gestión de la 
tecnología 

En cada 
uno de los 
almacene
s que 
reciban 
productos 
de los 
proveedor
es 

Mantener 
inventario de 
acuerdo a las 
necesidades 
de la ESE  

Permanente 

Ingreso y 
traslados de los 
activos fijos 
pertenecientes a 
a la Red 

Área de Activos 
Fijos 

cuando sea 
requerido en las 
diferentes áreas y 
procesos de la 
entidad. 

Dando así un 
control de los 
bienes de la 
E.S.E 

UIS y los 
centros de 
salud 
pertenecie
ntes a la 
Red 

Para el  
funcionamiento 
y la buena 
prestación del 
servicio de 
salud de baja 
complejidad  
que presta Red 

cuando sea 
requerido en 
las diferentes 
áreas y 
procesos de la 
entidad. 
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AP-AR-PD-038  - Mantenimiento de infraestructura 

Mantenimientos 
preventivos de 
planta física y 
equipos 
industriales.  

Área de Bienes 
y Servicios 

De acuerdo al 
cronograma 
requerido a los 
proveedores y/o 
contratistas 
encargados de 
realizar esta 
actividad  

Dando 
cumplimiento a la 
normatividad 
legal vigente  

UIS y los 
centros de 
salud 
pertenecie
ntes a la 
Red 

Para el  
funcionamiento 
y la buena 
prestación del 
servicio de 
salud de baja 
complejidad  
que presta Red 

Trimestral-
semestral-
anual  

AP-AR-PD-039-Fortalecimiento de la cultura ambiental 

Cumplimiento al 
plan de gestión 
integral de 
residuos 
hospitalarios y 
similares - 
PGIRASA 

Líder de 
gestión 
ambiental 

Cada dos años se 
actualizada y su 
implementación es 
permanente 

Actualización, 
implementación, 
capacitación, 
seguimiento y 
medición de 
resultados  

UIS y los 
centros de 
salud 
pertenecie
ntes a la 
Red 

Estandarizar el 
manejo integral 
de residuos 

Permanente 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  
Ver mapa de riesgos institucionales o de 
corrupción  

Matriz de aspectos e impactos ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales 

 

 

 

 

 

        



 

  

124 

 

 

 

9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  

Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos 
y se dictan otras disposiciones 
Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública 
Resolución 5185 del 2013. Por medio de la cual se fijan los lineamientos 
para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de 
contratación que regirá su actividad contractual  
Decreto 780 del 6 de mayo de 2016. Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. 
Resolución 1164 de 2002. por la cual se adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión Integral 
de los residuos hospitalarios y similares. 

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / 
Gestión de ambiente y recursos físicos 
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Gestión de la Tecnología biomédica 

1. Objetivo  
Realizar la gestión para la planeación, adquisición, instalación, funcionamiento y manejo 
seguro, monitorización, traslado, evaluación de la tecnología,  disposición final, reposición y 
renovación de la tecnología biomédica de la institución  

2. Alcance 
Desde: Se identifican las necesidades de tecnología biomédica  

Hasta: La disposición final de la tecnología biomédica  

    
Aplicación
: 

Para todos los usuarios de la tecnología Biomédica 

3. Responsable Subgerente de Planificación Institucional, Ingeniero Biomédico  

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

El proceso de gestión de la prestación 
de servicios 

Necesidades de 
tecnología biomédica 

Notificación de los requerimientos de tecnología 
biomédica  
Oportuno y coherente 

Gestión de la Tecnología Biomédica  Puesta en funcionamiento 
de la tecnología 
biomédica 

Instalación, capación en uso adecuado, limpieza y 
desinfección, reporte de incidentes o eventos 
adversos por el uso de la tecnología 

