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1 NUESTRA E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL 

 

La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, fue creada mediante ordenanza 

0017 del 18 de julio de 2.003 como empresa de salud de primer nivel de atención y con 

una categoría especial de entidad pública, descentralizada, del orden departamental, 

dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a 

la Secretaría de Salud de Norte de Santander, con cobertura a las comunidades rurales 

y urbanas de los municipios de Chinácota, Toledo, Durania, Labateca, Bochalema y 

Ragonvalia, presta servicios de salud enfocados en Consulta externa, Rayos X, 

Odontología, Urgencias, Hospitalización, Atención partos, Promoción y Prevención. 

 

Nuestros servicios tienen como objetivo, satisfacer las necesidades y expectativas en 

salud y bienestar de la población del área de influencia, de pacientes particulares y de 

otros municipios que demandan nuestros servicios. 

 

Nuestros clientes son los usuarios directos que solicitan particularmente los servicios o 

los intermediarios que son los administradores de planes de beneficios como EPSS, 

aseguradoras, el departamento y el municipio. 

 

La E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, les da la bienvenida a todos los 

funcionarios nuevos que ingresan a la institución, y reitera la confianza en los 

funcionarios o colaboradores que vienen desarrollando una labor en la institución. 

 

Ahora que tiene la oportunidad de compartir su experiencia, profesionalismo y voluntad 

de servicio para el desarrollo de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, sabemos que, 

con su habilidad, actitud y capacidad, logrará metas personales en aras de fortalecer 

las acciones que nos conlleven al cumplimiento de la misión y visión de la Empresa 

Social del Estado Hospital Regional Sur Oriental 

 

 

¡Le damos la más cordial Bienvenida! 
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1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

Desde el año 2.002 hacía atrás se contaba con Hospitales y Centros de salud del Primer 

Nivel de Atención en las cabeceras de los Municipios de Bochalema,  Chinácota, 

Durania, Labateca, Ragonvalia y Toledo, establecidas con Representación Legal 

Independiente, Administración y financiera, enmarcadas de acuerdo con la Ley 10 de 

1.990.  Sus Directores junto con los técnicos administrativos eran nombrados 

directamente por la Seccional Departamental de Salud, lo que hacia un perfil profesional 

bajo en la toma de decisiones. 

 

A partir del 01 de Enero de 2.003 mediante acuerdo de la Junta Seccional 

Departamental se suprimieron los cargos de los Directores y los técnicos 

administrativos del Hospital San Juan de Dios de Chinácota, Hospital Pedro Antonio 

Villamizar de Toledo, Hospital San Norberto de Durania e incorporándose la Totalidad 

de los funcionarios de cada una de las Entidades al Servicio Seccional de Salud hoy 

Instituto Departamental de Salud Norte de Santander con representación Única del 

Director de la Seccional Departamental. 

 

Mediante Ordenanza N. 0017 del 18 de Julio de 2.003 la Honorable Asamblea de Norte 

de Santander creó para el Departamento  Cinco Empresas Sociales del Estado de 

acuerdo al ámbito geográfico del Departamento, constituyéndose la Empresa Social del 

Estado Sur Oriental agrupando en ella los centros de atención en salud de los 

Municipios de Bochalema, Chinácota, Durania, Labateca, Ragonvalia y Toledo, 

establecida  como una categoría especial de Entidad Pública descentralizada de Nivel 

Departamental, con personería Jurídica, Patrimonio Propio y autonomía Administrativa 

adscrita a la Dirección seccional de salud. 

 

La Empresa Social del Estado Hospital Regional Sur Oriental se creo teniendo como 

jurisdicción los municipios de Bochalema, Durania, Toledo, Labateca, Ragonvalia, 

Chinácota con sede administrativa en el municipio de Chinácota,  como objeto principal 

la prestación de servicios en cada uno de los municipios agrupados adelantando 

acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación  de la salud. 

 

La sede administrativa de la  E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL se 

encuentra ubicada en la región sur oriental del departamento Norte de Santander a 50  

kilómetros de la ciudad de Cúcuta en la ciudad de Chinácota, prestando a la población 
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los servicios de salud de primer nivel de atención con calidad humana, atención en 

salud bajo los principios de Ética, Identidad, compromiso y mejoramiento continuo, 

contribuyendo a mejorar la atención en salud y calidad de vida a todos sus usuarios. 

 

Su distribución organizacional se estableció mediante acuerdo de la Junta Directiva de 

la Empresa Social del Estado con una estructura organizacional específica definida en 

dos niveles dentro de la organización, dirección y el nivel de operación ajustadas a lo 

establecido en la Leyes 100 de 1.993, 443 de 1.998 y 617 del año 2.000, con línea de 

autoridad de la Junta directiva y de Ejecución del Gerente. 

 

1.2 PLATAFORMA ESTRTATEGICA 

 

MISIÓN: Somos una Empresa Social del Estado que promueve la salud y previene la 

enfermedad en la región Sur Oriental del Departamento Norte de Santander, mediante 

la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad; estamos 

comprometidos con la atención humanizada, la seguridad del paciente, la satisfacción 

de nuestros usuarios y mejoramiento continuo de la calidad. 

 

VISIÓN: La ESE REGIONAL SUR ORIENTAL para el año 2020 será una empresa auto 

sostenible, líder en la prestación de servicios de salud del primer nivel de complejidad, 

por la atención humanizada, segura y centrada en el usuario, brindándola cobertura, 

equidad y accesibilidad a toda la población. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

✓ Calidad.  

✓ Humanización 

✓ Seguridad Del Paciente 

 

 

VALORES  

 

Responsabilidad.  

 

Nos desempeñamos con diligencia y cuidado en las funciones encomendadas, como 

la integridad y seguridad de las personas que están a nuestro cargo, otorgando 

calidad y calidez de trato velando por su bienestar. Somos responsables cuando 
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cumplimos a cabalidad nuestras tareas y obligaciones y asumimos las consecuencias 

de nuestros actos u omisiones y tomamos las medidas correctivas en búsqueda de la 

mejora continua.  

 

Respeto 

 

Mostramos aprecio, cuidado y aceptación hacia los demás, con sus virtudes y 

diferencias, reconociendo su dignidad, creencias, tradiciones y derechos. La relación 

y trato entre los servidores de la empresa es amable y digno, escuchando a los 

demás y se considerando las sugerencias y las recomendaciones de los servidores y 

la comunidad, con el fin de fortalecer la prestación de los servicios de la salud.  

 

Compromiso 

 

Los servidores de la ESE Sur Oriental, laboramos con excelente disposición y 

participación responsable individual y en equipo, con gran sentido de pertenencia 

necesarios para un alto desempeño, como parte fundamental para la sostenibilidad, 

crecimiento y desarrollo de la Institución.“el Compromiso establece que hay que ir 

más allá del simple deber”.Así mismo, los servidores de la E.S.E. Sur Oriental, sin 

excepción alguna, nos comprometemos a velar por el orden y el aseo en la Institución, 

pues son factores de gran importancia para la salud, la seguridad y la calidad de los 

productos. Se debe mantener eliminando lo innecesario, clasificando lo útil, 

acondicionando los medios para guardar y localizar el material fácilmente, evitando 

ensuciar, limpiando enseguida, y promoviendo los comportamientos seguros.  

