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1. OBJET IVO
Describir el Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Empresa Social del
Estado Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO, con el fin de presentar
el Sistema a la comunidad Hospitalaria y dar cumplimiento a los requisitos del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Colombia, Decreto Único
Reglamentario del Sector Salud 780 de 2016, a la Norma NTC ISO 9001: 2015 y al
Decreto 1499 de 2017 que hace referencia al Modelo Integrado de Planeación y
Gestión-MIPG.
2. ALCANCE
El Sistema de Gestión integrado que se ha implementado, se basa en la Norma
Técnica Colombiana ISO 9001:2015, normativa relacionada con el Decreto 780 de
2016 correspondiente a la implementación del Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad y la normativa del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 1562
de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019).
El alcance de este manual comprende la atención Integral a pacientes con
patologías que afectan la salud mental, a través de los servicios de Urgencias,
Terapia ocupacional, servicio Farmacéutico, Centro de Investigaciones,
Hospitalización adultos y pediátrico en salud mental, y Consulta Externa adulta y
pediátrica de psiquiatría, de psicología y de neuropsicología.
El cumplimiento en la implementación y adherencia del presente manual es de
carácter obligatorio y la resistencia en su aplicación por parte de los clientes internos
será motivo de sanción administrativa y disciplinaria.
3. EXCLUSIONES DEL SIST EMA
Se excluye del Sistema de Gestión Integrado de la ESE Hospital Mental de
Antioquia María Upegui HOMO el numeral 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos
y Servicios, debido a que la prestación de servicios de salud mental e investigación,
se realizan bajo lineamientos establecidos y legislados que son gestionados
adecuadamente.
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4. DEF INICIO NES


E.S.E.: Empresa Social del Estado



S.I.G.C: Sistema Integrado de Gestión de Calidad



HOMO: Palabra utilizada por el Hospital Mental de Antioquia para recordar el
objetivo fundamental que es devolver al enfermo mental la dignidad humana,
mediante la intervención terapéutica que le permite volver a ser homo sapiens.



S.O.G.C: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.
Normatividad
Colombiana Vigente para el cumplimiento de normativa básica en la prestación
de servicios, existencia de sistemas de información que permitan trazabilidad,
soporte y reporte de sistemas de gestión de calidad, y mejoramiento continuo
con base en estándares superiores de calidad.



MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión



PAMEC: Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad.

5. RESEÑA HIST ÓRICA
La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia se creo el 13 de abril
de 1878 mediante acuerdo por la Corporación Municipal de Medellín con el nombre
“Hospital para locos”. El 27 de julio de 1888 mediante ordenanza No. 24 de 1988,
se creó el “Manicomio Departamental”. Los pacientes fueron manejados en ese
entonces con aislamiento en jaulas, grillos, esposas, sacos de fuerza, arsénico,
bismuto, mercurio, malario terapia, piretoterapia, hipnóticos y sedantes, entre 1938
y 1949 se introdujo la terapia convulsivante por cardiazol intravenosa y electro
choques y para 1950 se transformó los tratamientos psiquiátricos, implementando
nuevos métodos apoyados por los avances científicos de la época y se inauguro el
nuevo Hospital Mental ubicado en Bello en 1958.
Para la década de 1970 se incluye la era del área social permitiendo que la
Institución cumpla su función de hospitalización y dejar de lado la idea de una
Institución asilar, donde se ve al paciente como un todo, el cual tiene derechos y
deberes y que puede y debe convivir con su familia y disfrutar de la sociedad.
La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia, de conformidad con lo
dispuesto por la Ordenanza 17 del 2 de diciembre de 1994, es una entidad con
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categoría especial de entidad pública descentralizada del orden departamental,
dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa,
sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo I, Artículo I del Decreto 1876 de
1994 reglamentario de la Ley 100 de 1993.
Para el año 2005 le fue otorgado el certificado de calidad bajo la Norma ISO 9001
versión 2000 para la atención integral a pacientes con patología psiquiátrica a través
de los servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización; se ha mantenido
certificada en ISO 9001 desde entonces, y en 2019 obtuvo la certificación en ISO
9001:2015 para los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización,
servicio farmacéutico, Centro de Investigaciones y toma de muestras de laboratorio
clínico.
A partir del año 2008, la ESE Hospital Mental de Antioquia, centralizó sus acciones
en la diversificación del portafolio de servicios basados en el mejoramiento
continuo con altos estándares de calidad y seguridad para el paciente, como
resultado de los esfuerzos en la calidad de los procesos y posterior a una visita del
INVIMA, mediante la Resolución 2011038910 del 11 de octubre de 2011, se otorgó
la certificación en Buenas Prácticas Clínicas para investigaciones en seres humanos
al centro de investigaciones de la ESE Hospital Mental de Antioquia.
Con 142 años de historia, la ESE Hospital Mental de Antioquia logra un alto
reconocimiento en Antioquia, Colombia y Regional, como prestadora de servicios
integrales de salud mental con altos estándares de calidad y eficiencia, a través
de un talento humano competente, comprometido a nivel social, humano y
científico, orientado a satisfacer las necesidades de los usuarios. Igualmente
actúa como centro de investigación, enseñanza y formación del personal
requerido por el sector salud, para lo cual se coordinan acciones con otras
entidades públicas y privadas.
Luego de la ley 100, se ha dado un proceso paulatino de “des-hospitalización”
(externalización de las personas con trastornos mentales). Sin embargo, la
reducción de las estancias hospitalarias no ha significado un cambio de paradigma
en la atención de las personas con trastornos mentales, siendo aún el hospital
psiquiátrico el eje de la atención de las mismas, mientras que las alternativas
de atención y rehabilitación en comunidad son pocas.
En el 2013 en el marco del Convenio de Cooperación Internacional el Ministerio de
Salud y Protección Social, en convenio con la OIM (Organización Internacional de
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Migraciones) y en alianza estratégica con el Hospital Mental de Antioquia, ha
empeñado sus esfuerzos en la construcción de un modelo de
desinstitucionalización de personas con trastorno mental en el sistema de
seguridad y protección social para Colombia, que desde un enfoque de Gestión de
riesgo genere un marco de referencia de estrategias para lograrlo.
En la actualidad el Hospital Mental es una unidad hospitalaria de segundo nivel, que
ofrece una atención integral en los servicios de salud mental al paciente y
acompañamiento psicosocial a su familia. Por tal motivo adoptó una plataforma
estratégica que constituye la base de su gestión y especialmente del Sistema de
Gestión de la Calidad.
6. PLAT AFORMA EST RAT ÉGICA
Mediante Acuerdo No. 12 de Junta Directiva del 24 de noviembre de 2020, se
aprueba el Plan de Desarrollo de la Empresa social del Estado Hospital Mental de
Antioquia para la vigencia 2021 – 2024; que incluye la actualización de la plataforma
estratégica en la página 36 del Plan de Desarrollo.
6.1

MISIÓ N

“Prestamos servicios especializados en salud mental, bajo un modelo integral
humanizado y seguro, enfocado en el paciente y su familia y generando
conocimientos con enfoque investigativo”
6.2

VISIÓN

“Para el año 2024 seremos un Hospital innovador, líder en la prestación de servicios
integrales en salud mental, con un Centro de Investigación como referente a nivel
nacional e internacional y financieramente sostenible.”
6.3

PROPUEST A DE VALOR

Servicios de salud mental enfocados en la protección, control y seguimiento del
paciente y su familia.
6.4


OBJET IVO S CORPORAT IVOS

Garantizar que los servicios que presta nuestra institución se realicen por
personal competente, comprometido y amable.
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Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión para asegurar la
satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de las normas vigentes.
Prestar a nuestros usuarios servicios de salud mental integrales, con el mínimo
de riesgos y en forma oportuna, con eficacia, eficiencia y efectividad.
Fortalecer la estrategia de educación al paciente, su grupo familiar y red de
apoyo, orientado a mejorar las condiciones de su entorno y control de riesgos.
Acompañar los programas de salud mental desde la atención primaria en salud
en el departamento de Antioquia.