El proceso de gestión de la prestación 
de servicios 

Solicitud de 
mantenimiento 

Reporte oportuno del tipo de daño del equipo, 
ubicación exacta 

El proceso de gestión de la prestación 
de servicios 

Cronograma de 
mantenimiento preventivo 

Cronograma de mantenimiento preventivo, hojas de 
vidas actualizadas y completas, reportes de 
mantenimientos registrados y validados.  
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Gestión de ambiente y recursos 
físicos 
Gestión de la Tecnología Biomédica  
Proveedores externo 

Equipos de medición o 
patrón 

Entregados en los tiempos establecidos en el 
contrato Capacitación en el uso 
Mantenimiento y calibración 

Gestión de ambiente y recursos 
físicos 
Proveedores externo 

Herramientas, repuestos, 
insumos, consumibles y 
materiales necesarios 
para la prestación del 
servicio 

Oportunidad (Entregados en los tiempos 
establecidos en el contrato) 
Pertinente (Cumplimiento con los requerimientos de 
solicitud de la contratación en cuanto a cantidad, 
valor y descripción) Calidad 

Gestión de las TIC Infraestructura de datos 
Cumplimiento de los requerimientos de red de datos 
para cada tecnología biomédica que lo requiera 

         

5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

El proceso de gestión de la prestación 
de servicios 
Entidades de vigilancia y control  

Equipo nuevo listo para el 
uso 

Cumpliendo las necesidades del servicio solicitante 
(Pertinencia) Instalación adecuada 
Capacitación a todo el personal que usa la 
tecnología y al personal que mantiene la tecnología 
Cumplimiento de tiempos contractuales 
(oportunidad) 
Disponibilidad de guía rápida de uso 
Ingreso al inventario y creación de hoja de vida con 
clasificación del riesgo según el INVIMA 

El proceso de gestión de la prestación 
de servicios 

Equipo biomédico 
mantenido 

Que estén calibrados, mantenimiento preventivo 
adecuado, estén funcionando, inducción y 
capacitación de uso de equipos  
Disponibilidad de guía rápida de uso 
Oportunidad 
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Tiempo de respuesta en solucionar las fallas de los 
equipos Alta prioridad: 4 horas, Prioridad: 6 Horas, 
No prioritario: 24 horas 

El proceso de gestión de la prestación 
de servicios 

Sugerencia de baja de 
equipo biomédico 

Medición de obsolescencia de tecnología 

         

6. Descripción de los procedimientos 

6.1 Qué  
6.2 

Quién  
6.3 

Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 

Dónde  6.6 Por qué/ Para qué 6.7 Duración  

AP-TB-PD-040 -Ciclo de la Tecnología Biomédica 

Mantenimient
o preventivo 

Proveedo
r o 
Ingeniero 
biomédic
o o 
técnico 
biomédic
o 

De acuerdo 
al 
cronogram
a 
estipulado, 
por 
tipo de 
tecnología 

Mantenimient
o Preventivo 
de la 
Tecnología 
Biomédica 

Todos 
los 
servicio
s y las 
sedes 

Mantener los equipos funcionando 
correctamente, para reducir novedades 
de seguridad y brindar una atención 
segura al paciente 

En promedio 
5 horas 

Mantenimient
o correctivo 

Proveedo
r o 
Ingeniero 
biomédic
o o 
técnico 
biomédic
o 

Cada vez 
que se 
reporta el 
daño de un 
equipo 

Mantenimient
o Correctivo 
de la 
Tecnología 
Biomédica 

Todos 
los 
servicio
s y las 
sedes 

Restablecer el funcionamiento 
adecuado del equipo 

En promedio 
3 horas 
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externa de 
equipos 

Proveedo
r 

El equipo 
lo requiera 

Calibración 
Externa de 
Equipos 
Médicos 

Todos 
los 
servicio
s y las 
sedes 

Identificar si los equipos biomédicos se 
encuentran sobre los rangos máximos 
de error permitidos por el fabricante de 
la tecnología y hacer Auditoria al 
mantenimiento preventivo y correctivo 

