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1. PRESENTACIÓN GENERAL 
 
Independiente del tamaño de la Institución, hoy es prioritario contar con un instrumento que 
agilice los procesos, las normas, las rutinas y los formularios necesarios para el adecuado 
manejo de la Institución. Se justifica la elaboración de un Manual de Procesos y 
Procedimientos cuando en conjunto de actividades y tareas se tornan complejas y se dificultan 
para los niveles directivos su adecuado registro, seguimiento y control.  

 
Se define Manual de Procesos como un documento que registra el conjunto de procesos,  
discriminado en actividades y tareas que realiza un servicio, unidad, sección, departamento o 
toda la institución. 
 
1.1. FINALIDADES Y USO DEL MANUAL DE PROCESOS 
 
El manual de procesos, define las actividades que corresponden a cada proceso 
institucionalizado en la E.S.E. Hospital Cumbal, en particular y las calidades que deben 
acreditarse para el desempeño de los mismos, además de poseer parámetros que controlen las 
actividades inmersas en el proceso, como sus responsables o dolientes.  
 

Este señala las previsiones, posturas y expectativas de la Institución, frente a los cargos y a 
quienes han de desempeñarlos, precisa las actividades encomendadas a cada cargo, asigna 
responsabilidades, favorece la uniformidad y continuidad en el trabajo, agiliza la atención a los 
usuarios tanto internos como externos a través de procesos definidos. 
 
Evita la repetición de actividades y directrices, constituyéndose en una herramienta valiosa 
tanto para el personal de dirección como para el personal de planta global, ya sea de contrato o 
afiliado a una asociativa de trabajo. 
 
El Manual de Procesos, como instrumento técnico administrativo organizacional, se encamina al  
logro de la misión, visión, principios, objetivos, procesos de la Institución. 
 

El Manual de Procesos, esta direccionado al cumplimiento de las siguientes finalidades:  
 
a. Establece de forma clara y formal la razón de ser de cada cargo y determinar sus 

actividades y responsables. 
b. Genera en el talento humano de la Institución, el compromiso y responsabilidad en el  

desempeño eficiente de cada proceso, entregándoles la información básica de los mismos. 
c. Proporciona la agilidad en la entrega de información básica sobre el desempeño de cada 

proceso, debido a que se puede establecer fácilmente indicadores de gestión en algunas 
actividades que ameriten control. 

d. Sirve de instrumento para otros procesos Administrativos o Asistenciales tales como:  
Selección de Personal, Inducción de los nuevos trabajadores, entrenamiento en los puestos 
de trabajo, capacitación, evaluación de desempeño, identificación de necesidades de 

personal y perfiles,  estudio de carga laboral y de asignaciones saláriales. 
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e. Satisface los requerimientos de la Institución en términos de productividad, eficiencia y 
prestación de un servicio de excelencia al CLIENTE. 

f. Sirve de instrumento para el manejo de la planta global y de sus procesos de redistribución,  
teniendo en cuenta la naturaleza de los cargos frente a las necesidades del servicio.  
 

1.2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS 
 

 Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para los trabajadores de la  
institución. 

 Ayudar a brindar servicios más eficientes. 
 Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros. 
 Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes trabajadores. 
 Evitar la improvisación en las labores. 
 Ayudar a orientar al personal nuevo.  
 Facilitar la supervisión y evaluación de labores. 
 Ayudar a orientar al personal nuevo. 
 Facilitar la supervisión y evaluación de labores. 
 Proporcionar información a la institución acerca de la marcha de los procesos.  
 Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

 Facilitar la orientación y atención al cliente externo. 
 Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al personal.  
 Servir como punto de referencia para los procesos de control y auditoría.  
 Ser la memoria de la institución. 
 
1.3. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS 
 
El Manual de Procesos esta organizado de la siguiente manera: 
 
Caracterización de procesos así: 
 
 Objetivo 

 Responsable 
 Proveedor 
 Entrada 
 Actividad 
 Salida 
 Cliente 
 Indicadores 
 Procedimientos 
 Recursos 
 Documentos 
 Formatos y registros 
 Requisitos legales y de norma ISO 9001 

 
Descripción y grafico de los procedimientos 
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 Objetivo 
 Alcance 
 Responsable (s) 
 Definiciones 
 Descripción de condiciones generales 
 Documentación del procedimiento (actividad, flujograma, responsable y  
  frecuencia) 

 
1.4. BASES LEGALES Y NORMATIVAS DEL MANUAL DE PROCESOS 
 
 Orientaciones Técnicas y procedimentales. 
 Articulo 7 del Decreto 1292 de junio 22 de1994 
 Decreto 2174 de noviembre 28 de de1996: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.  
 Resolución 4252 de noviembre 14 1997: Requisitos esenciales para la prestación de 

Servicios en Salud. 
  Resolución 2966 de julio 28 de 1998: Manual de Procesos del Ministerio de  Salud. 
 Decreto 1011 de 2006: Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. 
 