 

Honestidad 

 

Los servidores públicos de la ESE Sur Oriental, garantizamos el manejo y uso 

eficiente de los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros disponibles; es decir, 

utilizamos los recursos exclusivamente para el cumplimiento de nuestra gestión y 

brindamos garantía a la comunidad frente a la protección de los bienes y elementos 

públicos, mediante el óptimo uso racional de los recursos, minimizando costos y 

maximizando la atención y prestación de los servicios para dar respuesta con calidez 

y calidad a los usuarios, de tal manera que se garantice el logro de la rentabilidad 

tanto financiera como social.  

 

Servicio 
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Mostramos actitud permanente de colaboración hacia los demás sin discriminación, con 

calidez, respetando las diferencias, tratando de entender sus circunstancias para 

ayudarle a buscar soluciones, sin arrogancia y siempre con respeto y amabilidad. Para 

servir eficazmente se requiere capacidad de observación, generosidad, solidaridad y 

humildad. 

 

1.3 IDENTIFICACION DE LA EMPRESA  

 

 

Razón Social EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL 

SUR ORIENTAL 

NIT 807. 008.827-8 

Dirección principal Cra. 3 Cll 10 esquina Barrio el Dique 

Teléfono 5864499 

Página Web http://hospital.esesuroriental.gov.co/ 

Centros de Trabajo: 08 (IPS: Toledo – Gibraltar – Samore – San Bernardo – 

Durania – Labateca – Bochalema – Ragonvalia) 

Actividad económica Empresas dedicadas a actividades de las instituciones 

prestadores de servicios de salud, con internación incluye 

hospitales generales, centros de atención medica con 

ayudas diagnósticas, instituciones prestadoras de servicios 

de salud, centros especializados (excepto de 

radiodiagnóstico y/o radioterapia), hospitales para 

tuberculosos, instituciones de salud mental 

Nombre del 

Representante Legal  
Dr. Jaime González Silva 

Clase de riesgo III 

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANICA  

 

A continuación, se presenta el organigrama institucional 
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1.5 MAPA POR PROCESOS  

 

La E.S.E Hospital Regional Sur Oriental sustenta el enfoque basado en procesos en los 

principios básicos de Gestión de Calidad establecidos en la Norma Técnica de Calidad 

para la Gestión Pública NTCGP1000. La aplicación de este principio propicia una 

gestión articulada al interior de la Entidad, e implica la aplicación de controles a cada 

uno de los procesos y la disposición de recursos para alcanzar los resultados esperados 

con el máximo de eficiencia.  

 

La E.S.E Hospital Regional Sur Oriental ha definido su estructura por procesos a través 

del Mapa de Procesos que se ilustra a continuación: 

 



 

PROCESO                              GESTIÓN TALENTO HUMANO  MA-GT-01 

MANUAL 
 

MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN  
 

VERSION 3 

 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL – COPIA CONTROLADA Página 9 de 40 

 

 
 

La identificación y gestión sistemática de los procesos se representa en el modelo de 

operaciones por procesos que maneja el Sistemas Integral de Gestión de Calidad y 

está dividido en cuatro (4) niveles: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación, 

 

MACROPROCESO OBJETIVO PROCESOS ASOCIADOS 

Estratégicos Establecer el direccionamiento 

estratégico institucional 

mediante la formulación de 

planes, proyectos, políticas y 

seguimiento de los mismos. 

Direccionamiento 

estratégico 

Gestión de Calidad 

Gestión jurídica 

Misionales Cumplir con la misión, visión y 

objetivos de la entidad 

Urgencias. 

Hospitalización. 

Consulta externa.  
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Partos y procedimientos 

quirúrgicos. 

Promoción y prevención. 

Salud publica 

Apoyo diagnóstico y 

complementación 

terapéutica 

Referencia y 

contrarreferencia 

Apoyo Gestionar los recursos 

humanos, físicos, financieros y 

tecnológicos indispensables 

para el cumplimiento de la 

misión institucional y el 

desarrollo armónico de los 

demás procesos. 

Gestión de la Información. 

Gestión de recurso físicos. 

Gestión financiera. 

Atención al usuario SIAU. 

Gestión ambiental. 

Seguimiento a riesgos y 

eventos adversos. 

Gestión de talento humano. 

Evaluación  Fortalecer el autocontrol, 

evaluación y mejora en el 

desempeño institucional 

Evaluación y control 

Institucional 

 

 

1.6 PORTAFOLIOS DE SERVICIOS  

 

Grupo del 

servicio 

Nombre del servicio Fecha de 

apertura 

Numero 

Distintivo 

Internación  101-General Adultos 20030415 DHS009625 

102-General Pediátrica 20030415 DHS009626 

112-Obstetricia 20030415 DHS009627 

Consulta Externa  312-Enfermería 20030415 DHS009628 

328-Medicina General 20030415 DHS009629 

334-Odontología General 20030415 DHS009630 

Urgencias 501-Servicio De Urgencias 20030415 DHS009631 

Transporte 

Asistencial 

601-Transporte Asistencial Básico 20030415 DHS009632 

 706-Laboratorio Clínico 20030415 DHS009633 
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Apoyo 

Diagnóstico y 

Complementación 

Terapéutica 

710-Radiología E Imágenes 

Diagnosticas 

20030415 DHS009634 

712-Toma De Muestras De 

Laboratorio Clínico 

20030415 DHS009635 

714-Servicio Farmacéutico 20030415 DHS009636 

724-Toma E Interpretación De 

Radiografías Odontológicas 

20120124 DHS009637 

728-Terapia Ocupacional 20160315 DHS336878 

729-Terapia Respiratoria 20160315 DHS336879 

739-Fisioterapia 20160315 DHS336880 

740-Fonoaudiología Y/O Terapia 

Del Lenguaje 

20160315 DHS336881 

741-Tamización De Cáncer De 

Cuello Uterino 

20140311 DHS009638 

Protección 

Específica y 

Detección 

Temprana 

907-Protección Específica - 

Atención Del Parto 

20140311 DHS009639 

908-Protección Específica - 

Atención Al Recién Nacido 

20140311 DHS009640 

909-Detección Temprana - 

Alteraciones Del Crecimiento Y 

Desarrollo (Menor A 10 Años) 

20140311 DHS009641 

910-Detección Temprana - 

Alteraciones Del Desarrollo Del 

Joven (De 10 A 29 Años) 