En promedio 
5 Horas por 
equipos 

Seguimiento 
a tecnología 
biomédica 

Ingeniero 
biomédic
o o 
técnico 
biomédic
o 

Semanal 

Rutinas 
Diarias de 
Inspección de 
Tecnología 
Biomédica 

Todos 
los 
servicio
s y las 
sedes 

Para evidenciar de manera oportuna 
posibles fallas en el funcionamiento de 
la tecnología biomédica o eventos 
asociados a la seguridad del paciente 

En promedio 
2 horas por 
cada servicio 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  

Matriz de riesgo AMFE Matriz de riesgo AMFE 
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9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  

Decreto 4725 de 2005. Por el cual se dictan normas 
para la correcta implementación del Acto Legislativo 
04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 
Decreto 1769 de 1994. Regula los componentes y 
criterios básicos para la asignación y utilización de los 
recursos financieros, 5% del presupuesto total, 
destinados al mantenimiento de la infraestructura y 
de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos 
y en los privados en los cuales el valor de los 
contratos con la Nación o con las entidades 
territoriales les representen más de un treinta por 
ciento (30%) de sus ingresos totales. 
Resolución 3100 de 2019. Por la cual se definen  los 
procedimientos y las condiciones de inscripción de 
los prestadores de servicios de salud y de habilitación 
de los servicios de salud y se adopta el Manual de 
Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios 
de Salud. 
Resolución 4816 de 2008. Por la cual se reglamenta 
el Programa Nacional de Tecnovigilancia. 
Decreto 2193 de 2004. Por el cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 42 de la Ley 715 de 
2001 y 17 de la Ley 812 de 2003.  

Ver Plataforma Torresoft / CMI / Procesos / Gestión de la 
Tecnología Biomédica 

 

 

 

 



 

  

130 

 

 

Gestión de Control Interno  

1. Objetivo  

Evaluar de manera independiente, objetiva y oportuna la gestión organizacional, a través de 
seguimientos y auditorias, generando alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento 
continuo en la gestión de Red Salud Armenia, que sirva como apoyo a la toma de decisiones del 
nivel directivo. 

2. Alcance 

Desde: La planificación de evaluación al sistema de Control Interno  

Hasta: 
El seguimiento de planes de mejoramiento verificando la implementación 
de las acciones de mejora. 

Aplicación: Todos los procesos administrativos  

3. Responsable Jefe de oficina asesora de control interno  

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

Entes de control  
Informes de auditorías, 

solicitudes y/o 
requerimientos  

Información clara, basada en la evidencia y 
oportuna 

Todos los procesos  

Información solicitada 
para la realización de las 
auditorías (informes de 
gestión, documentos 
soportes del proceso, 

indicadores del proceso) 

Información entregada en los tiempos 
establecidos, clara, veraz y con los soportes. 
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Todos los procesos (equipo directivo)  

Informes de gestión, 
cumplimiento en 

objetivos, programas y 
proyectos;  planes de 

mejoramiento 

El enfoque integral esté direccionada a cumplir 
con los planes, metas y objetivos propuestos 

por la alta dirección, así como el cumplimiento 
y aplicación de acciones de mejora y ajustes a 

procesos y/o actividades 

Entes de control y responsables de los procesos 

Evidencias y soportes de 
presentación de informes 

requeridos 
normativamente 

Oportunidad en la entrega de informes 

         

5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

Entes de control  
Informe consolidado de 
avance de los planes de 
mejoramiento suscritos. 

Oportunidad en la entrega de informes de 
avance en los términos de ley 

Todos los procesos 
Seguimiento planes de 
mejoramiento, entes de 

control 

Oportunidad, pertinencia, claridad, veracidad 
en la entrega de resultado de los seguimientos 

Gerencia 
Informes de Gestión 

gerenciales 
Resultados de la gestión de la entidad para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos 

Líderes de procesos y equipo directivo Informe auditoria 
Oportunidad, pertinencia, claridad, veracidad 
en la entrega de resultado de las auditorias. 