6.5






PRINCIPIO S

Enfoque centrado en el usuario, su familia y red de apoyo
Humanización
Responsabilidad social
Calidad
Eficiencia

6.6

VALORES

Con la Resolución 0484 del 29 de octubre de 2018 se adopta el código de integridad
de la ESE Hospital Mental de Antioquia, donde se establecen los valores
institucionales.


HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.



RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas,
con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o
cualquier otra condición



COMPROMISO: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor
público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las
necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.



JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas,
con equidad, igualdad y sin discriminación.
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DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades
asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud,
destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.

7. PRINCIPIO S DEL SIST EMA DE G EST IÓN DE CAL IDAD


Enfoque al cliente y partes interesadas: El enfoque al cliente consiste en la
orientación al cumplimiento de los requisitos de los clientes y sus partes
interesadas y en tratar de extender sus expectativas.



Liderazgo: Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y
la dirección, y crean condiciones para que las que las personas se involucren en
el logro de los objetivos de la calidad.



Compromiso de las personas: Las personas competentes, empoderadas y
comprometidas son esenciales para aumentar la capacidad del Hospital para
generar y proporcionar valor.



Enfoque a procesos: Las actividades se entienden y gestionan como procesos
interrelacionados que funcionan como un sistema coherente buscando su
optimización que redunda en el mejoramiento del desempeño del mismo
sistema.



Mejora: Mantenimiento de los niveles actuales de desempeño y capacidad de
reaccionar frente a los cambios internos y externos para crear nuevas
oportunidades.



Toma decisiones basadas en la evidencia: Las decisiones basadas en el
análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de
producir los resultados deseados



Gestión de las relaciones: Gestión de las relaciones con las partes interesadas
pertinentes que influyen en el desempeño del Hospital.

8. POLÍT ICAS INST IT UCIONAL ES
01 Política de Planeación institucional
02 Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la
corrupción
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03 Política general de administración de riesgos institucionales
04 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
05 Política de Gestión de la Información Estadística
06 Política de seguridad al paciente
07 Política de Humanización
08 Política de no reusó
09 Política de Calidad (ISO)
10 La política de prestación de servicios (Modelo de Atención)
11 Políticas de investigaciones
12 Política del Comité de Ética en Investigaciones
13 Política de Mejora normativa
14 Política de Contratación Pública
15Política de Defensa Jurídica
16 Política de Compras
17 Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
18 Política Contable
19 Política Ambiental
20 Política de gestión de la tecnología (acreditación)
21 Política Gobierno Digital
22 Política de Seguridad Digital
23 Política de autorización y protección de bases de datos personales
24 Política de Comunicaciones
25 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano
26 Política de Integridad
27 Política de docencia servicio
28 Política de seguridad y salud en el trabajo
29 Política de no alcohol, tabaquismo, ni drogas
30 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación
31 Política Gestión Documental (Política de Archivos y Gestión Documental)
32 Política de Servicio al ciudadano
33 Política de Racionalización de trámites
34 Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
35 Política de Participación Social en Salud
36 Política de atención preferencial
9. EST RUCT URA ORG ANIZ ACIO NAL
La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO,
está organizada a partir de una estructura funcional básica conformada en cuatro
áreas: Área de Dirección y gestión, conformada por la Gerencia y la Junta Directiva;

Código: MC-MA-01

Versión: 01
9

Fecha: 27/10/21

MANUAL DE CALIDAD

el Área Asistencial (Subgerencia de Prestación de servicios); Área Administrativa
(Subgerencia Financiera y Administrativa) y Área Dirección Técnica de Planeación
y Proyectos.
El máximo organismo de autoridad es la Junta Directiva, la cual está conformada
por 6 integrantes, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 1876 de 1994,
expedido por el Ministerio de Salud. La Junta es presidida por el Gobernador o su
delegado y el Director Seccional de Salud de Antioquia, quienes representan el
estamento político – administrativo. Dos representantes de la Comunidad, uno de la
Asociación de usuarios del Hospital y el otro de la Cámara de Comercio o gremios
de la producción y dos representantes de los profesionales del área de la salud, uno
de la institución y otro de las asociaciones científicas del Departamento. La Junta
Directiva se reúne periódicamente en sesiones ordinarias y extraordinarias, de las
cuales se levantan actas. Los actos administrativos generados por la Junta
Directiva son denominados Acuerdos.
El Gerente es el Representante legal de la ESE, el cual es nombrado por el
Gobernador para un período de cuatro años prorrogables. Los actos administrativos
generados por el Gerente son denominados Resoluciones y Circulares Internas. A
partir de su estructura básica, la Junta Directiva definió según Ordenanza No. 29 de
6 de agosto de 2013 la estructura administrativa acogiendo principios de
organización, economía, efectividad, flexibilidad, solidaridad y funcionalidad,
descrita en el cuadro No. 1 Estructura Organizacional, para dar así cumplimiento a
la Ley 909 de 2004 sobre Carrera Administrativa y sus Decretos reglamentarios.
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OBJETIVOS DE CADA ÁREA


Junta Directiva. Mantener la unidad de intereses en torno a la misión y
objetivos institucionales, identificar las necesidades esenciales y expectativas de
los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia de servicio,
asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad.



Gerencia. Dirigir, formular y adaptar políticas, planes, programas y proyectos
para dar cumplimiento a la visión y misión institucional y controlar la
administración de la empresa, buscando la generación de rentabilidad social y
financiera, en aras de garantizar la debida prestación del servicio



Subgerencia de Prestación de Servicios. Direccionar y controlar programas
que garanticen la prestación de los servicios de salud en la E.S.E, acompañando
a la Gerencia en el desarrollo de los procesos asistenciales, evaluación de
Planes y en los correctivos necesarios para el cumplimiento de la misión, visión,
metas y objetivos previstos en la Empresa, en aras de asegurar la efectiva
prestación del servicio.



Subgerencia Financiera y Administrativa. Ejecutar funciones de dirección
general mediante la formulación de políticas institucionales y la adopción de
planes, programas y proyectos, para la gestión de los recursos administrativos y
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financieros de la ESE, que permitan la proyección de la institución y su viabilidad
futura, en aras de asegurar la efectiva prestación del servicio.


Oficina Asesora Jurídica. Mantener el orden jurídico, formalizando la norma al
interior del Hospital en los actos administrativos que soportan las decisiones
asistenciales y administrativas, en aras de garantizar la efectiva prestación del
servicio.



Gestión del Talento Humano. Asesorar directamente al gerente en las
funciones de dirección y de gestión del talento humano, coordinando de manera
permanente, sistemática e integral las actividades administrativas del personal,
fijando políticas laborales y velando porque las normas legales, administrativas
y convencionales que regulan la ESE se cumplan.



Oficina Asesora Control Interno. Verificar y evaluar los principios de la función
pública en la gestión de los recursos, igualmente asesorar a la Gerencia en la
continuidad de procesos administrativos, evaluación de Planes y en los
correctivos necesarios para el cumplimiento de la misión, visión, metas y
objetivos previstos, en aras de asegurar la efectiva prestación del servicio.



Comunicaciones y Mercadeo. Asesorar en la gestión de las comunicaciones,
para el manejo de la información del Hospital Mental e igualmente asesorar en
el diseño de estrategias que permitan posesionar la imagen de la ESE y la venta
de servicios, en aras de garantizar una gestión, eficiente, eficaz y transparente.



Dirección Técnica de Planeación. Dirigir y realizar los planes, programas y
proyectos del Hospital Mental, encaminados a garantizar la debida prestación
del servicio, así como evaluar de manera permanente el cumplimiento y
realización de los mismos.