2. INFORMACIÓN CORPORATIVA 

 
2.1. VISIÓN 
 
El Hospital Cumbal Empresa Social del Estado, se acreditara para el año 2.015, a través de un 
direccionamiento bien definido prestando servicios de salud de primer nivel de atención bajo el  
cumplimiento de los estándares de calidad de acuerdo a la normatividad vigente, buscando 
mejorar las condiciones de salud de la población.   
 
2.2. MISIÓN 
 
El Hospital Cumbal Empresa Social del Estado presta servicios de salud de primer nivel de 
atención, con óptima calidad, garantizando una atención oportuna, sin discriminación alguna,  

contando con personal idóneo, capacitado, y sentido humano, y una capacidad instalada 
apropiada con el fin de promover estilos de vida saludables, prevenir factores de riesgo y  
mejorar las condiciones de salud de la población. 
 
2.3. VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
Los valores corporativos o parámetros universales de la E.S.E. Hospital Cumbal se constituye 
por: 
 
 Respeto: Reconocemos el valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la 

sociedad. 
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 Responsabilidad: Reaccionamos de modo positivo al analizar, dar razón y asumir las 
consecuencias de las propias acciones u omisiones en lo referente a la prestación del  
servicio  esencial de salud. 

 
 Humanidad: entendida como al trato con simpatía, comprensión del paciente o usuario que 

acude a nosotros para la solución de un problema de salud o administrativo.  
 

 Confidenciabilidad: La confidencialidad es el código ético y de ley por el que el clínico no 
puede divulgar las cuestiones privadas reveladas por el paciente en el contexto de la  
relación entre el médico y el paciente. 
 

 Tolerancia: Respetar y tener consideración hacia las maneras de pensar, actuar y sentir de 
los demás, aunque estas sean diferentes a las nuestras, sin perjuicio de los derechos y  
deberes que nos asisten. 

 
 Seguridad: Ausencia de riesgo o confianza en algo o alguien. 
 
2.4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

Calidad Institucional: todas las actividades desarrolladas por la E.S.E. estarán enmarcadas 
dentro de los estándares de calidad definidos para cada servicio. Los resultados insatisfactorios 
serán sometidos a análisis y ajuste para evitar su reincidencia. 
 
Usuarios y cliente interno satisfechos: lideraremos con entusiasmo, lealtad y responsabilidad 
un trabajo eficiente, honesto, lleno de calidez y humanidad con nuestros usuarios. Esa será 
nuestra cultura de servicio. La institución se diferenciara en el medio por poseer un equipo de 
trabajo calificado y satisfecho que refleje permanentemente armonía familiar, laboral y personal,  
para poder transmitir y proporcionar satisfacción al usuario. 
 
Gerencia participativa: Esta institución no se concibe sin la participativa activa positiva de 
todos los miembros del equipo de trabajo y de los actores de la comunidad, serán ellos quienes 

defiendan los valores, principios y permitan el cumplimiento de las políticas institucionales,  
garantizando su permanencia, desarrollo y posicionamiento. 
 
Equidad: La aplicación de las normas y reglamentos será igual para todos los colaboradores y  
las que correspondan a los usuarios en igual sentido sin distingos de ningún tipo 
 
3. NORMAS FUNDAMENTALES DE DOCUMENTACION 

 
3.1. OBJETIVO   
 
Definir los términos para la estructura de contenido de los documentos internos de la E.S.E.  
Hospital Cumbal, y especificar las características que se deben tener en cuenta para la  

redacción,  identificación, numeración y uso de los mismos.    
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3.2. ALCANCE   
 
Este instrumento describe desde los aspectos de forma y redacción de los documentos  hasta el  
contenido de los mismos. Las directrices dadas en este instrumento aplican  para todos los 
documentos del Sistema de Control interno de la E.S.E. Hospital Cumbal, 
 
Nota: los documentos son responsabilidad del líder de cada proceso para su elaboración,  

control hasta su reformulación. 
 
3.3. DEFINICIONES   
 
 Documento: Es toda información y su medio de soporte. Ej.: Guías, Metodologías,  

Instructivos, Manuales, Políticas, Planes, Programas  y demás que se generen.)   
 
Notas: 
 
 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico,  fotografía o 

muestra patrón o una combinación de estos.   
 

 Con  frecuencia,  un  conjunto  de  documentos,  por  ejemplo  especificaciones  y  registros,  
se denominan documentación.   

 
 Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser legible) están relacionados con  todos los 

tipos de documentos, aunque puede haber requisitos diferentes para las  especificaciones 
(por ejemplo, el requisito de estar controlado por revisiones) y los  registros (por ejemplo, el  
requisito de ser recuperables)   

 Los documentos pueden tener identificada la versión y/o la fecha.   
 

 Manual de calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad  de  una  
organización.  (numeral 3.7.4., ISO 9001:2008). Documento  básico del sistema de 
aseguramiento de calidad que recoge la política, los objetivos, los procesos, la empresa y el 

resto de elementos que forman parte de la misma.  
 
 Plan de calidad: Documento que específica que procedimientos y recursos  asociados 

deben aplicarse, quienes deben aplicarlos y cuándo deben aplicarse a  un  proyecto,   
proceso,  producto  o  contrato  específico.  (numeral 3.7.5, ISO 9001: 2008).  