20140311 DHS009642 

911-Detección Temprana - 

Alteraciones Del Embarazo 

20140311 DHS009643 

912-Detección Temprana - 

Alteraciones En El Adulto (Mayor A 

45 Años) 

20140311 DHS009644 

913-Detección Temprana - Cáncer 

De Cuello Uterino 

20140311 DHS009645 

914-Detección Temprana - Cáncer 

Seno 

20140311 DHS009646 

915-Detección Temprana - 

Alteraciones De La Agudeza Visual 

20140311 DHS009647 

916-Protección Específica - 

Vacunación 

20140311 DHS009648 
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917-Protección Específica - 

Atención Preventiva En Salud Bucal 

20140311 DHS009649 

918-Protección Específica - 

Atención En Planificación Familiar 

Hombres Y Mujeres 

20140311 DHS009650 

 

1.7 Capacidad Instalada 

  

CAPACIDAD INSTALADA 

Recurso Cantidad  

Camas de hospitalización 19 

Camas de observación  28 

Consultorios de consulta externa 12 

Consultorios en el servicio de urgencia  8 

Salas de quirófanos  0 

Mesas de partos  9 

Numero de unidades de odontología  10 

 

1.8 Red de IPS de la ESE Hospital Regional Sur Oriental  

 

IPS  DIRECCION TELEFONO 

Bochalema Cra. 3 # 2 -20 5863019 

Chinácota Cra. 3 Cll 10 Esquina B. El 

Dique  

5864499 

Durania  Av 4 Cll 7 Esquina  5664230 

La Donjuana Av. Principal B. el centro  5864499 

Labateca  Cll 4 # 4 -62  5674123 

Gibraltar  Av. principal  5864499 

Samore  Av. Principal 5864499 

San Bernardo  Av. Principal # 4 - 87 5864499 

Toledo Cra. 5 5670080 

Ragonvalia Cll 3 # 8 -47  5869011 

 

1.9 ESTRUCTURA DOCUMENTAL  

 

El Sistema Integrado de Gestión de la ESE Hospital Regional Sur Oriental tiene la 

siguiente estructura documental. 
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1.10 Comités Institucionales  

 

Existen los comités institucionales tanto los obligatorios, como los que la institución 

necesita para garantizar el mejoramiento continuo y la atención a la voz del cliente 

interno. La programación y agenda de los comités asistenciales, esta a cargo del líder 

de calidad y seguridad al paciente de la ESE. Que se relacionan a continuación: comité 

de historias clínicas, comité de calidad, comité de emergencias, COVEI, comité de ética 

hospitalaria, comité de farmacia y terapéutica, comité de gestión ambiental, comité de 

seguridad del paciente, comité de vigilancia y seguimiento al modelo de atención para 

víctimas de violencia sexual. 

 

Para los comités administrativos la programación y agenda esta a cargo de los 

secretarios técnicos de cada comité que se relacionan a continuación: Comité 

Institucional de gestión y desempeño (Comité de archivo, Comité de gobierno en línea, 
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y comité de Bienestar social) Comité de Sostenibilidad Contable, Comité de 

Convivencia laboral, Comité Coordinador de Control Interno, comité paritario de 

seguridad y salud en el trabajo (COPASST), Comité Evaluación de Bienes. 

 

1.11 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

 

El sistema integrado de gestión, son el conjunto de acciones que permiten 

interrelacionarse y por medio de actividades específicas permitan definir e implementar 

los lineamientos generales y de operación. En este orden de ideas se puede definir que, 

el sistema de gestión es una herramienta que articula varios subcomponentes con el 

objetivo de orientar y fortalecer la gestión. Un enfoque basado en procesos y la mejora 

continua.  

 

El Manual integrado de gestión contiene información sobre la entidad, misión, visión, 

objetivos institucionales, información sobre los procesos, así como la referencia a los 

procedimientos,  formatos de registro, guías de trabajo e instructivos, protocolos, 

programas, políticas y documentos externos; que deben y/o pueden requerirse en la 

gestión institucional, se encuentra disponible en la intranet para uso interno y en el 

Portal web institucional a disposición de todos los interesados para el buen 

entendimiento de la estructura, composición y compromisos de la E.S.E Hospital 

Regional Sur Oriental frente a requerimientos de planificación, ejecución y evaluación 

institucional. 

 

De acuerdo a las observaciones anteriores, y cumpliendo con el Decreto 1499 del 2017 

expedido por Departamento Administrativo de la Función Pública, la entidad en su 

compromiso de desarrollar una gestión eficiente, establece el sistema integrado de 

gestión. 
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2 TALENTO HUMANO 

Su objetivo se enfoca en la administración de las actividades para crear las condiciones 

laborales con las cuales los servidores de la entidad logren su desarrollo integral, el 

fortalecimiento de sus competencias y su productividad laboral, para generar un 

adecuado clima organizacional que permita dar cumplimiento a la misión institucional y 

ofrecer una atención segura y con calidad. 

  

2.1 Plan de Capacitación Institucional  

Es un conjunto coherente de acciones de capacitación, que durante periodo anual y a 

partir de unos objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el 

mejoramiento de los procesos institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral 

de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y metas 

institucionales. 

 

2.2 Procedimiento para ingreso a la entidad. 

 

1. La Gerencia y Subgerencia da la Bienvenida, luego se dirige al área de talento 

humano para indicarle los documentos de las respectivas afiliaciones y se hace 

entrega del formato para iniciar la inducción. 

SIG

SCI

SGC

SGA

SG 
SST

SIGA

SSI
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2. El subgerente realiza el recorrido por la institución presentándolo a los demás 

servidores públicos y lo dirige al Jefe Inmediato y se entrega el formato de 

inducción. 

3. Se inicia la inducción con las diferentes áreas (Gerencia, Subgerencia, Control 

Interno, Salud Publica, Regencia de Farmacia, Auditor Medico, Facturación, 

Calidad, Coordinación P y P, Laboratorio, Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Sistemas) 

4. La Administración presenta revisa el formato con cada una de las firmas de los 

encargados del área y las respectivas afiliaciones. 

5. El subgerente da a conocer sus Funciones y Competencias Laborales y los 

Procesos y Procedimientos del cargo. 

6. La Gerencia realiza el respectivo nombramiento y el funcionario realiza su 

respectivo ingreso a su puesto de trabajo. 

 

2.3 código de integridad  

 

Los funcionarios de La E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental asumen y se 

comprometen con los valores generales de los servidores públicos colombianos 

contenidos en el código general de integridad y ética para los servidores públicos 

colombianos, denominado “Valores del Servicio Público – Código de Integridad”, en los 

siguientes términos: 

 

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. 

 

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 

 



 

PROCESO                              GESTIÓN TALENTO HUMANO  MA-GT-01 

MANUAL 
 

MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN  
 

VERSION 3 

 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL – COPIA CONTROLADA Página 17 de 40 

 

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

 

2.4 Manual especifico de funciones y competencias laborales 

 

En este documento se definen los requisitos y funciones generales por cargos para los 

funcionarios, al igual que las competencias funcionales, comunes y comportamentales. 

 

Se entrega copia de funciones a cada funcionario que ingresa y copia del formato 

diligenciado y firmado por los lideres de áreas para la hoja de vida respectivamente 

firmada por el nuevo funcionario. 