Las funciones de los cargos, la educación y experiencia necesaria se encuentran
descritas en el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias de
los empleos de la planta de personal de la E.S.E. HOMO, de acuerdo a la
Resolución 0513 de 2019, la descripción de la competencia se complementa con la
Tabla de Formación y Habilidades.
En la ESE Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO” se tienen definidos
varios comités en los cuales se evalúan los resultados institucionales con el fin de
realizar la planeación organizacional, identificar problemas o situaciones de riesgo,
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analizar situaciones, evaluar los resultados de los procesos y tomar decisiones
necesarias para corregir desviaciones, definir acciones preventivas o correctivas.
La administración por comités define que los análisis sean utilizados para la toma
de decisiones estratégicas, la planeación, el mejoramiento de la calidad, la eficiencia
y apoye en las actividades cotidianas en áreas claves como la satisfacción de los
clientes o usuarios; el compromiso, participación y la satisfacción del equipo
humano.
En los actos administrativos que conforman los comités se definen sus integrantes,
las funciones, la periodicidad de las reuniones, la entrega de informes semestrales
de gestión, entre otros aspectos.
ESTRUCTURA FUNCIONAL
Se presenta la estructura orgánica informal que permite visualizar la implementación
de los procesos en la prestación del servicio:
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COMITÉS INSTITUCIONALES
Nº

NORMATIVO

COMITÉ

1

No

Gerencia

2

Si

Gestión
y
Desempeño

3

4

5

Si

Si

Si

PRESIDE

SECRETARIO

PERIODICIDAD

Gerente

Comunicador

Mensual

Gerente

Director
de
Planeación

Trimestral

0067 de 2009
0101 de 2020
0171 de 2021

Subgeren
te
Administr
ativo
y
Financier
o

Profesional
Universitario
Seguridad
y
Salud en el
Trabajo

Bimestral

Comisión de
Personal

0887 de 2019
0168 de 2021

Líder
Atención
al Usuario

Líder
Programa
Talento
Humano

Mensual

Convivencia
Laboral

2646 de 2008
0652 de 2012
1356 de 2012
0122 de 2021
0167 de 2021

Atención
al usuario

Médico
general

Trimestral

Coordinadora
de Docencia
Servicio

Trimestral

Profesional
Universitario
Área de Salud

Mensual

Delegado del
representante

Mensual

Emergencias

Si

Docencia
Servicio

7

Si

Paritario de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
(COPASST)

0719 de 2019
0293 de 2020

8

Si

Ética
Hospitalaria

0396 de 2019

9

Si

Compras y
Contratación

10

No

Conciliación

6

y

RESOLUCIÓN
0373 de 2013
0178 de 2021
0558 de 2019
0475 de 2019
0179 de 2021
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Líder
Programa
de
Talento
Humano
Líder
Programa
de
Talento
Humano
Represen
tante del
equipo
médico
Gerente
Gerente

de

Secretaria de
Gerencia
Jefe de Oficina
Jurídica
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Nº

NORMATIVO

COMITÉ

RESOLUCIÓN

11

No

Glosas

0014 de 2009
0161 de 2015

Si

Grupo
Administrativ
o de Gestión
Ambiental
(GAGAS)

0176 de 2015
0141 de 2018
0180 de 2021

12

13

Si

Farmacia y
Terapéutica

0291 de 2015
0165 de 2021

14

Si

Seguridad
del Paciente

0276 de 2015
0137 de 2016

15

Si

Violencia
Sexual

0493 de 2019
0215 de 2021

16

Si

Historias
Clínicas

0277 de 2015
0273 de 2016
0177 de 2021

17

Si

Control
Interno

0162 de 2015

18

Si

COVID

0290 de 2020
0479 de 2020

19

No

Altas
tempranas

SIN
RESOLUCIÓN
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PRESIDE
Subgeren
te
de
Prestació
n
de
Servicios

Gerente

Subgeren
te
de
Prestació
n
de
Servicios
Subgeren
te
de
Prestació
n
de
Servicios
Subgeren
te
de
Prestació
n
de
Servicios
Subgeren
te
de
Prestació
n
de
Servicios
Gerente
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Subgeren
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Prestació
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de
Servicios

SECRETARIO

PERIODICIDAD

Psiquiatra

Mensual

SERVICIO S

De conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza 17 del 2 de diciembre de 1994
la Empresa Social del Estado tiene como objeto la prestación de servicios de salud
mental, entendida como un servicio público a cargo del Estado y como parte
integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, presta los
servicios correspondientes al Plan Obligatorio de Salud, prevención de las
enfermedades y educación de la comunidad. Igualmente actúa como centro de
investigación, adiestramiento y formación del personal requerido por el sector salud,
para lo cual coordina acciones con otras entidades públicas y privadas.
Por tanto, presta servicios integrales de psiquiatría:
Urgencias. Proceso Atención Integral en Salud Mental, Subproceso Urgencias.
Ofrecido a pacientes en crisis que requieren atención especializada de forma
inmediata y oportuna con un horario continuo las 24 horas del día.
Consulta externa. Proceso Atención Integral en Salud Mental, Subproceso Manejo
ambulatorio de pacientes. Dirigido a toda la población que requiera el servicio,
donde se realiza un procedimiento ambulatorio con diagnóstico, tratamiento
psicoterapéutico y farmacológico, psico-educación al paciente y su familia con
respecto a la enfermedad mental.
Hospitalización en Salud Mental Adultos y Pediátrica. Proceso Atención Integral
en Salud Mental, Subproceso Hospitalización y egreso. Tiene como objetivo brindar
al paciente en crisis psiquiátrica, un tratamiento directo y especializado, donde se
busca regresarlo en el menor tiempo posible a su ambiente laboral, familiar y social.
La hospitalización brinda al paciente diferentes tratamientos tales como el
farmacológico, clínico, terapéutico, ocupacional y educativo.
Toma de muestras: Proceso Atención Integral en Salud Mental, Subproceso Toma
de muestras. Presta apoyo en ayudas diagnósticas y prevención de la enfermedad
mental.
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Servicio Farmacéutico: Proceso Atención Integral en Salud Mental, Subproceso
Gestión Farmacéutica. Ofrece medicamentos especializados en presentaciones de
moléculas de marca y genéricos en psiquiatría, bajo la línea de antisicóticos o
neurolépticos atípicos y típicos, antidepresivos y anticonvulsionantes.
Terapia ocupacional: Se encuentra en el proceso Atención Integral del Paciente.
Se basa en dotar a la persona de mayor autonomía y calidad de vida empleando la
ocupación como medio de rehabilitación.
Centro de Investigaciones: Proceso Centro de Investigaciones. Busca el
desarrollo del conocimiento a través de la investigación en áreas clínicas y ciencias
básicas, el cual es fuente para generar conocimiento acerca del comportamiento,
factores de riesgos y tratamiento de los trastornos psicóticos en nuestro medio.
Comité de Ética en Investigaciones: Proceso Comité de Ética en Investigaciones.
Su objetivo es mantener el control y supervisión permanente de las investigaciones
durante la evaluación, aprobación, desarrollo, cambios, finalización, revisión de
resultados y seguimientos.
11.

PART ES INT ERESADAS

PARTES
INTERESADAS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

Usuarios
familias

Trato humanizado
Servicios con altos estándares de
calidad
Talento humano competente
Escucha activa de las expresiones
como quejas,
reclamos
y
sugerencias.

y

Asociación
usuarios

sus

de

Prestación de los servicios de salud
con altos estándares de calidad

MONITORIZACIÓN
DEL
CUMPLIMIENTO
Implementación de la política
de humanización
Certificados en ISO 9001:2015
Implementación del código de
integridad
Proceso de Información y
Atención al Usuario
Conformación de la asociación
de usuarios de la ESE HOMO
Reuniones periódicas de la
asociación de usuarios

Comunidad

Respeto del entorno y la comunidad
Mecanismos de escucha y sistemas
para su gestión

Proceso de información
Atención al Usuario

Junta Directiva

Prestación de servicios en óptimas
condiciones de seguridad y calidad

Implementación del Sistema
Integrado de Gestión
Certificación en ISO 9001:2015

Cliente interno

Prevención del acoso laboral y otros
hostigamientos en las relaciones de
trabajo.