 
 Especificación: Documento  que  establece  requisitos.  (numeral 3.7.3., ISO 9001: 2000).  
 
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas.  (numeral 3.7.6, ISO 9001: 2000).  
 
 Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización,  relativas a la  

calidad, tal como se expresan formalmente por la dirección  (numeral 3.2.4., ISO 9001:  
2008). 
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 Planificación de calidad: Parte de la gestión de calidad enfocada al establecimiento de los 
objetivos de calidad y a la especificación de los  procesos operativos necesarios y de los 
recursos relacionados para cumplir los objetivos de calidad (NTC - ISO 9000:2008 numeral  
3.2.9). 

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

requisitos de la misma (numeral  3.2.10., ISO 9001: 2008). 

 
 Aseguramiento de calidad: Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar  

confianza en que se cumplan los requisitos de calidad (numeral 3.2.11, ISO 9001: 2008).  
 
 Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a calidad. (numeral 3.2.3.,  ISO 9001: 2008).  
 
 Usuario: Organización o persona que recibe un producto. (numeral 3.3.5, ISO 9001: 2008).  
 
 Producto: Resultado de un proceso. (numeral 3.4.2, ISO 9001: 2008).  
 
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados.  (numeral 3.4.1, ISO 9001: 2008). 
 
 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un  proceso.  

(numeral 3.4.5, ISO 9001: 2008). 
 
 Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de  

responsabilidades, autoridades y relaciones.  (numeral 3.3.1, ISO 9001: 2008). 
 
 Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones 

entre el personal.  (numeral  3.3.2,  ISO 9001: 2008). 
 
 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.  (numeral 3.3.6, ISO 

9001: 2008). 
 
 Mejora de la calidad: Parte de la gestión de calidad orientada a aumentar la capacidad de 

cumplir con los requisitos. (numeral 3.2.12, ISO 9001: 2008). 
 
 Plano: Dibujo geométrico que representa: un edificio, un objeto, un monumento  u otro,  

hecho a una cierta altura sobre el nivel del piso correspondiente, que  contiene plantas o 
cortes debidamente dimensionados, con todos los  requerimientos, como: localización, ejes 
y cimientos, estructura, plantas,  fachadas, cortes y cubiertas, redes eléctricas y de 
fontanería, y todos los  detalles necesarios.  Su origen puede ser: externo cuando el cliente 
lo suministra para cumplir sus necesidades e interno cuando se diseña y elabora en la  
E.S.E. Hospital Cumbal. 
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 Manual de Proceso: Es el documento que contiene la descripción de  actividades que 
deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò 
mas de ellas.  El manual incluye además el  objetivo, el alcance del proceso, la descripción 
de las actividades, los procedimientos, controles, el listado de registros y documentos que 
sirven de soporte a los procesos. 

 
3.4. ESTRUCTURA GENERAL DE LA DOCUMENTACIÓN   

 
La estructura de la documentación de los sistemas de gestión y evaluación está  definida por la  
siguiente pirámide documental:   
 

 

 
A. Leyes, decretos, códigos, políticas, líneas de acción, acuerdos, resoluciones y objetivos de 

calidad. 
B. Manual de calidad. 
C. Manuales de procesos: Agrupaciones de procesos. 
D. Procedimientos, instructivos, guías, diagramas de flujo, metodologías, planes, planes de 

calidad. 
E. Registros, resultados, datos, archivos y otro. 
 
4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 
El  Sistema de Gestión de control interno en la E.S.E. Hospital Cumbal comprenderá:   
 
 La administración y el control de las normas de procesos y procedimientos es  

responsabilidad del jefe de control interno o quien haga sus veces en este caso el equipo 
directivo MECI. 
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 Realización anual de un plan de mejoramiento de la institución, sirviendo  como base para la  
elaboración o actualización de las normas.   

 
 El plan de mejoramiento será el resultado de los hallazgos y recomendaciones de mejora 

que surgen del programa anual o semestral de auditorías internas de la E.S.E. Hospital  
Cumbal 
 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD   
 
Cualquier persona que haga parte de la E.S.E. Hospital Cumbal, puede presentar una 
propuesta de elaboración o modificación de un documento, a través del líder del proceso para la  
revisión por parte Grupo directivo MECI o quien haga sus veces.  Si la propuesta, solicitud o 
modificación del documento cumple con los requerimientos del proceso y los estándares de la 
norma fundamental, el gerente aprobará el documento para su aplicación.    
 
4.2. REDACCIÓN DE DOCUMENTOS   
 
La elaboración de documentos en la E.S.E. Hospital Cumbal, se fundamenta en el idioma 
español, los verbos se utilizan en tiempo presente y en modo infinitivo o imperativo; no se usan 

en tiempo futuro; generalmente el tamaño del texto debe ir en arial 11 o de acuerdo a las  
necesidades propias de cada actividad, buscando la racionalización en su uso para los 
documentos impresos.    
 