 

2.5 Clima Organizacional 

 

Ha sido definido como el conjunto de percepciones y sentimientos compartidos que los 

funcionarios desarrollan en relación con las características de la entidad, tales como 

políticas, prácticas y procedimientos formales e informales y las condiciones de la 

misma, como por ejemplo el estilo de dirección, horarios, autonomía, calidad de la 

capacitación, relaciones laborales, estrategias organizacionales, estilos de 

comunicación, procedimientos administrativos, condiciones físicas del lugar de trabajo, 

ambiente laboral en general; elementos que la distinguen de otras entidades y que 

influyen en su comportamiento. 

 

 

 

 

3 PROGRAMA DE SEGURIDAD AL PACIENTE 

La Política y Programa de Seguridad del Paciente, liderada por el Sistema Obligatorio 

de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, cuyo objetivo es prevenir la ocurrencia 

de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser posible eliminar 

la ocurrencia de Eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas 

internacionalmente.  
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Por lo que históricamente siempre se ha tratado de prevenir la ocurrencia de eventos 

adversos, como ejemplo de ello en el año de 1854 a 1856 Florence Nigthingale participo 

como Enfermera durante la guerra de Crimea, con el objetivo de reformar las 

condiciones sanitarias en los hospitales militares de campo y así disminuir la tasa de 

mortalidad por infecciones cruzadas, es desde aquí que se empieza a hablar de 

protocolos de aislamiento, disminución de riesgos, prevención de incidentes, entre 

otros. 

 

3.1 Política de seguridad al paciente  

“La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 

propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención 

en salud o de mitigar sus consecuencias”.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, La ESE Hospital Regional Sur Oriental garantizará a 

través del desarrollo de acciones conjuntas, la consolidación de una cultura de 

seguridad de paciente, como parte esencial de la plataforma estratégica, para dar 

cumplimiento a la misión y el logro de la visión, por medio del fomento del aprendizaje 

institucional y el desarrollo de actividades para favorecer un entorno seguro y el mínimo 

riesgo ante el usuario.  

Desde cada área, servicio, punto de atención y contacto que se tenga con el usuario la 

ESE Hospital Regional Sur Oriental, brindara una atención segura y enfocada a cumplir 

con la política de calidad, lo cual requiere el desarrollo de estrategias, como son el 

fortalecimiento de la comunicación entre los profesionales de la salud y los usuarios, la 

humanización del servicio e implementación de estrategias para prevenir las 

infecciones basadas y enfatizadas en la higiene de manos, la cultura de aplicación 

correcta de medicamentos, la prevención de caída de pacientes, la aplicación del 

protocolo de remisiones seguras y el fomento de acciones para fortalecer el Binomio de 

madre-Hijo, Autocuidado. Todo ello, basado en un trabajo continuo y en conjunto con 

todos los profesionales de la salud. 
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3.2 Definiciones  

 

a) seguridad del paciente Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 

propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 

atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  

 

b) Servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, 

monitorizar o restaurar la salud.  

 

c) indicio de atención insegura. Un acontecimiento o una circunstancia que pueden 

alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento 

adverso. 

 

3.3 COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE  
 

Se implemento e instauro un comité dirigido a definir, analizar y establecer 
lineamientos en materia de seguridad de paciente.  
El comité de seguridad del paciente estará integrado por los siguientes colaboradores 
de la ESE:  
 

• Gerente o su delegado (coordinador del comité)  

• Líder seguridad del paciente o quien haga sus veces (secretario del comité)  

• Enfermera del Servicio Social Obligatorio de cada IPS o su delegado.  

• Ingeniera de Sistemas  

• Asesor de calidad o quien haga sus veces  

• Enfermera Profesional.  

• Regente de farmacia o quien haga sus veces.  

• Bacteriólogo  

• Odontólogo  

• Médico IPS, representante del servicio en que ocurre Fallas.  
 

4 SISTEMA DE EMERGENCIAS HOSPITALARIA 
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La E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL, desarrolla diferentes mecanismos 

de intervención para la prevención y atención de emergencias permitiendo a los 

funcionarios públicos, saber responder con eficiencia en la prevención y atención de 

emergencias, para disminuir las consecuencias negativas en el medio, en el hombre y 

en la propiedad. Para ello cuenta con un Plan de Emergencias Hospitalario, para cada 

IPS, en el que integra las siguientes temáticas, se describe las instalaciones, inventario 

de infraestructura, se identifica y se valora los riesgos, análisis y descripción de 

amenazas y análisis de vulnerabilidad. Funciones y responsabilidades de las brigadas 

de emergencias. Y simulacros de evacuación.  

 

4.1 Elementos conceptuales 

 

ACCIDENTE: Todo siniestro cuyo origen sea, o se considere que fue, de carácter 

fortuito y que puede generar lesiones, daños o pérdidas humanas y/o materiales. 

 

AFECTADO: Persona natural o jurídica que haya sufrido daño en su patrimonio u 

operación como consecuencia del siniestro. 

 ALARMA: Aviso por el cual se informa a la comunidad para que sigan instrucciones 

específicas de emergencia debido a la presencia real o inminente de una amenaza. 

 

ALERTA: Período anterior a la ocurrencia de un desastre, declarado con el fin de tomar 

precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia un desastre. 

 

AMENAZA: La posibilidad de que un siniestro pueda ocurrir. 

 

ATENTADO: Todo siniestro cuyo origen sea o se considere que puede haber sido de 

carácter intencional. 

 

CALAMIDAD PÚBLICA: Situación en la cual se presenta daño o alteración de las 

condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por 

fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma 

accidental, que no requiera en su fase de recuperación de acciones de reconstrucción, 

bastando con las de rehabilitación para recuperar la normalidad. 
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COMITÉ DE EMERGENCIA: Grupo administrativo de las emergencias antes, durante 

y después de los eventos; responsable de organizar planear y poner en funcionamiento 

el Plan de Emergencias. 

 

CONTINGENCIA: Evento que tiene la posibilidad de ocurrencia o no-ocurrencia. 

 

CONTROL: Acción de eliminar o limitar el desarrollo de un siniestro, para evitar o 

minimizar sus consecuencias. 

 

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS: Vestimenta que sirve de 

protección al grupo operativo que enfrenta la emergencia. 

 

EMERGENCIA: Toda situación que implique un “estado” de perturbación parcial y/o 

total de un “Sistema” por la posibilidad u ocurrencia real de un siniestro y cuya magnitud 

puede poner en peligro la estabilidad del mismo. 

 

ESCENARIO: Determinación de una amenaza específica, enmarcada en las variables 

de actividad y lugar. 

 

EVACUACIÓN: Acción planificada mediante la cual cada persona amenazada por 

riesgos colectivos, desarrolla procedimientos predeterminados, tendientes a ponerse a 

salvo por sus propios medios o por los existentes en su área, mediante el 

desplazamiento desde y hasta lugares de menor riesgo. 