         

6. Descripción de los procedimientos 
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6.1 Qué  
6.2 

Quién  6.3 Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 

Dónde  6.6 Por qué/ Para qué 
6.7 

Duración  

CT-CI-PD-041 - Presentación de Informes 

Informes de 
requerimientos y/o 

solicitudes de los entes 
de control 

Oficina 
de 

control 
interno  

Permanente 
Físico, 

magnéticos 

Todos 
los 

proceso
s 

Para realizar seguimiento anual 

Oportunidad en la 
entrega de informes 

Oficina 
de 

control 
interno  

trimestral 
Físico, 

magnéticos 

Todos 
los 

proceso
s 

Hacer seguimiento verificando la 
oportunidad al cumplimiento de 
informes y reportes normativos. 

anual 

CT-CI-PD-042 - Auditoría Interna de Gestión 

Elaborar el plan de 
auditoria interna  

 y seguimiento a planes 
de mejora 

Oficina 
de 

control 
interno  

Primer trimestre 
de cada vigencia 

Según 
procedimient

o de 
auditoria 
interna 

Todos 
los 

proceso
s 

Para realizar la ejecución de las 
auditorías, seguimiento al 
cumplimiento a planes de 

mejoramiento, medir sus resultados e 
informar a la alta dirección 

anual 

CT-CI-PD-043 - Seguimiento y Evaluación 
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Promover la cultura de 
autocontrol, realizar 
informes a la Alta 

Dirección de auditoria y 
seguimiento a planes de 

mejoramiento, 
cumplimiento a informes 

normativos. Remitir a 
autoridades 

competentes cuando 
sea necesario. 

Oficina 
de 

control 
interno  

Permanentement
e, según 

cronograma 
establecido 

Según 
directrices de 

la Función 
Pública 

enmarcados 
en MIPG  y 
reporte de 
informes a 

entidades de 
vigilancia y 

control  

Todos 
los 

proceso
s 

Para prevenir futuros hallazgos y 
acciones ante entes de control, y 

promover el mejoramiento continuo 
en los diferentes procesos de la 
Entidad. Así mismo dar trámite a 

irregularidades detectadas a entes 
competentes, según el caso 

anual 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  

 
 

        

9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  



 

  

134 

Ley 87 de 1993.Circular externa 000008 de la Supersalud  
Ley 298 de 1996. Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la 
Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación 
como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la 
materia.” 
Ley 489 de 1998.Por la cual se dictan normas sobre la organización 
y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones." 
Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones. 
Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública." 
Ley 1753 de 2015. la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
Decreto 1027 de 2007. “Por el cual se modifica la fecha de entrega 
del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.” 
Decreto 2566 de 2014.“Por el cual se reglamenta la Ley 909 de 2004 
en lo relacionado con las funciones de las Comisiones de Personal y 
se dictan otras disposiciones.” 
Decreto 1083 de 2015.Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 
Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
Decreto 1299 de 2018. Por medio del cual se modifica el Decreto 
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1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, en 
lo relacionado con la integración del Consejo para la Gestión y 
Desempeño Institucional y la incorporación de la política pública para 
la Mejora Normativa a las políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional. 
Decreto 338 de 2019. Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red 
Anticorrupción, 
Decreto 2106 de 2019 art 156.“Por el cual se dictan normas para 
simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública”                                                                
Decreto 1009 -14 julio -2020. Por el cual se establece el Plan de 
Austeridad del Gasto 
Decreto 403 -16 marzo -2020.Por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control fiscal. 
Resolución 193 de 2016.Por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control fiscal. 
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Gestión de Control Interno Disciplinario  

1. Objetivo  
Determinar la responsabilidad de los servidores públicos, aunque se hayan retirado del servicio, en la 
realización de conductas disciplinariamente relevantes.  

2. Alcance 

Desde: La notificación de apertura de proceso disciplinario 

Hasta: El fallo en primera instancia o segunda Instancia según el caso. 