Código de integridad
Comité de Convivencia laboral
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PARTES
INTERESADAS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

Entidades
aseguradoras

Entidades educativas

Otras instituciones

Contratistas
proveedores

y

Ambiente laboral en armonía que
posibilite cumplir con los objetivos
institucionales
Calidad en la atención al usuario
Oportunidad en la atención
Resolutividad en la prestación de
servicios
Resultados gana – gana en las
negociaciones realizadas
Apoyo
en
la
generación
de
conocimiento y aprendizaje
para
armonizar la academia y la práctica
Escenario de prácticas en programas
de salud y funciones administrativas en
salud
Relación colaborativa
Implementación de buenas prácticas
de seguridad para lograr resultados
efectivos en el desarrollo integral de la
salud mental
Apoyar la gestión en red para
mejorar la oportunidad y accesibilidad
a la
prestación de servicios
especializados de salud mental
Procesos
transparentes
de
contratación
Competencia equilibrada para lograr un
clima de confianza con criterios de
eficiencia y eficacia, orientada por los
principios
de buena
fe, calidad,
igualdad, moralidad, transparencia,
economía, equidad, responsabilidad,
imparcialidad, celeridad y autonomía.

MONITORIZACIÓN
CUMPLIMIENTO
Medición
del
organizacional

DEL
clima

Implementación del Sistema
Integrado de Gestión
Certificación en ISO 9001:2015

Convenios
asistenciales

docente

Convenios interinstitucionales
Centro de Referencia y Contra
Referencia de pacientes
Programa de Seguridad del
paciente
Implementación del Sistema
Integrado de Gestión

Manual de contratación

Organismos
de
Control y Vigilancia

Relaciones armónicas
Suministro de información requerida de
forma oportuna, completa y veraz
Implementación de acciones de
mejoramiento institucional que se
requieran

Proceso de Mejora Continua
encargado
de
reportes
periódicos normativos
Manual
de
mejoramiento
continuo para elaborar y hacer
seguimiento a los planes de
mejora que se requieren en la
institución.

Medio ambiente

Conservación del medio ambiente
Fomentar
buenas
prácticas
ambientales

PGIRASA
Política ambiental
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12.

SIST EMA DE G EST IÓN DE CAL IDAD

La alta competitividad exigida por la oferta y la demanda del sector salud, las
necesidades de la normatividad, clientes y partes interesadas; exigen la
estandarización de los procesos institucionales, lo cual requiere un crecimiento
planeado y controlado por medio del mejoramiento continuo, es por eso que la
Institución se comprometió en el diseño e implementación de un Sistema de Gestión
de la Calidad cuyo alcance es la atención Integral a pacientes con patologías de
salud mental a través sus procesos misionales.

12.1 EST RUCT URA DEL SIST EMA DE GEST IÓN DE CAL IDAD
GERENCIA

COMITÉ DE GERENCIA
COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA

LÍDERES DE PROCESOS
EQUIPOS DE EXPERTOS

 EQUIPOS DE EXPERTOS:
Conformado por líder del proceso, los líderes de los subprocesos y personal
operativo (definido por el líder del proceso).
Se reúnen cada trimestre con el proceso de mejora continua para programación,
revisión, evaluación y seguimiento de la implementación de los sistemas de gestión
en cada proceso.
Se define cronograma anual. De cada reunión se genera acta, listado de asistencia
y compromisos que son revisados entre cada periodo antes de la próxima reunión.
 LIDER DE PROCESO
El líder es una persona que conoce el proceso, que tiene reconocimiento por parte
del personal operativo que participa en el proceso por su liderazgo, empatía, fácil
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comunicación con las personas y disponibilidad para hacer cumplir las tareas
asignadas; conoce el Sistema de Gestión de calidad, lo socializa con su equipo de
trabajo y lo implementa.
FUNCIONES
o Seleccionar los miembros del equipo de expertos del proceso.
o Programar y monitorear las reuniones del equipo primario del proceso.
o Realizar las actas de las reuniones del equipo primario del proceso.
o Participar activamente con su equipo seleccionado de las reuniones de
equipos de expertos del proceso.
o Servir como facilitador técnico en las actividades definidas en las reuniones de
equipo de expertos del proceso.
o Asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la información
documentada del proceso.
o Informar al Comité de Gestión y Desempeño el desarrollo de los compromisos
del equipo de expertos del proceso.
o Tramitar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso.
o Asegurarse de la conservación de los informes y registro, que son resultado
del desarrollo del proceso.
o Coordinar la divulgación de la información documentada en el equipo de
trabajo del proceso.
 GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
Proceso enfocado en desarrollar la cultura organizacional del mejoramiento
continuo de los procesos, a través del trabajo en equipo, de la identificación y
potencialización de destrezas en el personal, del entrenamiento en gestión de
requisitos normativos y superiores de calidad, de la comunicación asertiva en los
equipos de trabajo, del compromiso individual para sumar a los logros del proceso,
de la disciplina del trabajo por proceso para lograr el mejoramiento y de la atención
centrada en el usuario y su familia.
Lidera los equipos de expertos, las auditorías internas de los procesos, las rondas
de seguridad del paciente, las verificaciones de condiciones de habilitación y la
gestión del cambio en la institución.
Acompaña y organiza las auditorías externas, las auditorías de certificación de
INVIMA y de ISO 9001:2015.
Entrena y capacita al personal en seguridad del paciente, en gestión del riesgo y
mejoramiento de procesos.
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 COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Es un comité encargado de orientar la implementación y operación del modelo
integrado de planeación y gestión MIPG, que sustituye los comités que tengan
relación con el modelo.
FUNCIONES:
o Implementar, desarrollar y evaluar el modelo integrado de planeación y gestión
de la ESE.
o Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias
para asegurar la implementación, sostenibilidad, y mejora del modelo
integrado de planeación y gestión MIPG
o Facilitar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión institucional
o Velar por la administración de los riesgos institucionales
o Adelantar y promover acciones permanentes de diagnóstico para facilitar la
valoración interna de la gestión
o Aprobar y publicar en página web antes del 31 de enero de cada año los planes
institucionales y hacer su seguimiento trimestral.
o Hacer seguimiento por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y
estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión MIPG.
o Presentar los informes que el comité departamental de Gestión y Desempeño
Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el
desempeño de la Entidad.
o Asumir las funciones de los comités que se sustituyen por comité institucional
de gestión y desempeño, entre ellos el comité de Calidad:
 Fomentar la gestión basada en procesos y procurar su implementación
 Definir estrategias y mecanismos que propicien en los funcionarios la
interiorización del sistema de gestión de la calidad.
 Verificar, coordinar, controlar y dirigir todo el proceso de implementación,
mantenimiento, seguimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad.
 Realizar la revisión del sistema de gestión de calidad, analizar su
desempeño y toma de acciones para su mejoramiento e informar a la Alta
Dirección.
 Aprobar programa de auditorías internas y propender por la ejecución del
mismo.
 Aprobar la documentación que surja en el desarrollo del sistema de
gestión de la calidad al interior de la Entidad y velar porque se divulgue y
aplique correctamente.