 

DESASTRE: Es el resultado de una emergencia, cuyas consecuencias puedan 

considerarse de carácter grave para el sistema que las sufre. 

 

GRAVEDAD: Grado de afectación resultante de un evento. 

 

PMU: Puesto de Mando Unificado 

 

POSIBILIDAD: Que se puede ejecutar, existir u ocurrir, el evento reconocido. Se 

analiza desde el punto de vista cualitativo, como por ej. Bajo, Medio o Alto. 

 

PREPARACIÓN: Está dirigida a estructurar la respuesta para la atención de las 

emergencias que inevitablemente se pueden presentar, reforzando así las medidas de 

prevención y mitigación de las consecuencias. 
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PROBABILIDAD: Inminente ocurrencia del evento, sin especificar el tiempo. El sistema 

de valoración está dado desde la cuantificación de la escala de posibilidad. 

 

POTENCIALIDAD: El valor esperado de las consecuencias de un siniestro 

determinado, medido en extensión del daño, valores económicos de la pérdida, número 

o tipo de lesiones, tiempo de interrupción de las actividades u otro parámetro de 

resultados negativos. 

 

PLAN DE EMERGENCIA: Requerimientos generales de orden organizativo, técnico y 

operacional que deben cumplirse en todas las instalaciones de la empresa, con el fin 

de responder a las posibles emergencias que puedan presentarse. 

 

4.2 Análisis de vulnerabilidad 

 

Nos permite evaluar la sensibilidad del sistema ante los diferentes riesgos de tipo 

colectivo que se puedan desencadenar, como son los incendios, atentados, 

descargas atmosféricas, sismos, etc. 

 

4.3 Calificación de la vulnerabilidad 

 

RANGO CALIFICACIÓN VALOR 

0,0- 1,0 BAJA VERDE 

1,1- 2.0 MEDIA AMARILLO 

2,1- 3,0 ALTA ROJO 

 

4.4 Consolidado 

 

ASPECTOS 

VULNERABLES 

A CALIFICAR 

RIESGO  

CALIFICACIÓN 

 

INTERPR

ETACIÓ

N 

 

COLOR BUENO REGULAR MALO 

PERSONAS 
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ORGANIZACIÓN    0,35  

Media 

 

CAPACITACIÓN    0,75 

DOTACIÓN    0,5 

SUBTOTAL 1,6 

RECURSOS 

MATERIALES     0,25  

Media 

 

EDIFICACIÓNES    0,4 

EQUIPOS    0,66 

SUBTOTAL 1,31 

SISTEMAS Y PROCESOS 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

   0,25  

 

Baja 

 

SISTMAS 

ATERNOS 

   0,33 

RECUPERACIÓN    0 

SUBTOTAL 0,58 

 

4.5 Brigada de emergencias 

 

Es el grupo que se va a encargar de atender las emergencias en forma directa, por los 

cual se divide e subgrupos con misiones diferentes, pero con un objetivo específico que 

es la de controlar la emergencia y en caso contrario establecer los mecanismo de 

evacuación más acertados según las condiciones que se presenten. 

La respuesta a las emergencias que se presenten requiere de una organización que 

utilice los recursos disponibles en forma eficiente, con el fin de minimizar las lesiones, 

daños o pérdidas. 

El propósito de la organización para emergencias se fundamenta en tres aspectos hacia 

los cuales deben dirigirse las actuaciones de prevención y control de emergencias y 

contingencias. Así:  

Proteger la integridad de las personas 

• Sistemas de detección; 

• Planes de evacuación; 

• Buscar refugio; 

• Rescate; 

• Atención inmediata. 
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Minimizar daños y pérdidas económicas 

• Sistemas de detección y protección 

• Salvamento. 

Garantizar la continuidad de la operación 

• Inspección y control post-siniestro 

• Sistemas de seguridad provisionales 

• Recuperación de instalaciones y equipos. 

Características de los brigadistas 

• Vocación de servicio 

• Tener buena salud física y mental 

• Con franca disposición de colaboración 

• De ser posible con don de mando y liderazgo; 

• De ser posible con conocimientos previos en la materia; 

• Con capacidad de toma de decisiones 

• Con criterio para resolver problemas 

• Con responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo, y cordialidad, Estar 

consiente que ser brigadista es voluntario 

4.6  Funciones de las brigadas de emergencia 

ANTES  DURANTE  DESPUES 

Gestionar los recursos 
necesarios para la 
consecución de equipos, 
adecuación de 
instalaciones y dotación 
de los recursos de 
emergencia. 
 
Conocer detalladamente 
el Plan de Emergencia de 
sus instalaciones. 
 
Liderar las actividades de 
promoción y cumplimiento 
del Plan de Emergencias, 
garantizando su 
operatividad mediante la 

Conservar la calma. 
 
Atender la información 
suministrada por la 
Brigada de Emergencia o 
los Coordinadores de 
Evacuación, para la toma 
de decisiones en caso de 
emergencia.  
 
Hacer uso del brazalete 
azul que lo identifica como 
parte del Comité de 
Emergencias. 
 
Garantizar que se tenga 
disponible la paleta de 

Dar la orden de reingreso 
a las instalaciones. Si es 
un simulacro, esta orden 
se da cuando ya se tiene 
la información de 
personas evacuadas. Si 
es una situación real esta 
orden se da solo cuando 
los organismos de apoyo 
externos, han avalado el 
sitio como un lugar seguro 
para retomar labores.  
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participación en 
capacitaciones y 
entrenamientos. 
 
Establecer y revisar los 
protocolos de respuesta 
en caso de emergencia, 
no solo para situaciones 
de evacuación sino para 
aquellas que afecten la 
continuidad de las 
actividades.  
 
Conformar el Grupo de 
Respuesta a Emergencias 
asignando personal para 
el grupo de Coordinadores 
de Evacuación y la 
Brigada de Emergencia, 
procurando en todo 
momento el cubrimiento 
de todos los pisos de la 
sede 
Favorecer las acciones de 
mejora que se evidencien 
como parte del Plan de 
Emergencia, verificando 
que las situaciones de 
riesgo sean eliminadas en 
lo posible y controladas 
siempre 

PMU, el megáfono y la 
linterna.  
 
Activar el sistema de 
notificación y los 
procedimientos 
pertinentes en caso de 
emergencia, de acuerdo 
con la situación analizada: 
cadena de llamadas 
interna, comunicación con 
instancias superiores, 
comunicación a 
organismos de socorro.  
 
Valorar siempre la 
posibilidad de atención de 
la emergencia con los 
recursos disponibles, en 
caso de no poder hacerlo 
dar la orden de evacuación 
activando la alarma 
correspondiente. 
Solicitar la ayuda externa 
requerida, ya sea 
directamente o dando la 
orden a otra persona. 
 