Aplicaci
ón: 

Todos los procesos administrativos y el Código general del proceso.  

3. Responsable La subgerencia de Planificación Institucional y la oficina de Control Interno Disciplinario.  

         

4. Características de las entradas del proceso  

4.1 Proveedor  4.2 Insumo o servicio  4.3 Requisitos para el proveedor  

Control Interno 
Disciplinario. 

Auto  de Indagación Previa. 
Auto de apertura de Investigación  disciplinario. 

Abogado 

         

5. Características de las salidas del proceso  

5.1 Usuario/Cliente  5.2 Producto 5.3 Necesidades del cliente  

Funcionarios y exfuncionarios con 
procesos disciplinarios. 

Quejoso. 
Procuraduría General de la 

Nación 
Gestión Integral del Talento 

Humano. 

Autos de Archivo y terminación del proceso. 
Fallos absolutorios. 
Fallo sancionatorio                                               
Fallos Inhibitorios 

Velar por el cumplimiento de las 
funciones de los Servidores Públicos 
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6. Descripción de los procedimientos 

6.1 Qué  6.2 Quién  
6.3 

Cuándo  6.4 Cómo  
6.5 Dónde  

6.6 Por qué/ Para qué 
6.7 

Duración  

CT-DI-PD-044 -  Trámite Interno Disciplinario 

Recepció
n de 
queja 
escrita 

Oficina de 
Correspond
encia o 
correos 
institucional
es 

Se reciba 
la queja 
de un 
usuario  

por oficio o 
correo 
electrónico 

En la 
Oficina de 
correspond
encia 

Cuando se reciben quejas  o denuncias contra un sujeto 
disciplinable, se deberá trasladar la información 
inmediatamente a la Subgerencia Científica encargada de 
la instrucción de Control Disciplinario. 

3 días 

Recepció
n de 
queja 
verbal 

Subgerenci
a Científica 

cuando 
se 
presente 
el 
usuario 

se asigna 
funcionario 
para 
recepción 
de la queja 

en la 
Subgerenci
a Científica 

Para determinar si da lugar al trámite de queja 
disciplinaria 

1 día 

Recepció
n de 
quejas 
trasladad
as por 
competen
cias 

Subgerenci
a Científica 

al 
momento 
de la 
recepció
n de la 
queja 

se asigna 
funcionario 
para el 
trámite 
correspond
iente 

en la 
Subgerenci
a Científica 

para iniciar el correspondiente trámite de proceso 
disciplinario 

2 días 
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Evaluació
n de 
queja o 
denuncia 

La  evalúa 
el abogado  
de apoyo 
junto con la 
Subgerenci
a Científica 

Dependi
endo de 
la queja . 

Se realiza 
una 
investigaci
ón previa a 
los hechos. 

en la 
Subgerenci
a Científica 

Determinar si existe mérito para iniciar indagación previa, 
investigación disciplinaria o si corresponde a otra 
dependencia. Si corresponde a control interno disciplinario 
se inicia la indagación previa.  Si existen suficientes 
pruebas se ordenará investigación disciplinaria. En el caso 
de concluirse que se trata de una queja temeraria se 
procederá según la normatividad vigente. 

5 días 

Indagació
n previa 

Subgerenci
a Científica 

cuando 
haya 
lugar al 
trámite 
de la 
queja 

auto por 
medio del 
cual se 
ordena la 
indagación 
previa. 

en la 
Subgerenci
a Científica 

Para cumplir los procedimientos legalmente establecidos 6 meses 
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Apertura 
de 
investiga
ción 
disciplina
ria. 

Subgerenci
a Científica 

Con 
fundame
nto en la 
queja , en 
la 
informaci
ón 
recibida  
o en la 
indagaci
ón previa  
se 
identifiqu
e  al 
posible 
autor o 
autores 
de la falta 
disciplina
ria. 