COMITÉ DE GERENCIA
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Comité encargado de identificar necesidades esenciales, coordinar y proponer
estrategias de intervención, mejorar sus diferentes áreas o unidades funcionales y
reajustarlas cuando fuere necesario.
FUNCIONES:
o Discutir, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional para
su posterior aprobación por la Junta Directiva.
o Discutir, aprobar y hacer seguimiento al Plan Operativo Anual y de Inversiones.
o Discutir, aprobar el proyecto de presupuesto anual para su posterior
aprobación.
o Discutir, aprobar y hacer seguimiento al manual de funciones de acuerdo por
la legislación vigente y por los criterios definidos por el Ministerio de la
Protección Social para su posterior aprobación por la Junta Directiva.
o Analizar los informes financieros y los informes de ejecución presupuestal
presentados por el subgerente financiero y administrativo, o quien haga sus
veces y emitir conceptos sobre los mismos para mejorar el desempeño
institucional.
o Evaluar la gestión y el cumplimiento de los indicadores financieros, así como
de los procesos de facturación, glosas, cartera y recaudo, con el fin de
implementar los correctivos necesarios.
o Analizar los informes asistenciales de producción presentados por el
subgerente de prestación de servicios, o quien haga sus veces y emitir
conceptos sobre los mismos para mejorar el desempeño en la prestación de
servicios.
o Realzar análisis de costos en las diferentes áreas y servicios y proponer
estrategias de intervención.
o Discutir y aprobar el modelo de atención para tener en cuenta en la venta de
servicios.
o Evaluar el cumplimiento de los planes y programas definidos en el plan de
desarrollo institucional y la programación operativa anual y tomar los
correctivos del caso.
o Establecer políticas institucionales y estrategias para la ESE que le permitan
mejorar el desempeño institucional.
o Asesorar al gerente de la ESE en los aspectos que considere pertinentes o
asuntos que a juicio del comité de gerencia lo ameriten.
o Evaluar y aprobar proyectos de ordenanza que se requieran para su posterior
aprobación por la honorable Asamblea Departamental.
o Preparar los informes de rendición de cuentas para presentar ante la Junta
Directiva, audiencias públicas, organismos de control y al señor Gobernador.
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o Discutir y aprobar los planes de acción, planes de mejoramientos, acciones
correctivas, preventivas y de mejora para su presentación a los organismos de
control.
o Analizar, proponer y aprobar los proyectos del estatuto de personal, manual
de funciones y requisitos, manual de procesos y procedimientos y demás
reglamentos para su aprobación por Junta Directiva.
o Preparar los informes de evaluación del plan de desarrollo institucional, para
presentarlos ante las instancias correspondientes.
o Analizar la implementación en la ESE de las directrices y recomendaciones
que determine la Gobernación de Antioquia.
 GERENCIA
Referente principal del Sistema de Gestión de Calidad en la implementación de la
cultura organizacional; cuenta con elementos fundamentales como son el liderazgo,
la innovación, la adaptación al cambio, toma de decisiones y el mejoramiento
continuo de la calidad.
FUNCIONES:
o Fijar las políticas y adoptar los planes generales de la ESE y velar por el
cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución.
o Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución,
en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.
o Organizar el funcionamiento de la entidad, acorde a las nuevas condiciones
empresariales establecidas en el marco del SGSSS, garantizando tanto la
eficiencia social, como económica y la competitividad de la institución.
o Proponer ajustes a la organización interna y demás disposiciones que
regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.
o Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento
de los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de
información para la ejecución y seguimiento de los mismos.
o Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo del Hospital, de
acuerdo con los planes y programas establecidos, conforme a las
condiciones internas y externas de la Empresa Social del Estado.
o Presentar para aprobación de la junta directiva el plan cuatrienal de
desarrollo institucional, las programaciones operativas anuales de la entidad
y el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con los procesos y
procedimientos y con la ley orgánica de presupuesto y sus normas
reglamentarias.
o Coordinar la adopción de medidas conducentes a aminorar todas aquellas
situaciones que sean factor de riesgo epidemiológico en el Departamento de
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Antioquia y la realización de diagnósticos de la situación mental del área de
influencia de la entidad.
Velar por la adecuada ejecución del presupuesto anual y sus modificaciones.
Nombrar, promover, remover, dirigir, coordinar y controlar el personal de la
Empresa, generando los actos administrativos respectivos de conformidad
con las normas vigentes.
Presentar a la Junta Directiva el proyecto de planta de personal y las
reformas necesarias para su adecuado funcionamiento y someterlos a
aprobación de la autoridad competente.
Representar legal y extrajudicialmente a la entidad.
Actuar como ordenador del gasto.
Coordinar el diseño de modelos y metodologías para estimular y garantizar
la participación ciudadana.
Presentar a la Junta Directiva los informes anuales y periódicos sobre la
marcha general de la Empresa.
Convocar a reuniones de Junta Directiva de la Empresa, según la
reglamentación de la E.S.E.
Presentar a los diferentes organismos del estado y a otras instituciones los
informes conforme al requerimiento específico.
Gestionar la consecución oportuna de los recursos y su racional utilización,
acorde a las necesidades de la Empresa.
Velar por el cumplimiento de las funciones de las dependencias
administrativas y asistenciales.
Fallar los procesos disciplinarios que se tramitan en segunda instancia.
Presentar los proyectos de Ordenanza a través de los cuales se decidan
situaciones en la ESE que deban ser adoptadas y aprobadas por la Junta
Directiva.
Celebrar o suscribir los contratos y convenios de la Empresa Social del
Estado, de conformidad con las autorizaciones que para el efecto expida la
Junta Directiva, para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Propiciar y coordinar el desarrollo de investigaciones científicas y
tecnológicas con el fin de establecer las causas y soluciones de problemas
de salud mental del área de influencia.
Divulgar, custodiar y contribuir a la ejecución de los acuerdos y actas de la
Junta Directiva.
Promover la implementación y mantenimiento de las normas técnicas y
modelos orientados a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios
de salud y velar por la validez científica y técnica de los procedimientos
utilizados en el diagnóstico y tratamiento.
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o Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en
que tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.
o Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual
debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.
o Las señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización de la entidad o dependencia a su cargo y la
naturaleza del empleo o que le sean asignadas por la Junta Directiva de la
Empresa.
12.2 POLÍT ICA DE CAL IDAD
Es nuestro compromiso la prestación de servicios de salud mental integrales,
seguros y oportunos, con personal competente y amable, promoviendo la eficacia,
eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, acorde con los planes y
las normas vigentes.

12.3 MODELO DEL SIST EMA INT EGRADO DE GEST IÓN
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Humanización del Servicio
Gestión del Riesgo
Procesos Seguros
Los sistemas de Gestión que se implementan en la ESE Hospital Mental de
Antioquia “María Upegui – HOMO”, tiene como objetivo principal la Humanización
del Servicio, la Gestión del Riesgo y los Procesos Seguros, por lo que la gestión se
basa en el monitoreo de los procesos y el mejoramiento continuo.
12.4 ENFOQUE BASADO EN PROCESO S
La E.S.E Hospital Mental de Antioquia “María Upegui – HOMO” fundamenta su
gestión por procesos, cuyas entradas están constituidas por las necesidades y
requerimiento de los clientes, las partes interesadas y por la legislación que regula
los prestadores de servicios de salud públicos, las salidas están orientadas al
cumplimiento de las necesidades de los usuarios y a su satisfacción con los
servicios recibidos.
Para lograr la mejora continua de la eficacia de los procesos, el Sistema de Gestión
de la Calidad se dirige y controla a través de la metodología del ciclo Deming
Planificar – Hacer – Verificar – Actuar o ajustar (PHVA) así:




Planear (P): la planeación de los procesos se realiza de acuerdo a los requisitos
de los clientes y partes interesadas por medio de la caracterización y la
información documentada de cada proceso. Todos los servicios que presta la
institución hacen parte de uno de los procesos.
Hacer (H): Implementación y operación de las actividades, servicios y/o
proyectos documentados de los procesos.
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Verificar (V): se verifica la implementación a través de los resultados obtenidos
del seguimiento y control de los procesos y mediante la evaluación de los
indicadores y controles establecidos.
Actuar (A): a través del modelo de mejoramiento continuo de la institución, se
realizan las acciones correctivas cuando los procesos no cumplen con las metas
establecidas, o las acciones de mejoramiento cuando se identifica la necesidad
de cambio en los procesos.