Todos los documentos tienen como destino final un usuario, de manera que su  redacción debe 
ser de fácil comprensión a todo nivel, la redacción de todos los  documentos se hace siempre 
pensando en el usuario.   
 
4.3. IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS   
 
La identificación alfanumérica que se le da a cada documento generado por el Sistema de 
Control interno de la E.S.E. Hospital Cumbal se compone de:   

 
Dos primeros caracteres que identifica el tipo de documento, así:   
 
DT:  Documento 
PS:  Proceso 
PT:  Procedimiento 
PC: Protocolo 
FO:   Formato 
IN:  Indicador 
MR:     Mapa de riesgos  
 
Los documentos se codificaran de acuerdo al siguiente orden y sus correspondientes 

abreviaturas: 
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ID Tipo de Documento Sigla 

1. Direccionamiento Estratégico DG 

2. Reglamentos RT 

3. Manuales ML 

4. Programas PG 

5. Planes PL 

6. Mapa de Procesos MP 

7. Administración del Riesgo AD 

8 Códigos  CO 

 

Id Documento Código Proceso 

1.  Direccionamiento Estratégico DT – DG – 01 Gestión de dirección  

Id Documento Código Proceso 

1.  Reglamento interno de trabajo DT – RT – 01 Gestión Humana 

2.  
Reglamento de higiene y 
seguridad industrial 

DT – RT – 02 Gestión Humana 

Id Documento Código Proceso 

1.  
Manual de procesos y 
procedimientos 

DT – ML – 01 Gestión de control interno 

2.  Manual de Funciones DT – ML – 02 Gestión Humana 

3.  
Manual de comunicación e 
información  

DT – ML – 03 Gestión de información 

4.  Manual de indicadores  DT – ML – 04 Gestión de control interno 

5.  Manual de gestión documental   DT –  ML – 05  Gestión de información  

6.  Manual de operaciones  DT – ML – 06 Gestión de control interno 

Id Documento Código Proceso 

1.  Programa de salud ocupacional DT – PG – 01 Gestión Humana 

2.  Programa de Auditoria DT – PG – 02 Gestión de control interno 

Id Documento Código Proceso 

1.  Plan Estratégico DT – PL – 01 Gestión de dirección  

2.  Plan de Auditoria DT – PL – 02 Gestión de control interno 

3.  Plan de Mejoramiento DT – PL – 03 Gestión de control interno 

4.  Plan de Capacitaciones  DT – PL – 04 Gestión Humana 

5.  Plan de Inducción  DT – PL – 05 Gestión Humana 
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Id Documento Código Proceso 

6.  Plan de Reinducción  DT – PL – 06 Gestión Humana 

7.  Plan de Bienestar Social DT – PL – 07 Gestión Humana 

8.  Plan de incentivos  DT – PL – 08 Gestión Humana 

9.  Plan Financiero (presupuesto) DT – PL – 09 Gestión Financiera 

10.  Plan de Información primaria  DT – PL – 10 Gestión de Información 

11.  Plan de Mantenimiento DT – PL – 11 Gestión Física 

12.  
Plan de gestión integral de 
residuos hospitalarios y similares 

DT – PL – 12 Gestión Física 

13.  Plan de gestión DT – PL – 13 Gestión de Dirección  

Id Documento Código Proceso 

1 Mapa de Procesos DT – MP – 01 Gestión control interno 

Id Documento Código Proceso 

1 Administración del Riesgo DT – AD – 01 Gestión control interno 

Id Documento Código Proceso 

1 Código de ética  DT– CO – 01 Gestión de dirección  

2 Código de buen gobierno  DT – CO –02  Gestión de dirección 

 
Teniendo en cuenta que existe la estructura de administración de riesgos establecida en un 
documento denominado administración de riesgos, se anexa por cada proceso el mapa de 

riesgos como se indica a continuación:  
 

Id Documento Código Proceso  

1 
Mapa de riesgo gestión de 
dirección 

MR-GD-01 Gestión de dirección  

2 
Mapa de riesgos gestión de 
control interno 

MR-GC-01 Gestión de control interno 

3 
Mapa de riesgos atención 
consulta general 

MR-CG-01 Atención Consulta general 

4 
Mapa de riesgos atención 
odontología 

MR-AO-01 Atención Odontología  

5 
Mapa de riesgos atención 
promoción y prevención 

MR-PP-01 
Atención Promoción y 
prevención  

6 
Mapa de riesgos atención de 
urgencias 

MR-AU-01 Atención Urgencias  

7 Mapa de riesgos hospitalización MR-HP-01 Hospitalización  

8 
Mapa de riesgos apoyo 
diagnostico 

MR-AD-01 Apoyo diagnostico  
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Id Documento Código Proceso  