Interactuar con los 
organismos de apoyo 
externo y conformar con 
ellos el Puesto de Mando 
Unificado PMU en el sitio 
previamente designado 
para ello 
 
Recibir la información de 
personas evacuadas por 
parte de los Coordinadores 
de Evacuación, y de 
lesionados atendidos por 
parte de la Brigada de 

En caso de no poder 
retornar a las 
instalaciones debido a los 
daños generados por la 
emergencia, el Comité de 
Emergencias debe tomar 
las decisiones sobre la 
ubicación del personal y la 
retoma posterior de 
labores. 

 

Orientar el reingreso 
mediante orden 
previamente establecido: 
regresan primero las 
áreas encargadas de 
poner a funcionar la sede 
(sistemas, atención al 
público, etc.), y de allí en 
adelante por pisos o 
áreas.  

 

Evaluar las condiciones 
de la emergencia, 
garantizando la ejecución 
de las oportunidades de 
mejoramiento que de allí 
surjan. 

 

Hacer evaluación del 
desempeño del Grupo de 
Respuesta a 
Emergencias: Brigada, 
Coordinadores de 
Evacuación y Comité. 
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Emergencia. Solicitarla 
siempre. 

 

Diligenciar los informes pertinentes y garantizar su adecuado archivo para las 

evaluaciones internas o externas que se susciten posteriores al evento 

 

4.7 Normas de evacuación 

➢ Conservar la calma 

➢ Verificar el personal antes de salir 

➢ No se debe correr 

➢ No se debe gritar 

➢ Caminar rápido sin empujar 

➢ Procurar no hacer ningún tipo de comentarios alarmantes 

➢ Seguir las señales de evacuación sin desviarse 

➢ No se devuelva por ningún motivo 

➢ Desplazarse pegado a la pared 

➢ En caso de humo, desplazarse agachado 

➢ Salir por orden de planta 

➢ Seguir las instrucciones de los brigadistas. 

4.8 categoría de clasificación triage  

 

La clasificación se realizará según el sistema START: requiere la valoración de: 

Respiración, Circulación y Niveles de conciencia. 

 

COLOR TIPO DE PACIENTE TIPO DE PRIORIDAD 

ROJO Critico recuperable PRIMERA 

AMARILLO Diferible SEGUNDA 

NEGRO Critico difícilmente recuperable TERCERA 

VERDE Levemente lesionado CUARTA 

BLANCO Muerto NINGUNA 

 

4.9 Proceso de evacuación  
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Primera 

Fase 

DETECCIÓN Tiempo 

transcurrido desde 

el momento en 

que se origina el 

peligro hasta que 

alguien lo 

reconoce. 

Clase de peligro 

Medios de detección disponibles 

Uso de la Red de IPS de la ESE 

HRSO 

Dia y hora del evento 

Segunda 

Fase 

ALARMA Tiempo 

transcurrido desde 

que el peligro se 

detecta hasta que 

se toma la 

decisión de activar 

el sistema de 

alarma y evacuar. 

El tiempo depende 

de:  

Sistema de alarma 

Adiestramiento del personal 

 

Tercera 

Fase 

DECISIÓN Definida como el 

tiempo 

transcurrido desde 

el moemnto en 

que se comunica 

la decision de 

evacuar hasta que 

empiece a salir la 

primera persona. 

El tiempo depende 

de:  

Responsabilidad  y autoridad 

asiganada al encargado de decidir 

la evacuación; 

Reemplazos en caso de ausencia; 

Información disponible del 

problema; 

Capacidad de evaluar el problema; 

Capacitación del personal; 

Cuarta fase INFORMACIÓ

N 

Tiempo 

transcurrido desde 

que el encargado 

de deidir la 

evacuación decide 

evacuar, hasta que 

se comunica esta 

decision al 

personal. El 

Sistema de comunicación; 
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tiempo depende 

de: 

Quinta fase PREPARACIÓ

N 

Tiempo 

transcurrido desde 

que se comunica 

la decisión de 

evacuación hasta 

que empieza a 

salir la primera 

persona. El tiempo 

depende de:  

El entrenamiento del personal; 

Las tareas asignadas antes de la 

salida; 

Algunos aspectos importantes en la 

fase de preparación son: 

Verificar quienes y cuantas 

personas hay; 

Disminuir riresos; 

Proteger valores; 

Recordar lugar de reunión final. 

Sexta fase SALIDA Tiempo 

transcurrido desde 

que empieza a 

salir la primera 

persona hasta que 

sale la ultima, a un 

lugar seguro, esto 

depende de:  

Distancia a recorrer 

Numero de personnas a evacuar; 

Capacidad de las vias de escape; 

Limintantes de riesgos 

 

4.10  Punto de encuentro  

 

Cada IPS en su Plan de Emergencias Hospitalario, tiene definido el punto de encuentro 

de la siguiente manera: 

 

(Ejemplo IPS Chinácota) 
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Zona: Parque de la 

Confraternidad 

Bolivariana 

 

 

 

 

 

5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) 

El sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la E.S.E Hospital Regional 

Suroriental, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, 

la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en 

el trabajo. 

 

5.1 COPASST  

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo participar 

en las actividades de promoción, divulgación e información sobre medicina, higiene y 

seguridad industrial y proponer medidas que procuren y mantengan la salud de los 

lugares y ambientes de trabajo, mediante la vigilancia y el cumplimiento de las normas 

que establece decreto único sector trabajo 1072 de 2015 para el bienestar de los 

empleados y directivos del hospital. 

 

5.2  Algunas normas de bioseguridad  

 

• Para el personal asistencial, explique el procedimiento. 
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• Brinde atención a todo paciente como potencial infectado. 

• Utilice todos los elementos de protección personal. 

• Mantenga el lugar de trabajo limpio. 

• No deambule con el uniforme por la calle. 

• Utilice zapato cerrado. 

• Mantenga el cabello recogido. 

• Lave las manos antes y después de cada procedimiento. 

• Maneje con precaución los elementos cortopunzantes. 

• Los guardianes no deben sobrepasar el 75%. 

• Utilice guantes y tapabocas en todos los procedimientos. 

• Utilice guantes nuevos con cada paciente. 

• No se lleve las manos con los guantes a ninguna parte del cuerpo. 

• No coma en el sitio de trabajo. 

• No se maquille dentro las salas de procedimientos. 

• Lave las manos constantemente. 

• Utilice el alcohol glicerinado. 

 

5.3 Manejo de Residuos Hospitalarios  

 

La E.S.E. Hospital tiene un compromiso social con la comunidad y con la conservación 

del medio ambiente, por lo tanto, le recordamos hacer el uso debido con los residuos 

sólidos hospitalarios, clasificándolos según la naturaleza y depositándolos en su 

respectivo recipiente así: 

 

• Haga correcta separación en la fuente. 

• No arroje material cortopunzante a las canecas. 

• Deposite el residuo común en la caneca verde. 

• Deposite el material contaminado que haya tenido contacto con sangre o 

fluidos corporales en caneca roja. 