La red de procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la E.S.E. Hospital Mental
de Antioquia “María Upegui – HOMO”, está conformada por 13 procesos en los que
se describen los criterios de las normas de los sistemas de gestión que le aplican a
cada uno: criterios de ISO 9001: 2015, criterios del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo, criterios de MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión, criterios
de Sistema Único de Acreditación.
Se cuenta con una red de procesos que trabaja articuladamente para alcanzar
resultados y alinear las actividades en el logro de prestación de servicios de calidad,
satisfacción de los usuarios, sus familias, clientes internos y las demás partes
interesadas.
El mapa de procesos institucional es clasificado en cuatro macro procesos:
Macro procesos Estratégicos: Promueven las políticas y objetivos de calidad, la
implementación de los procesos y el mejoramiento continuo de la institución.
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Macro procesos Misionales: Contribuyen directamente al cumplimiento de los
objetivos, de la razón de ser de la institución.
Macro procesos de Apoyo: Apoyan los procesos, aportan recursos para el
cumplimiento de los objetivos y la toma de decisiones en la operación institucional.
Macro procesos transversales: Son los procesos que se implementan a través de
los demás procesos.
El Sistema de la Gestión de la Calidad de la E.S.E. HOMO está ubicado en una
plataforma virtual para asegurar que las responsabilidades y autoridades sean
conocidas dentro de la organización.
Esta plataforma está conformada por una carpeta documental por cada proceso, al
interior de cada una de ellas se encuentra carpeta por cada subproceso, y cada una
de estas cuenta con los siguientes tipos documentales a su interior:











Caracterización del proceso y sub proceso: Describe las interacciones de
cada proceso, entradas, actividades, salidas, integración de los sistemas de
gestión que se tienen implementados en la ESE HOMO.
Indicadores del proceso y/o sub proceso: Monitorización gráfica de cada
proceso con su respectiva ficha técnica y análisis.
Matriz de gestión del riesgo: Identificación, descripción, definición de controles
y gestión de los riesgos que pueden afectar la prestación por procesos y sub
procesos.
Normograma: Lista de normas que regulan el proceso, y que facilitan su
desarrollo en la institución.
Políticas: Lineamientos que apoyan el logro de objetivos y facilitan la
implementación de estrategias.
Manuales: Documentos que define metodologías sobre un tema específico y es
transversal a la Institución.
Planes: Modelo sistemático que recopila los objetivos que se desean alcanzar
en un periodo de tiempo. Se basa en un diagnóstico de la situación, evaluación
de dificultades y detalle de las acciones a realizar. Compuesto por un conjunto
de programas.
Programas: Documento que ordena los recursos disponibles para alcanzar las
metas y objetivos que mejor contribuyan a la consecución del plan en un tiempo
determinado. Compuesto por un conjunto de proyectos.
Guías: Conjunto de recomendaciones desarrolladas de forma sistemática, con
el fin de ayudar a los profesionales a tomar decisiones sobre la atención en
salud.
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Procedimientos: Documento que define las acciones u operaciones que tienen
que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo
las mismas circunstancias.
Protocolo: Es el conjunto de normas y acciones a realizar dentro de un servicio,
programa o proceso, su ejecución debe ser de carácter obligatorio y en orden
definido.
Instructivos: Es una herramienta que describe de manera ordenada y clara los
pasos a seguir para realizar una determinada acción o tarea.
Formatos: Es un documento preestablecido impreso o digital, donde se registra
información relacionada con una actividad o proceso.
Listado de documentos del proceso / sub proceso: Documento que lista los
tipos documentales con versión y fecha de publicación.

En el mapa de procesos se observa la secuencia y clasificación así:
Procesos estratégicos color verde
Procesos misionales color azul oscuro
Procesos de apoyo color naranja
Procesos transversales color azul claro
La interacción e indicadores de control y seguimiento se encuentran en cada
caracterización de procesos.
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PROCESO

SUB PROCESO

DESCRIPCIÓN

LIDERADO POR

ESTRATÉGICOS
GESTIÓN
ESTRATÉGICA
GESTIÓN
PROYECTOS

GESTIÓN DE
MEJORA
CONTINUA

DE

LA

Conformado por Gerencia, Sub
gerencias,
Dirección
de
Planeación y Comités

Dirección
Planeación

de

Conformado por la gestión de
proyectos misionales y no
misionales

Dirección
Planeación

de

Conformado por Seguridad del
paciente, humanización del
servicio, PAMEC, Sistema Único
de Habilitación, Sistema de
Información para la Calidad, ISO
9001:2015, Gestión del Cambio,
Mejora Continua

Profesional
Especializado
Calidad

MISIONALES

ATENCIÓN
INTEGRAL
EN
SALUD MENTAL

Urgencias

Atención inmediata del paciente

Manejo
Ambulatorio de
Pacientes

Conformado
por
Consulta
Externa,
TECAR,
Neuropsicología,
Grupos
Psicoeducativos, Programa de
Inyectables

Hospitalización
y Egreso

Conformado por Hospitalización
Mental Adultos, Hospitalización
Mental
Pediátricos,
Hospitalización Parcial en Salud
Mental, Atención Domiciliaria,
Altas
tempranas,
Terapia
Ocupacional.

Gestión
Farmacéutica

Conformado
por
Atención
farmacéutica
ambulatoria,
domiciliaria
y
hospitalaria,
farmacovigilancia,
tecnovigilancia,
reactivo
vigilancia, reuso de dispositivos
médicos.

Toma
Muestras

de

de
de

Subgerente
Prestación
Servicios
Subgerente
Prestación
Servicios

de
de

Apoyo diagnóstico ambulatorio,
hospitalario y domiciliario

CENTRO
DE
INVESTIGACIONES
COMITÉ DE ÉTICA
EN
INVESTIGACIONES
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Servicios
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PROCESO

SUB PROCESO

DESCRIPCIÓN

LIDERADO POR

DE APOYO

GESTIÓN HUMANA

Apoyo Logístico
y Ambiental

GESTIÓN
DE
AMBIENTE FÍSICO
Y TECNOLOGÍA

Gestión y administración de los
procesos de talento humano.
Docencia servicio: Convenios
inter
institucionales
con
entidades educativas.
Bienestar laboral del empleado y
sus familias.
Capacitación,
inducción,
re
inducción, entrenamiento del
personal.
Seguridad y Salud en el Trabajo
Procesos disciplinarios
Pasivo pensional
Nómina
Incapacidades
Servicios
Generales,
Alimentación,
Vigilancia,
Lavandería, Mantenimiento de
infraestructura,
Residuos
hospitalarios

Gestión de la
Infraestructura
de las TIC

PETI, Seguridad y privacidad de
la
información,
Software,
Hardware, Redes, Telefonía,
Servidores,
Plataformas
Tecnológicas, Administración de
los datos

Gestión
Equipos
Biomédicos

Mantenimiento
de
equipos
biomédicos,
calibración
de
equipos biomédicos, suficiencia
de equipos biomédicos

de

Líder programa de
Talento Humano

Subgerente
Administrativo
Financiero

y

GESTIÓN
DOCUMENTAL

Conformado por archivo clínico,
archivo administrativo, tablas de
retención documental y PINAR

Técnico
Administrativo de
Archivo

GESTIÓN
FINANCIERA

Cartera
Contabilidad
Presupuesto, Plan Anual de
adquisiciones
Auditoría de Cuentas Médicas
Costos
Tesorería
Facturación
Gestión
de
Insumos
y
suministros:
Activos
fijos,
compras y almacén.

Subgerente
Administrativo
Financiero
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PROCESO

SUB PROCESO

DESCRIPCIÓN

Procesos
Judiciales

Tutela, demanda, solicitud de
conciliación, representación de
la Entidad

Gestión
de
Contratación

Contratación de bien, obra o
servicio,
interventoría
de
contratos,
liquidación
de
contratos.

GESTIÓN JURIDICA

LIDERADO POR

Jefe
Jurídica

Oficina

TRANSVERSALES
INFORMACIÓN
ATENCIÓN
USUARIO

Atención al Usuario: Encuestas,
Atención de PQRS, información,
admisiones.
Contact Center

Y
AL

COMUNICACIONES
Y MERCADEO

Subgerente
Prestación
Servicios

de
de

Comunicador

12.5 PROCESO S Y PROCEDIMIENT OS
A partir de la definición del mapa de procesos, se identifican las actividades que
permiten el cumplimiento de sus objetivos, que son documentadas a través de la
caracterización de los procesos y subprocesos.
A continuación se presenta la relación documental de los procesos y subprocesos
PROCESO

SUB PROCESO

1. Gestión
Estratégica

2. Gestión
Proyectos

DOCUMENTO
Caracterización
Manual de Direccionamiento Estratégico
Manual Administración de Riesgo
Guía Metodológica Estrategia Rendición de
Cuentas
Caracterización
Procedimiento Preparación de propuesta
Procedimiento Planeación del Proyecto
Procedimiento Ejecución y seguimiento del
Proyecto
Instructivo Pautas para la Realización de
Propuestas por Términos de Referencia
Caracterización
Manual de Calidad
Manual de Mejoramiento Continuo
Manual de Auditoría
Manual de Referenciación comparativa
Manual de Adopción de GPC
Programa de Auditoría para el Mejoramiento
Continuo de Calidad

de

3. Gestión de la
Mejora Continua
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PROCESO

SUB PROCESO

DOCUMENTO
Programa de Seguridad del Paciente
Programa Manos Limpias Salvan Vidas
Programa Auditoría Interna
Guía de Análisis de Datos