9 
Mapa de riesgos apoyo 
terapéutico 

MR-AT-01 Apoyo terapéutico  

10 Mapa de riesgos salud publica MR-SP-01 Atención Salud publica  

11 Mapa de riesgos gestión humana MR-GH-01 Gestión humana  

12 
Mapa de riesgos gestión 
financiera 

MR-GF-01 Gestión financiera  

13 
Mapa de riesgos gestión de 
atención al usuario 

MR-AU-01 Gestión Atención al usuario  

14 
Mapa de riesgos gestión de 
suministros 

MR-GS-01 Gestión de Suministros  

15 
Mapa de riesgos gestión 
información 

MR-GI-01 Gestión de Información  

16 
Mapa de riesgos gestión jurídica y 
contratación 

MR-GJ-01 
Gestión Jurídica y 
contratación  

17 Mapa de riesgos gestión física MR-GN-01 Gestión Física  

 
Los procesos y procedimientos se codifican de acuerdo al siguiente orden y sus 
correspondientes abreviaturas: 
 

ID Tipo de proceso Sigla 

1. Estratégicos  E 

2. Misionales M 

3. Apoyo A 

 
Dos caracteres más que identifican el proceso al que pertenece su caracterización:   
 

Id Proceso/Procedimiento Sigla 

1. GESTIÓN DE DIRECCIÓN GD 

2. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO  GC 

3. ATENCIÓN CONSULTA GENERAL CG 

4. ATENCIÓN ODONTOLOGIA AO 

5. ATENCIÓN PROMOCION Y PREVENCION PP 

6. ATENCIÓN DE URGENCIAS AU 

7. HOSPITALIZACIÓN HP 

8. APOYO DIAGNOSTICO AD 
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Id Proceso/Procedimiento Sigla 

9. APOYO TERAPÉUTICO AT 

10  SALUD PUBLICA  SP 

11. GESTIÓN HUMANA GH 

12. GESTIÓN FINANCIERA GF 

13. GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO  AU 

14. GESTIÓN DE SUMINISTROS GS 

15. GESTIÓN INFORMACIÓN  GI 

16. GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACION  GJ 

17. GESTIÓN FÍSICA GN 

 

Y dos caracteres más que identifican el consecutivo del documento (01, 02, 03,…) en  cada 
área a la que pertenece el documento.   
 
Ejemplo: Procedimiento de direccionamiento estratégico.    
 
Código: PT-E-GD-01  
 
Para mejor comprensión se indica la codificación de los elementos constitutivos del manual de 
procesos y procedimientos, de tal manera que se identifique su interacción.  
 
Los procesos y procedimientos están codificados así: 
 

Id Proceso/Procedimiento Sigla 

1. GESTIÓN DE DIRECCIÓN PS-E-GD 

1. Direccionamiento estratégico PT-E-GD-01 

2. Contratación de servicios de salud PT-E-GD-02 

2. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO PS-E-GC 

1. Auditoría interna PT-E-GC-01 

2 Administración de riegos  PT-E-GC-02 

3 Acciones  correctivas y preventivas   PT-E-GC-03 

4 Radicación y tratamiento de  cuentas glosadas PT-E-GC-04 

3. ATENCIÓN CONSULTA GENERAL PS-M-CG 

1. Consulta medicina general PT-M-CG-01 

2. Consulta psicología PT-M-CG-02 

4. ATENCIÓN ODONTOLOGIA PS-M-AO 
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1. Atención de odontología PT-M-AO-01 

2. Línea de salud oral PT-M-AO-02 

3. Informe mensual para estadística PT-M-AO-03 

4.  Plan de mejoramiento PT-M-AO-04 

5. ATENCIÓN PROMOCION Y PREVENCION PS-M-PP 

1. Vacunación  - Plan ampliado de inmunización PT-M-PP-01 

2. Atención de higiene oral  PT-M-PP-02 

3. Atención de parto y recién nacido PT-M-PP-03 

4. Control prenatal; consulta de primera vez y de control PT-M-PP-04 

5. Planificación familiar; consulta de primera vez y de control PT-M-PP-05 

6. 
Atención de alteraciones menor de 10 años; consulta de 

primera vez y de control  
PT-M-PP-06 

7. Atención de alteraciones del joven PT-M-PP-07 

8. Atención de alteraciones del adulto mayor PT-M-PP-08 

9. Detección cáncer de cuello uterino PT-M-PP-09 

10. Atención de alteraciones agudeza visual PT-M-PP-10 

11. Elaboración  informe salud sexual PT-M-PP-11 

12. Elaboración informe mensual de vacunación PT-M-PP-12 

13. 
Elaboración informe de atención integrada de enfermedades 

prevalentes en la infancia – AIEPI 
PT-M-PP-13 

14. 
Elaboración informe de vigilancia nutricional para el menor de 

10 años 
PT-M-PP-14 

15. 
Solicitud de biológicos al Instituto Departamental de Salud de 

Nariño 
PT-M-PP-15 

6. ATENCIÓN DE URGENCIAS PS-M-AU 

1. Atención urgencias día PT-M-AU-01 

2. Atención urgencias noche, sábados, domingos y festivos PT-M-AU-02 

3. Pedidos a almacén PT-M-AU-03 

4. Reposición de insumos a farmacia PT-M-AU-04 

5. Programación turnos auxiliares de enfermería PT-M-AU-05 

6 Programación turnos médicos. PT-M-AU-06 

7. ATENCIÓN HOSPITALIZACIÓN PS-M-HP 

1. Atención hospitalización  PT-M-HP-01 

8. ATENCIÓN DE APOYO DIAGNOSTICO PS-M-AD 
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1.  Atención de laboratorio clínico PT-M-AD-01 