• Papel limpio para reciclar en caneca gris. 
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6 CONTROL INTERNO 

 

Se entiende por Control Interno el “Sistema Integrado por el esquema de organización 

y el conjunto de los Planes, Métodos, Principios, Normas, Procedimientos mecanismos 

de VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN adoptados por una entidad, con el fin de procurar 

que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y 

legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 

metas u objetivos previstos”. 

 

¿POR QUE SE CONTROLA? 
 
Las Entidades públicas comprometen intereses y patrimonios que no son personales, 
sino que pertenecen a la sociedad entera. 
 
El funcionario público, como encargado de la administración de los bienes públicos, 
puede incurrir en errores, no intencionados, por inexperiencia, omisión o negligencia, 
o cometer irregularidades en forma intencional, que pueden llevar a perjudicar el 
patrimonio público o el de terceros 
La ilegalidad de la inversión o también su inconveniencia causan daño o detrimento al 
patrimonio público. 
 
La falta o una deficiente planeación o programas puede producir gastos inútiles, aunque 
puedan ser legales. 
 
El gasto público debe ser ejecutado no sólo legalmente sino controlado a través de los 
mecanismos del presupuesto con sanos criterios de planeación y racionalización del 
gasto. 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO  

 

El modelo estándar de Control Interno – MECI, establece la metodología para el 

implementar el Sistema de Control Interno en las entidades públicas, la cual se 

compone de la siguiente manera: 
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Considerando que el MECI, es un modelo gerencial que le permite a la Entidad 

mantener y mejorar el Sistema de Control Interno, La E.S.E. Hospital Regional sur 

Oriental, a través del SIG integra los requisitos exigidos por el MECI, para cada uno 

de los Módulos, así: 

 

MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

Componente Elemento Evidencia 

Talento Humano Acuerdos, compromisos o 

protocolos éticos 

Código de Excelencia Ética y Buen Gobierno 

Desarrollo del Talento 

Humano 

✓ Proceso de Talento Humano 
✓ Manual de Funciones adoptado y 

modificado mediante resoluciones 
✓ Plan Anual de Capacitación adoptado 

mediante resolución 
✓ Manual de inducción y reinducción 

publicado en SIG 
✓ Actividades de inducción y reinducción 
✓ Plan Anual de Bienestar Social e Incentivos 

adoptado mediante resolución 
✓ Guía para la evaluación del desempeño 

publicada en SIG 
✓ Evaluaciones del desempeño y 

compromisos laborales establecidos 
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Direccionamiento 

estratégico 

Planes, programas y 

proyectos 

✓ Proceso de Direccionamiento Estratégico 
✓ Elementos de Direccionamiento de la 

Entidad (Misión, Visión, Política y objetivos 
institucionales) adoptados 

✓ Planes estratégico sectorial, estratégico y 
plan de acción institucional y Plan 
Anticorrupción, Atención y Participación 
Ciudadana alineados con las políticas de 
desarrollo administrativo 

✓ Plan Anual de Adquisiciones 
✓ Plan Anual Mensualizado de Caja PAC 
✓ Indicadores de plan estratégico sectorial, 

plan estratégico y plan de acción, 
proyectos de inversión, procesos y riesgos. 

✓ Acuerdos de gestión aprobados y 
publicados. 

Modelo de Operaciones 

por procesos 

✓ Mapa de Procesos aprobado y publicado  
✓ Procesos, procedimientos, manuales, 

lineamientos, guías y formatos revisados, 
aprobados y publicados  

✓ Socialización de documentos desde el 
correo 

✓ Encuesta de satisfacción de clientes anual 
Estructura Organizacional ✓ Organigrama general y funcional 

actualizados y publicados  
✓ Manual de Funciones adoptado y 

modificado mediante resoluciones 
Indicadores de Gestión ✓ Procedimiento de Formulación, Registro y 

Análisis de Indicadores y Guía para el 
Seguimiento y Medición del SIG 

✓ Indicadores de plan estratégico sectorial, 
plan estratégico y plan de acción, 
proyectos de inversión, procesos y riesgos. 

✓  Reporte de Indicadores 
✓ Presentaciones para el seguimiento de los 

indicadores del Plan Estratégico, 
dependencias y mapa de procesos 

✓ Fichas de indicadores aprobadas en el SIG 
✓ Presentación de los indicadores en el 

Comité Institucional de gestión y 
desempeño 

Políticas de Operación  ✓ Manual del Sistema Integrado de Gestión 
SIG 

✓ Procesos con las políticas de operación 
aprobadas y divulgadas 

Administración del 

riesgo 

Políticas de 

administración del riesgo 

✓ Lineamientos para la administración de 
riesgos con las políticas de riesgo 
publicadas 

✓ Publicación de mapa de riesgos 
institucional en la página web con las 
políticas 
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Identificación del riesgo ✓ Matriz de contexto estratégico 
✓ Riesgos identificados  

Análisis y valoración del 

riesgo 

✓ Mapas de riesgos institucional, por proceso 
y de corrupción con análisis, valoración del 
riesgo, controles y monitoreo. 

 

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Componente Elemento Evidencia 

Autoevaluación 

institucional 

Autoevaluación del 
Control y Gestión  

 

✓ Proceso de Evaluación Control y 
Mejoramiento 

✓ Encuestas de autoevaluación de procesos 
✓ Talleres de autoevaluación para la 

formulación de planes de mejoramiento 
✓ Comité y Subcomités de Coordinación de 

Control Interno 
✓ Procedimiento de formulación y 

seguimiento de la planeación estratégica 
sectorial e institucional 

✓ Informes de evaluación procesos y/o 
dependencias 

✓ Reporte de indicadores con su respectivo 
análisis 

✓ Encuesta del MECI 
✓ Formulario Único de Reporte de Avance a 

la Gestión FURAG 

Auditoria interna Auditoria interna ✓ Procedimiento y manual de auditorías 
internas 

✓ Programa Anual de Auditoria aprobado por 
Comité de Coordinación de Control Interno 

✓ Informe ejecutivo anual de Control Interno  

Planes de 

Mejoramiento 

Planes de Mejoramiento ✓ Procedimiento y guía para la formulación, 
seguimiento y evaluación de Planes de 
Mejoramiento 

✓ Planes de mejoramiento  
✓ Informe de eficacia de los planes de 

mejoramiento 

 

EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Elemento Evidencia 

Información y 
Comunicación interna 

y Externa  
 

✓ Fuentes de información externa (Ventanillas de Recepción de 
Correspondencia, página web, Línea de quejas y reclamos, Buzón 
de Sugerencias, Link PSQR - Página Web, Redes Sociales 
(Facebook, Twiter), Entre Otros) 

✓ Formulario de clasificación de la información 
✓ Lineamientos, cronograma y resultados del ejercicio de rendición de 

cuentas publicados en página web 
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✓ Tablas de Retención Documental – TRD 
✓ Política Editorial y Actualización de Contenidos Web publicado 
✓ Lineamientos para la ejecución de acciones de participación 

ciudadana y rendición de cuentas 

Sistemas de 
información y 
Comunicación  

 

✓ Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivos Oficiales 
SIEPDOC 

✓ Intranet 
✓ Página Web 
✓ Aplicativos contratos SECOP 
✓ Publicación de Hojas de Vida SIGEP 
✓  Manual de Servicios Misionales 
✓  Medios de acceso a la información (Página web, carteleras 

virtuales, buzón de sugerencias, entre otros) 

 

7 SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO SIAU 

La E.S.E Hospital Regional Sur Oriental en la búsqueda constante de la prestación de un 

servicio que integre la humanización, la seguridad del paciente y el mejoramiento continuo, 

define la ATENCIÓN AL USUARIO como un conjunto de procesos interrelacionados entre 

sí, que involucran no solo el proceso especifico de prestación de servicio de salud, sino que 

abarcan también una serie de procesos “noasistenciales”, sin los cuales no sería posibles 

de atender de maneras adecuada y oportuna las necesidades de los usuarios. 