4.1 Urgencias

4. Atención
Integral en Salud
Mental

4.2
Ambulatorio
Pacientes

Manejo
de

4.3 Hospitalización y
Egreso

Código: MC-MA-01

Guía control de Producto No Conforme
Procedimiento de Elaboración de Documentos
Internos
Procedimiento Ronda Administrativa y Asistencial
de Seguridad del Paciente
Procedimiento para la programación y ejecución
de auditorías internas
Procedimiento Evaluación Guías de Fuga y
Suicidio
Procedimiento Monitorización de Historias
Clínicas y Adherencia a Guías Clínicas
Instructivo Revisión por la Dirección
Caracterización
Manual de Referencia y Contra Referencia
Guía Reacción Inmediata
Procedimiento Admisión por Urgencias
Procedimiento Atención del Paciente en
Urgencias
Protocolo Atención Víctimas de Violencia Sexual
Protocolo Manejo de Pertenencias y Dinero
Instructivo Admisión por Urgencias
Instructivo Cadena de Custodia
Criterios para la Atención de Urgencias
Instructivo Diligenciamiento de Historia Clínica
Médicos Generales
Caracterización
Programa Grupos Psicoeducativos
Guía Prescripción de Medicamentos
Procedimiento Atención en Consulta Externa
Procedimiento Atención a través de Telemedicina
Procedimiento Aplicación de Inyectables
Protocolo Terapia Ocupacional en Consulta
Externa
Instructivo Junta de Profesionales de la Salud
Caracterización
Modelo de Prestación de Servicios
Manual de Infecciones Intrahospitalarias
Manual de Atención a Paciente Consumidor de
Sustancias Psicoactivas
Manual de Uso Racional de Antibióticos
Terapia Ocupacional en Hospitalización
Programa de Altas Tempranas
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PROCESO

SUB PROCESO

Código: MC-MA-01

DOCUMENTO
Programa Hospital Día
Programa de Capacitación a Cuidadores
Guía
de
Vigilancia
de
Enfermedades
Transmitidas por Alimentos
Guía para el Manejo Interdisciplinario de los
Pacientes
Guía para el Manejo, Traslado y Disposición Final
de Cadáveres por SARCOVS-2
Guía de Manejo Trastorno de la Conducta
Alimentaria
Guía de Vigilancia de Varicela
Procedimiento Admisión Hospitalización
Procedimiento Planeación y Ejecución del
Cuidado
y
Tratamiento
del
Paciente
Hospitalizado
Procedimiento Egreso Hospitalario
Procedimiento Entrega y Recibo de Turno
Procedimiento TECAR
Procedimiento Junta Médica (STAFF)
Procedimiento Movilización Segura de Pacientes
Procedimiento Visitas
Protocolo Lesión por Presión
Protocolo Cateterismo Vesical
Protocolo Venopunción e Instalación de
Venoclisis
Protocolo Administración de Medicamentos
Protocolo Enemas
Protocolo Manejo de Insulina
Protocolo Oxigenoterapia
Protocolo Identificación de Pacientes
Protocolo Contención Mecánica e inmovilización
Protocolo Lavado de Manos
Protocolo Limpieza, Desinfección y Esterilización
de Equipos
Protocolo Prevención de Caídas
Protocolo Prevención de Fugas
Protocolo Aislamiento Hospitalario
Protocolo Reporte Evento Centinela
Protocolo Prevención de Agresiones
Protocolo Atención Pacientes con Intento de
Suicidio
Protocolo Prevención Relaciones Sexuales
Protocolo de Control de Líquidos Administrados y
Eliminados
Protocolo Electrocardiograma
Protocolo Paciente con Diagnóstico de VIH
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PROCESO

SUB PROCESO

DOCUMENTO
Protocolo Atención Pacientes con Sospecha de
Infección por CORONAVIRUS
Protocolo para Sedación grado III
Protocolo de Contención Farmacológica
Protocolo de Bioseguridad para Atención en
Terapia Ocupacional
Protocolo Criterios de Hospitalización
Recomendaciones TECAR para el Usuario y su
Familia
Instructivo Código Azul
Taller de Huertas y Suculentas
Taller de Madera
Taller de Habilidades y Destrezas
Taller de Exploración de Habilidades
Instructivo Diligenciamiento de Historias Clínicas
por Disciplinas
Instructivo para el Manejo de Ropa Hospitalaria
Cartilla educativa Salud Mental para la Familia
Caracterización
Manual de Gestión Servicio Farmacéutico
Programa de Atención Farmacéutica

4.4
Gestión
Farmacéutica

4.5 Toma de Muestras

Código: MC-MA-01

Programa Institucional de Farmacovigilancia
Programa Institucional de Tecnovigilancia
Selección de Medicamentos y Dispositivos
Médicos
Adquisición de Medicamentos y Dispositivos
Médicos
Recepción de Medicamentos y Dispositivos
Médicos
Almacenamiento de Medicamentos y Dispositivos
Médicos
Distribución y Dispensación de Medicamentos y
Dispositivos Médicos
Procedimiento para Entrega de Medicamentos a
Domicilio
Toma física de Inventarios HOMO
Disposición Final de Productos Farmacéuticos
Procedimiento para Revisión de Carro de Paros y
Kit de Derrames
Procedimiento
para
Devolución
de
Medicamentos y Dispositivos Médicos
Manejo de Oxigeno Medicinal / Gases
Medicinales
Caracterización
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PROCESO

SUB PROCESO

5.
Centro
de
Investigaciones

Código: MC-MA-01

DOCUMENTO
Manual
de
Adquisición,
Recepción
y
Almacenamiento de Insumos y Dispositivos
Médicos
Manual de Bioseguridad Toma de Muestras
Manual Manejo de Residuos Hospitalarios de
Toma de Muestras
Procedimiento Toma, Conservación, Remisión y
Entrega de Resultados de Laboratorio Clínico
Procedimiento Valores Críticos
Procedimiento Transporte de Muestras
Protocolo de Limpieza y Desinfección Toma de
Muestras
Protocolo para la implementación de la Política de
uso y re uso en Toma de Muestras
Instructivo Ingreso Ordenes de Laboratorio
Consulta Externa en XENCO
Instructivo como consultar resultados en
laboratorio de referencia
Instructivo identificación de riesgos, incidentes y
eventos adversos
Instructivo Toma de Muestras
Instructivo Manejo de Pacientes para Pruebas de
VIH y Hepatitis B
Caracterización
Manual de Funcionamiento del Centro de
Investigaciones
Procedimiento Diligenciamiento de Factibilidad
Procedimiento Obtención del Consentimiento
Informado
Procedimiento Inicio del Estudio
Procedimiento Manejo de Eventos Adversos
Procedimiento Manejo del Producto de
Investigación y de Dispositivos Médicos del
Centro de Investigación
Procedimiento Manejo de Muestras
Procedimiento Obtención de Resultados de
Laboratorio
Procedimiento Contratación, Cobros y Recepción
de Pagos por el Desarrollo de Estudios Clínicos
Procedimiento
Operativo
Estándar
de
Contingencia COVID-19
Instructivo Análisis de Desviación y Violaciones
Instructivo para el Manejo de la Documentación
del Centro de Investigación
Instructivo Análisis y Seguimiento a Eventos
Adversos
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PROCESO