Verificar la 
ocurrencia  
de la 
conducta, 
determinar 
si es 
constitutiva 
de falta 
disciplinari
a o si se ha 
actuado al 
amparo de 
una causal  
de 
exclusión 
de la 
responsabil
idad. 

en la 
Subgerenci
a Científica 

Para cumplir los procedimientos legalmente establecidos 6 meses 

Análisis 
de 
prórroga 
de 
investiga
ción 

Subgerenci
a Científica 

vencidos 
los 6 
meses 
de la 
investiga
ción 
disciplina
ria 

mediante 
auto que 
ordena la 
prorroga 

en la 
Subgerenci
a Científica 

Garantizar los derechos del investigado 
hasta 3 
meses 
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Cierre de 
investiga
ción y 
evaluació
n para 
alegatos 
precalific
a torios 

Subgerenci
a Científica 

vencida 
la etapa 
de 
investiga
ción o la 
prórroga 
de la 
misma 

mediante 
auto que 
ordena el 
cierre de la 
investigaci
ón y 
evaluación 

en la 
Subgerenci
a Científica 

para cumplir el procedimiento legalmente establecido 10 días 

Formulaci
ón del 
pliego de 
cargos 

Subgerenci
a Científica 

vencida 
la etapa 
de cierre 
de 
investiga
ción 

mediante 
auto que 
ordena la 
formulación 
del pliego 
de cargos 

en la 
Subgerenci
a Científica 

para cumplir el procedimiento legalmente establecido 
vencidos 
los 10 
días 

Adelantar 
la etapa 
de 
juzgamie
nto 

Subgerenci
a de 
Planificació
n 
Institucional 

una vez 
notificad
o el 
pliego de 
cargos 

cumplido el 
término de 
notificacion
es del 
pliego de 
cargos y 
dentro de 
los 3 días 
siguientes 

En la 
Subgerenci
a de 
Planificació
n 
Institucional 

para cumplir el procedimiento legalmente establecido 

el tiempo 
que dure 
la 
audiencia 
respectiv
a 
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Juicio 
verbal u 
ordinario 

Subgerenci
a de 
Planificació
n 
Institucional 

la 
audienci
a deberá 
realizars
e en un 
término 
no menor 
a 10 días 
ni mayor 
a 20 días 

Juicio 
verbal o 
Juicio 
Ordinario 

En la 
Subgerenci
a de 
Planificació
n 
Institucional 

para cumplir el procedimiento legalmente establecido 

Hasta por 
el 
término 
de 90 
días 

Segunda 
Instancia 

El Gerente 

Cuando 
soliciten 
el 
recurso 
de 
apelació
n  otorga 
compete
ncia al 
funcionar
io en 
segunda 
instancia. 

A través de 
un recurso 
de 
Apelación 

En la 
oficina  de 
la Gerencia 

Para resolver   los aspectos impugnados en el recurso o 
fallo en segunda Instancia.   

45 días 

         

7. Riesgo del Proceso  8. Controles de Riesgo  

Ver mapa de riesgos institucionales o de 
corrupción  Ver mapa de riesgos institucionales o de corrupción  

   

 
 
 
      

9. Requisitos legales  10. Indicadores del proceso  
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Ley 1952 de 2019 por medio del cual se expide 
el Código General Disciplinario que derogan la 
Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la 
Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho 
Disciplinario.                                                             
Código General Disciplinario reformado por la 
Ley 2094 de 2021, por medio del cual se 
reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras 
disposiciones.                                                                      
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Control de cambios 
 

Versión Fecha de actualización Razón de la actualización 

1 06/05/2011 Creación del documento 

2 20/04/2014 Cambios en la descripción de los 
procesos y procedimientos 

3 27/09/2019 Redefinición de la caracterización 
de los procesos y procedimientos. 

4 03/11/2020 Actualización plataforma 
estratégica 

5 27/02/2023 Actualización mapa de procesos, 
caracterización de procesos y 

procedimientos. 

 