 

¿QUE ES EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO SIAU?  

El Servicio de Información y Atención al Usuario es una iniciativa gerencial diseñada 

por el Ministerio de Salud, para fortalecer la calidad de los servicios, la cual tiene 

como punto de partida la información que proporcionan los usuarios en las peticiones 

(demandas, quejas, reclamos o sugerencias) que sobre la prestación de los servicios 

formulan a las I.P.S.  

¿PARA QUE SIRVE EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

(SIAU)?  

Con el servicio de información y atención al usuario se pretende aportar y favorecer 

los procesos de toma de decisiones por parte de la E.S.E. Hospital Regional 

Suroriental de Norte de Santander, la construcción de los medios más adecuados de 

protección y promoción de los derechos de las personas y en los planes de 
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mejoramiento de la calidad humana en la prestación de los servicios, como también 

en la perspectiva del desarrollo institucional de la E.S.E. Suroriental.  

 

FUNCIONES DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 

(SIAU)  

 

• Atender en forma personalizada a los usuarios, garantizando la oportuna 

canalización y resolución de las peticiones.  

• Implementar las políticas y estrategias trazadas por la ESE en términos de 

mejoramiento organizacional e institucional y desarrollo progresivo y 

complementario de los servicios de salud existentes.  

 

PROCESO DELSERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO (SIAU)  

INFORMAR A LOS USUARIOS  

El proceso comunicativo que comienza desde el primer contacto con los usuarios, 

debe ser reforzado con un sistema de información en donde se dan a conocer 

aspectos relacionados con los servicios que el Hospital brinda, su calidad, ventajas, 

garantía, requisitos y condiciones para la prestación, los mecanismos de organización 

y participación social, mecanismos de defensa de los derechos, para hacer un mejor 

uso de los servicios, formarse criterios acerca de la calidad de los mismos, y elegirlo 

como el prestador de su preferencia. 

 

¿PORQUE Y PARA QUE INFORMAR? 

El Hospital necesita suministrar información a los usuarios y a todos los otros actores 

para tratar de satisfacer sus solicitudes y regular y armonizar las relaciones, 

asegurador – prestador – usuario – comunidad, relacionados con las condiciones: 

administrativas, legales, técnico científicas, éticas y los deberes y derechos que se 

adquieren por el hecho de contratar, ofrecer, prestar y recibir servicios de atención en 
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salud. Tiene como finalidad mejorar el nivel de satisfacción del usuario frente al 

servicio. 

¿QUE INFORMACIÓN SE SUMINISTRA A LOS USUARIOS? 

A los usuarios se les brinda información relativa a la prestación del servicio: 

✓ Deberes y derechos de los usuarios 

✓ Atención reglamentada en los planes de beneficios POS y NO POS 

✓ Servicios, horarios y ventajas ofrecidas en la institución 

✓ Línea de atención al usuario 

✓ Condiciones y/o requisitos exigidos para la prestación de los servicios 

✓ Nombre y méritos de los profesionales que prestan servicios en la institución 

¿CUÁNDO SE INFORMA A LOS USUARIOS? 

✓ Por demanda del usuario, para satisfacer sus necesidades de información 

✓ Por iniciativa del Hospital para promocionar y divulgar sus servicios e imagen 

corporativa 

BENEFICIOS PARA EL USUARIO: 

✓ Satisfacer sus necesidades de información 

✓ Adquirir y/o fortalecer su confianza en los servicios que recibe del Hospital 

✓ Eliminar o disminuir la ansiedad que generan los servicios de atención clínica y en 

ocasiones la atención administrativa. 

✓ Conocer los distintos escenarios y formas de participación social en salud y la 

manera de involucrarse en ellos. 

✓ Aprender a hacer un uso adecuado de los servicios y conocer las características y 

condiciones de la oferta 

 

PROTOCOLO PARA PRESTAR EL SERVICIO AL USUARIO  

CANALES DE ATENCIÓN 
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Son considerados los medios 

dispuestos para que los usuarios 

puedan acceder a los trámites y/o 

servicios prestados por la entidad. 

CANAL  

DESCRIPCIÓN  

PRESENCIAL  

Los usuarios interactúan personalmente 

con el servidor público y/o prestador de 

servicios del punto de atención  

A través del grupo de servidores públicos 

dispuestos en la Ventanilla Única se 

brinda información personalizada para 

realizar radicación de comunicaciones 

oficiales,  

solicitudes de trámites, peticiones, quejas, 

reclamos y/o solicitudes dirigidas a La 

E.S.E.  

Horarios de Atención:  

Lunes a viernes: 7am a 12pm y de 2pm a 

6pm  

Sabados: 8am a 12pm  

TELEFÓNICO  

Posibilita la interacción en tiempo real 

entre usuario y funcionario a través de la 

red de telefonía  

A través de la Línea +57 5864120 ó +57 

5864499 se orienta al usuario sobre los 

servicios, requisitos para trámites, puntos 

de atención ciudadana y orientación de 

los servicios.  

Horarios de Atención:  

Lunes a viernes: 7am a 12pm y de 2pm a 

6pm  

VIRTUAL  

Integra los medios de servicio al usuario 

que se prestan a través de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (chat, 

correo, redes sociales  

En el portal www.esesuoriental.gov.co / 

Atención al  

Usuario es posible radicar mensajes  

escritos, las 24 horas del día, todos los 

días de la semana.  
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También ofrece orientación a los usuarios 

a través del  

correo electrónico suroriental@gmail.com 

y un sistema asistido de chat con horario 

de:  

Lunes a viernes: 9am a 11pm y de 3pm a 

5pm  

LOS HORARIOS PARA SOLICITUD DE CITAS SON:  

Jornada de la mañana  

Presencial: De 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Se asigna de acuerdo con la 

disponibilidad de citas.  

Telefónico: De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Se asigna de acuerdo con la 

disponibilidad de citas.  

Jornada de la tarde  

Presencial: De 2:00 m. a 4:00 p.m. Se asigna de acuerdo con la disponibilidad 

de citas.  

Por teléfono: De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Se asigna de acuerdo con la 

disponibilidad de citas.  
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