2. Atención de rayos X PT-M-AD-02 

3. Elaboración informe de supervisión indirecta en baciloscopias PT-M-AD-03 

4. Elaboración plan de mejoramiento PT-M-AD-04 

5. Elaboración informe de idoneidad (Gram Tinción y Serología) PT-M-AD-05 

6. Pedidos de suministros PT-M-AD-06 

7. Control de calidad externo PT-M-AD-07 

8. Elaboración de informe de productividad PT-M-AD-08 

9. Elaboración plan operativo anual PT-M-AD-09 

9. ATENCIÓN DE APOYO TERAPÉUTICO PS-M-AT 

1. Atención terapia física PT-M-AT-01 

2. Atención terapia ocupacional PT-M-AT-02 

3. Atención de farmacia hospitalización  PT-M-AT-03 

4. Dar de baja los medicamentos vencidos PT-M-AT-04 

5. Cambio de tarifas de medicamentos PT-M-AT-05 

6. Elaboración Informe de consumo de medicamentos PT-M-AT-06 

7. Elaboración informe de inventarios PT-M-AT-07 

8. 
Elaboración Informe de distribución y/o dispensación de 
medicamentos de control especial 

PT-M-AT-08 

9. 
Selección, adquisición, recepción y almacenamiento de 
medicamentos y dispositivos médicos 

PT-M-AT-09 

10.  SALUD PUBLICA  PS-M-SP 

1 
Elaboración y ejecución de plan operativo anual de salud 
publica 

PT – M- SP-01 

11. GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN  PS-A-GJ 

1. Manejo de acciones de tutela PT-A-GJ-01 

2. Contratación de suministros PT-A-GJ-02 

3. Contratación de personal PT-A-GJ-03 

4. Respuesta demandas judiciales PT-A-GJ-04 

5. Respuesta derechos de petición  PT-A-GJ-05 

6 Jurisdicción coactiva PT-A-GJ-06 

12. GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO  PS-A-AU 

1. Reunión de la asociación de usuarios PT-A-AU-01 

2. Elaboración de informe de contrareferencia PT-A-AU-02 
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3. Elaboración informe de indicadores de citas PT-A-AU-03 

4. Elaboración de informe referencia PT-A-AU-04 

5. Manejo de quejas y reclamos PT-A-AU-05 

6. Aplicación encuesta de satisfacción de usuarios PT-A-AU-06 

7. Valoraciones medico legales PT-A-AU-07 

8. Valoraciones socio económicas PT-A-AU-08 

13. GESTIÓN INFORMACIÓN  PS-A-GI 

1. Actualización programa vacunación PAISOFT PT-A-GI-01 

2. Actualización tarifas y médicos en sistema salud IPS PT-A-GI-02 

3. Elaboración informe indicadores de calidad PT-A-GI-03 

4. Elaboración informe de producción PT-A-GI-04 

5. Conservación de documentos PT-A-GI-05 

6. Consulta de documentos PT-A-GI-06 

7. Disposición final de los documentos PT-A-GI-07 

8. Distribución de documentos PT-A-GI-08 

9. Organización de documentos PT-A-GI-09 

10. Producción de documentos PT-A-GI-10 

11. Recepción de documentos PT-A-GI-11 

12. Trámite de documentos PT-A-GI-12 

13. Elaboración informe reporte epidemiológico PT-A-GI-13 

14 Elaboración reporte para empresas PT-A-GI-14 

14. GESTIÓN HUMANA PS-A-GH 

1. Bienestar social   PT-A-GH-01 

2. Capacitación de personal    PT-A-GH-02 

3. Inducción de personal PT-A-GH-03 

4. Incentivos  PT-A-GH-04 

5. Reinduccion de personal   PT-A-GH-05 

6. Salud ocupacional y seguridad industrial PT-A-GH-06 

7. Reclutamiento y selección de personal PT-A-GH-07 

8. Evaluación de desempeño PT-A-GH-08 

15. GESTIÓN DE SUMINISTROS PS-A-GS 

1. Inventario de equipos, muebles y enseres  PT-A-GS-01 
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2. 
Control y suministros de insumos y/o materiales áreas 
solicitantes 