SUB PROCESO

6. Comité de Ética
en Investigación

7. Gestión Humana

Código: MC-MA-01

DOCUMENTO
Instructivo Atención de Visitas de Patrocinadores
y Agencias Regulatorias
Caracterización
Estatutos Comité de Ética en Investigación
Procedimiento Actividades Previas a la Sesión
del Comité de Ética en Investigación
Procedimiento Evaluación de Solicitudes por
Comité de Ética en Investigación
Procedimiento Seguimiento a Protocolos y
Centros de Investigación
Procedimiento Presupuesto, Cuenta de Cobro y
Pago a los Miembros del Comité de Ética en
Investigación
Procedimiento Auditoría a los Centros de
Investigación
Instructivo Análisis de Desviaciones y Violaciones
Instructivo para el Manejo de la Documentación
del Comité de Ética en Investigación
Instructivo Análisis de Eventos Adversos
Proyectos de Investigación
Caracterización
Manual para el Contratista Frente a la Dimensión
del Talento Humano y la Seguridad y Salud en el
Trabajo
Manual de Presentación Personal y Uso de
Uniformes
Manual para la Organización y Conservación de
las Historias Clínicas Ocupacionales y Laborales
Guía Proyección Imagen Institucional
Guía Programación Cuadro de Turnos
Procedimiento Reclutamiento, Selección y
Vinculación de Personal
Procedimiento Desarrollo del Talento Humano
Procedimiento Retiro de Personal
Manual Docencia Servicio
Guía Asignación Alfabetizadores al Servicio
Social
Procedimiento Supervisión de Personal en
Entrenamiento
Instructivo para Ingresar a Plataforma de
Capacitación
Procedimiento Gestión de Expresiones del
Cliente Interno
Procedimiento Evaluación de Desempeño
Manual de Bioseguridad
Manual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Manual de Evaluaciones Médicas Ocupacionales
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PROCESO

SUB PROCESO

Apoyo Logístico
Ambiental

y

8.
Gestión
Ambiente Físico y
Tecnología
Gestión
de
la
Infraestructura de las
TIC

Gestión de Equipos
Biomédicos

9.
Gestión
Documental

Código: MC-MA-01

DOCUMENTO
Programa de Comunicación, Participación y
Consulta del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Protocolo de Bioseguridad Institucional COVID19
Reglamento Interno de Trabajo
Procedimiento Cuotas Partes Pensionales
Procedimiento Bonos Pensionales
Procedimiento Nomina
Manual Gestión de Ausentismo Médico
Caracterización
Manual de Limpieza y Desinfección Hospitalaria
Manual de Contingencia de Servicios Generales
Manual de Bioseguridad Alimentación
Plan de Mantenimiento Hospitalario
Plan de Gestión Integral de Residuos
Hospitalarios
Guía Técnica Planta Eléctrica
Guía Limpieza de Tanques
Procedimiento Servicios Complementarios
Procedimiento Seguridad en las Instalaciones
Físicas
Caracterización
Manual de Sistemas de Información
Manual Seguridad de la Información
Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
Programa de Disposición Final de Residuos
Tecnológicos
Procedimiento
Gestión
Soporte
Técnico
Informático
Procedimiento Registro y Reporte de Información
Procedimiento de Contingencia del Sistema de
Información
Procedimiento Copia de Seguridad
Caracterización
Manual de Gestión de la Tecnología
Socialización, Manejo y Seguridad de la
Tecnología
Caracterización
Manual Tablas de Retención Documenta
Manual de Unidad de Correspondencia
Manual Sistema Integrado de Conservación
Manual para la Organización de Archivos de
Gestión
Manual Manejo Institucional de Historias Clínicas
Programa de Gestión Documental
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PROCESO

SUB PROCESO

10.
Gestión
Financiera

Procesos judiciales
11.
Gestión
Jurídica

12.
Información
Atención
Usuario

Gestión
Contratación

y
al

13.

Código: MC-MA-01

de

DOCUMENTO
Procedimiento Gestión Documental
Instructivo Solicitud de Carpetas o Documentos
Instructivo para la Solicitud de Diligencias de
Mensajería
Caracterización
Procedimiento Cartera y Recaudo
Procedimiento Contabilidad
Manual de Avances, Anticipo, Legalización
Procedimiento Presupuesto
Procedimiento Plan Anual de Adquisiciones
Procedimiento Glosas y Devoluciones
Manual de Costos
Procedimiento Tesorería
Procedimiento Caja Menor
Procedimiento Facturación
Procedimiento Venta de Servicios
Instructivo Ingreso de Facturas en XENCO
Procedimiento Almacén
Procedimiento Activos Fijos
Caracterización
Procedimiento Procesos Judiciales
Caracterización
Manual de Supervisión e Interventoría
Manual de Contratación
Manual de Implementación del SARLAFT
Procedimiento Verificación Pagos en Efectivo
SARLAFT
Caracterización
Guía Acompañamiento a la Atención Ciudadana
Guía de Atención y Orientación al Usuario
Guía Muestreo Encuestas de Satisfacción
Guía Escucha Activa Usuarios, Familiares y
Cliente Externo
Guía Preguntas Frecuentes de Usuarios y la
Familia
Derechos y Deberes de los usuarios de la ESE
Hospital Mental de Antioquia “María Upegui –
HOMO”
Guía de Despliegue de Derechos y Deberes de
los pacientes
Procedimiento Orientación al Usuario
Procedimiento Gestión de las Manifestaciones
del Usuario
Procedimiento Satisfacción de los Usuarios
Procedimiento Asignación de Citas y Admisión a
Consulta Externa
Caracterización
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PROCESO

SUB PROCESO

Comunicaciones
Mercadeo

13.



y

DOCUMENTO
Manual de Identidad HOMO
Plan de Comunicaciones y Mercadeo
Guía de Comunicación de Crisis
Guía de Uso de Canales de Comunicación
Guía Divulgación de Información a Clientes
Internos y Externos
Instructivo Encuesta de Satisfacción del Cliente
Externo

ANEXOS

Caracterización de los procesos.
Manual de Mejoramiento Continuo.

14.

MARCO LEG AL
NORMA

Ley 100 de
1993
Ley 715 de
2001
Ley
2011

1438

Ley
2015

1751

DESCRIPCIÓN
Por la cual se crea el Sistema de seguridad
Social Integral y se adoptan
otras
disposiciones Artículos 227 y 232
Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356
Por medio de la cual se reforma el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones
Ley estatutaria en Salud, por medio de la
cual se regula el derecho fundamental a la
salud y se dictan otras disposiciones.

EMITIDA
Congreso de la
República
de
Colombia
Congreso de la
República
de
Colombia
Congreso de la
República
de
Colombia
Congreso de la
República
de
Colombia
Ministerio de Salud
y Protección Social

Decreto 903
Sistema Único de Acreditación
2014
Por medio del cual se expide el Decreto
Decreto 780
Ministerio de Salud
Único Reglamentario del Sector Salud y
2016
y Protección Social
Protección Social
Por medio del cual se modifica el Decreto
1083
de
2015,
Decreto
Único
Decreto 1499 Reglamentario del Sector Función Pública,
DAFP
2017
en
lo
relacionado
con el Sistema de Gestión establecido en el
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
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NORMA
DESCRIPCIÓN
Resolución
Sistema único Acreditación (manual de
5095 de 2018 estándares)
Por el cual se dictan disposiciones para la
Resolución
operatividad del Sistema Único de
2082 de 2014
Acreditación
15.

EMITIDA
Ministerio de Salud
y Protección Social
Ministerio de Salud
y Protección Social

DIFUSIÓN

Este documento se entregará al personal a través del chat institucional, del correo
institucional, de las reuniones de expertos, del comité de Gestión y Desempeño y
comité de Gerencia.
16. CONTROL DE CAMBIOS

ELABORÓ
ACTUALIZÓ
APROBÓ
VERSIÓN

Liliana María Morales Zapata
Paula Andrea Sáenz Osorio
Alberto Aristizabal Ocampo
1
Inclusión de nueva plataforma estratégica,
de comités institucionales, de políticas
institucionales, de organigrama funcional,
de las partes interesadas, de modelo de
sistema integrado de gestión, del nuevo
MOTIVO DE ACTUALIZACIÓN mapa de procesos, de los procesos y
procedimientos de la ESE y las
certificaciones,
y
por
cambio
de
codificación por actualización de mapa de
procesos por lo que pasa de GC-MA-01
Versión 24 a MC-MA-01 Versión 1
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