PT-A-GS-02 

16. GESTIÓN FINANCIERA PS-A-GF 

1. Consolidado de facturas y realización de cuentas de cobro PT-A-GF-01 

2. 
Distribución de aportes patronales para funcionarios de 
nomina 

PT-A-GF-02 

3. Elaboración nomina PT-A-GF-03 

4. 
Elaboración de novedades para pago de personal de 
cooperativa 

PT-A-GF-04 

5. Elaboración  declaración de retefuente PT-A-GF-05 

6. 
Elaboración informe a la contaduría general de la nación 

trimestral 
PT-A-GF-06 

7. 
Elaboración de informes financieros de acuerdo a resolución 

2193 anual. 
PT-A-GF-07 

8. 
Elaboración de informes financieros de acuerdo a resolución 

2193 trimestral. 
PT-A-GF-08 

9. Elaboración de informe anual de ingresos y patrimonio PT-A-GF-09 

10. Liquidación de aportes de seguridad social en nomina PT-A-GF-10 

11. Procedimiento contable PT-A-GF-11 

12. Recaudo fondos facturación PT-A-GF-12 

13. Elaboración y presentación de información exógena PT-A-GF-13 

14. Elaboración informe a la contaduría general de la nación anual PT-A-GF-14 

15. 
Elaboración de certificado de disponibilidad y registro 

presupuestal y programación de pagos 
PT-A-GF-15 

16. Elaboración informe de cartera PT-A-GF-16 

17. Manejo de caja menor PT-A-GF-17 

18. Traslados presupuestales PT-A-GF-18 

17. GESTIÓN FÍSICA PS-A-GN 

1. Aseo general PT-A-GN-01 

2. Procedimiento de esterilización  PT-A-GN-02 

3. Procedimiento de lavandería  PT-A-GN-03 

4.. Mantenimientos a equipos de computo PT-A-GN-04 

5. Mantenimiento a infraestructura  PT-A-GN-05 

6. Instalación de red de comunicación interna PT-A-GN-06 

7. Instalación software y hardware  PT-A-GN-07 
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Teniendo en cuenta que dentro de los procesos y procedimientos se generan formatos, los 
cuales presentan la siguiente codificación:  
 

Id Documento Código Proceso 

1. 
Encuesta de diagnostico de 

capacitación  
FO – GH– 01 Gestión humana  

2. Cronograma de capacitación  FO – GH – 02 Gestión humana 

3. Cronograma de bienestar social  FO – GH – 03 Gestión humana 

4. Evaluación de desempeño FO – GH – 04 Gestión humana 

5. Registro de asistencia  FO – GI – 01  Gestión de información  

6. Evaluación quejas y reclamos  FO – AU – 01 Gestión Atención al usuario 

7. Reporte de quejas y reclamos  FO – AU – 02 Gestión Atención al usuario 

8. Reporte de sugerencias  FO – AU – 03 Gestión Atención al usuario 

9. Seguimiento a sugerencias  FO – AU – 04 Gestión Atención al usuario 

10. Ficha técnica de indicador FO – GC – 01 Gestión de Control Interno 

11. Programa Anual de auditorias  FO – GC – 02 Gestión de Control Interno 

12. Plan de auditoría Interna  FO – GC – 03 Gestión de Control Interno 

13. Informe de auditoría Interna FO – GC – 04 Gestión de Control Interno 

14. Acta de apertura de auditoria FO – GC – 05 Gestión de Control Interno 

15. Acta de cierre de auditoria FO – GC – 06 Gestión de Control Interno 

16. Plan de mejoramiento FO – GC – 07 Gestión de Control Interno 

 
Descripción de los parámetros o numerales de los documentos del sistema de control 
interno.   

 
Encabezado: está presente en la parte superior de las hojas de los documentos y está 
constituido por:   
 Logotipo de la E.S.E Hospital Cumbal: debe estar ubicado en la esquina superior izquierda 

del documento.   
 Titulo del documento: Nombre de identificación del documento. 
 Versión: Número de edición del documento. 
 Fecha de aprobación: En formato día mes año. 

 No de Pág.: Números de páginas que componen el documento. 
 Identificación (código) del documento: Número de identificación del  documento.  
 
Algunos documentos no deben llevar el encabezado referenciado anteriormente, existen 
algunas excepciones dependiendo del uso que se le dé. 
 
Los documentos del sistema de control interno de la E.S.E Hospital Cumbal serán elaborados 
por el  jefe de control interno o quien haga sus veces y son revisados por el equipo directivo 
MECI y aprobados por la gerencia; los documentos de los procesos son elaborados por los 
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responsables del proceso, revisados por el jefe de control interno o quien haga sus veces y  
aprobados por la Gerencia 
La presentación de los documentos será la siguiente: 
 

 
 GESTIÓN CONTROL INTERNO 

Código:  

Versión: 01 

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA 
Fecha versión: 15-07-10 
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A 

 
B 

 
F 

E D C 

  
CAMPO 

 
FUENTE 

A Identificación de la empresa. Logo Original 

B  Título del documento. Arial, estilo normal, tamaño 10 

C Versión del documento. Arial, estilo normal, tamaño 8 

D  Fecha de aprobación del documento. Arial, estilo normal, tamaño 8 

E  Código del documento. Arial, estilo normal, tamaño 8 
F  Paginación Arial, estilo normal, tamaño 8 
 
 
Pie de página  
 

Copia Controlada 

 
Frase: Copia Controlada. Letra Arial, Estilo normal, Tamaño 8. 
 
Textos 
 
Para la redacción de los documentos del Manual de procesos de la E.S.E. Hospital Cumbal, se 
realizarán en un procesador de texto, además deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  
 
 Fuente de texto Arial tamaño 11, las notas al pie se escriben en Arial tamaño 8. En algunos 

apartes de los formatos el tamaño de la letra se disminuye a 6. 

 Interlineado a espacio sencillo.  
 Para la numeración de los títulos se emplean números arábigos, empezando por el 1 y 

seguidos de punto. Los niveles de numeración pueden continuarse hasta el tercer subnivel  
para facilitar su identificación y en adelante utilizar viñetas. 

 Los títulos de primer nivel se escriben en mayúsculas y negrilla sostenida, los de segundo 
nivel se escriben en mayúsculas sostenidas y los de tercer nivel tienen la primera letra en 
mayúscula y las siguientes en minúsculas.  
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 La redacción de los textos debe hacerse de manera impersonal, empleando los verbos en 
infinitivo.  

 Los documentos se imprimen por una sola cara, en papel blanco tamaño carta, (se 
conservará en lo posible cuando el diseño no requiera un tamaño mayor al especificado).  
Cuando se trate de documentos de consulta se debe hacer en papel reciclable. Se puede 
sugerir la impresión por ambas caras del papel, con el fin de contribuir a las políticas 
ambientales. 

 

Clasificación de los Procesos: 
 

 Procesos Estratégicos: Se definen a partir del mandato y normas generales de 
organización, se aplica la formulación, ejecución y evaluación en las entidades públicas y/  
privadas de todo nivel, se derivan en planes estratégicos de acuerdo con la naturaleza 
jurídica de la organización, procesos de control y los demás que se definan de acuerdo con 
sus funciones y objetivos. Dentro de esta estructura se incluyen los procesos de evaluación 
que son los que disponen mecanismos de verificación y evaluación, brindan apoyo a la toma 
de decisiones en procura de los Objetivos Empresariales, garantizan la correcta evaluación 

y seguimiento de la gestión de la organización por los diferentes niveles de autoridad y 
responsabilidad permitiendo acciones oportunas de corrección y de mejoramiento. Propician 
el mejoramiento continuo de la gestión de la empresa y de su capacidad  para responder 
efectivamente a los diferentes grupos de interés. 
 

 Procesos Misionales: Corresponden al conjunto de actividades que debe realizar una 
organización para cumplir con las funciones que le fija la Constitución y/o la Ley, de acuerdo 
con su nivel y naturaleza jurídica. Cada proceso definido debe conducir a resultados o 
productos específicos que permitan ser analizados en conjunto. Cada Proceso Misional,  

debe responder a un objetivo específico derivado de las funciones definidas a la 
organización de origen constitucional y/o legal que conduzca a satisfacer los requerimientos 
o necesidades básicas de los clientes y/o grupos de interés. 

 
 Procesos de Apoyo: Son los que no tienen relación directa con el objeto social o legal ni  

con el conjunto de planes y programas que son fundamentales para lograr  los objetivos de 
éstos. Estos se caracterizan por la autonomía y políticas internas de la Empresa u 
Organización. 

 



 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Código: DT – ML – 01 

Versión: 01 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
Fecha versión: 29 /03/2011 

Página:23 de 23 

 

Copia Controlada 

 

5. SIMBOLOGIA PARA LECTURA DE FLUJOGRAMAS 
 
 

1. TERMINAL: Indica la iniciación o terminación del diagrama: puede ser acción 
o lugar. 

 
2. OPERACIÓN: Representa la realización de una operación o actividad. 

 
 

3. DECISIÓN: Indica un punto dentro del diagrama en el que son posibles 
caminos alternativos. 

 
4. DOCUMENTO: Representa cualquier tipo de documento o documentos que 

entren, se utilicen, se generen o salgan del proceso. Se ha dispuesto de una 
numeración en la parte superior derecha del diagrama para clasificar los 
documentos en original (1) con sus respectivas copias (2, 3, 4, etc.).  

 
5. CONECTOR DE PAGINA: Representa una conexión o enlace con su 

respectiva numeración con otra hoja diferente, en que continua el diagrama. 

 
6. CONECTOR DE FLUJO: Representa una conexión o enlace de una parte del 

diagrama con otra parte del mismo o con otro diagrama con su numeración 
respectiva, siempre y cuando no se cambie de página. 

 
7. ESPERA: Indica una pausa necesaria dentro del proceso, que puede ser por 

cambios de lugar del responsable del proceso, movimiento de documentos, 
procesamiento de información o simplemente un espacio de tiempo inevitable 
que hay que aguardar. 

 
8. TRANSPORTE: Representa desplazamientos ya sean de los responsables 

del proceso o de los documentos necesarios para este. 

 
9. ALMACENAMIENTO: Este símbolo indica que es necesario guardar o 

archivar los productos o documentos respectivamente. 
 

10. PROCESO ALTERNATIVO: Funciona como un conector dentro del proceso 
con la única diferencia, que sirve para continuar en otro proceso definido en 
otro diagrama 

 
11. DIRECCIÓN DE FLUJO: Conecta los símbolos señalando el orden y 

secuencia en que se debe realizar las actividades o acciones 

2 
1 

1 

1 


