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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECCIONAMIENTO

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

JURíDICA COMUNICACIONES CONTROL INTERNO

/ D¡recc¡onam¡ento estratégico
r' Rend¡ción de cuentas
/ lnformacióndocumentada

cal¡dad
/ S¡stema lntegrado de Gest¡ón

/ Actos Administrativos
/ D¡sc¡plinar¡os
/ Contratación
/ Normograma
/ Defensa ¡ud¡c¡al/ Tutela

r' Comun¡cac¡ones / Auditor¡a lnterna

PROCESOS:4

PROCEDIMIENTOS:12



PROCEDIMIENTOS DE APOYO

RECURSOS
FINANCIEROS

TALENTO HUMANO RECURSOS F¡SICOS GESTIÓN OOCUMENTAL SISTEMAS

Cartera y glosas

Contabilidad

Facturac¡ón

Presupuesto

fesoreria

Almacén

lnventario

Vinculación

Nomina y prestaciones

lnducc¡ón-Re ¡nducción

Capac¡tación

Bienestar

Desv¡nculac¡ón

Desempeño

ssT

/ Recursos Flsicos / Gestión documental / Recursosinformáticos

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROCESOS:5

PROCEDIMIENTOS:L8



PROCESO ASISTENCIAL

PROCEDIMIENTOS MISIONALES

CONSULTA EXÍERNA HOSPITALIZACIÓN ATENCIÓN AL USUARIO FARMACIA PROGRAMAS Y MERCADEO

r' Admisiones / Atención en

Hosp¡tal¡zación

/ Atención integral al usuario
y part¡c¡pación ciudadana y

tramites

/ Atenc¡ón farmacia r' Oferta de servicios de promoc¡ón y

mantenimiento de la Salud Mental,
prevención y atenc¡ón de las

conductas ad¡ctivas
/ Elaboración de propuestas y

operación de proyectos.

PROCESOS:5

PROCEDIMIENTOS:6



Código: CR-CM-GD:01

Versión:01CARACTERIZACIÓN GESNÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Fecha actualización:
27111t2020

tiir. r rorr,.o.-

CARISTUA

Mantener el Sistema lntegrado de Gestión de la ESE Hospital Carisma, a través de estrategias de seguim¡ento, medición,

Análisis, para la mejora continua de los prccesos y al logro de los ob¡etivos institucionales entidad.

ln¡c¡a con el diagnóstico del estado de ¡mplementación del Sistema lntegrado de gest¡ón de cal¡dad, medición, anál

Lideres deAsesora Desanollo O nizacional

ENTRADA

v

intemo

ramiento de procesos institucionales

sosten¡bil¡dad del s¡stema

,,:,, ,,,Eesaffollo

órganizábional Políticas de cumplimiento
SGC
Diagnóstico del contexto

Planeación estratégica
lnformes del SGC
Planes de acción
Resultados de indicadores
Planeación estratégica
Normatividad vigente
Cambios en procesos

Establecer los requis¡tos, necesidades y

expectat¡vas de la calidad de la inst¡tución,,y
diagnosticar la implementación del S¡stéma dd'
gestión de Calidad

Delinir estrategias y acüvidades para el ., ' 1.,,,.

mantenimiento, mejora continuá y apoyo á'ios
procesos del S¡stema lntegrado de Gestión de SIG

Todos los procesos

Evaluación del plan de
Desanollo, plan de gestión, plan

de acc¡ón y plan operat¡vo anual
Documentos del sistema de
gest¡ón de calidad

Proyectar act¡vidades del"proceso'',
Elaborar, actualizar y/o eliriiinar dóumentos del

sistema de gestión G.calidad

.1.:..:.:: .i..

.1'r.

Desarrollo
organizacional

Cronograma de actividades
del sistema de gestión de
calidad

Documentos del sistema de
gestión de calidad

elaborados y/o actualizados

Todos los procesos

Solicitud de requerimientos
extemos e ¡nternos Elaborar y presen tar informes

Desarrollo

organizacional

lnforme de gestión trimestral
y demás requeridos

lnformes de Auditoria lntemas y

Extemas
-Riesgos y oportun¡dades

Reportados.

lmplpmentar el sistema de gestión de calidad y
estáblecer lineamientos Desanollo

organizacional

L¡neam¡entos y programa de
implementación del sistema

de gestión de calidad

[ffiiEc;rIlE§

t¡E¡if¡til:rñalr{¡l ilfiÍnEEf II¡lFr,Ef ilffi E§í'l

i¡:Fp¡nFrmlTfiMIiEI¡E§ ryrc

Crf,io bnl¡oldo: si esle dounwlo s¿ encuenlrc inprcs¡, no se gandize su vige/tcb
La yersit ügenle reposa en la catrP.¿a de calktád de ESE tlosp¡lál C€ris,Il¿

OBJETIVO DEL PROCESO

ALCANCE

\i"

Gerencia, entes de
control y demás procesos

que lo requiaan.

F

P

H Todos los procesos



-l-loja de vida del lndicador

-lndicadores Plan de Acción.

-Formato de Seguimiento y

-Normatividad vigente
-Diag nóstico del estado de
implementación del sistema de
gestión de calidad
-Líneas de defunsa No2
-Documentos y reg¡stros

v¡gentes

Todos los procesosEfectuar socializac¡ón de la documentación del
sistema de ge§ión de calidad
- apoyar las areas en los procesos en la formulació

de acciones para minimizar riesgos y disminuir no

conformidades

-Ejecutar las act¡vidades planificadas

para el Sislema lntegrado de Gestión

#
H

Listados de socialización,

actas
Análisis de los resultados de

las auditorias intemas y

extemas
- Plan de Acción de los

hallazgos,..generados en los
procesos de Auditorias y en

. revisión por la dirección
- lnformes de Gest¡ón
-liiéas de defensa
implementadas
-,,' Medición de los

lndicadores
-acciones preventivas y
correct¡vs

lnfurmes y plan de
mejoram¡ento

Apoyar las áreas en los procesos en la formulación
de acciones para minimizar rieEos y disminuir no
conformidades

h
\,

Acc¡ones preventivas y

correctivas
Todos los procesos

lnformes de gest¡ón

Planes de mejoramienlo
lnformes de indicadores, de
gestión

Plan de acción

Real¡zar apoyo a las áreas y recoléctar, coñsolidar
y analiz la inlormación, frente a lá'¿alidad del
servicio ' ....

,,':

Desanollo
organizacional

Actas, plan de
mejoramiento, inbrme

Todos los procesos

Documentos y registros vigentes Realizar coritol degfdOumentos del s¡stema de

ff.§Ii$*p,nalíoao 

'''

T¡ '¡;, '7.

Desanollo
organizacional

Registros y documentos
controlados

Todos los procesos

lnforme de indicadores Programar y ejecutar auditorias de calidad Desanollo
organizacional

Todos los procesos

C,op¡a Conlrclada: s¡ este docunento se encuentd ifiOteso, no se gabnl¡za su vlgencia
La vo$ión rigenle ¡er{Jsa en la caryeta de cal¡dd de ESE Hospilal Caisna

H

Plan de auditorías,
cronograma e informes



Requerimiento ¡nterno, lnforme

de indicadores de gestión
Participar en los comités institucionales
relacionados con la calidad en la atención

Desarrollo
organizacional

lnformes, acciones
prevent¡vas y corect¡vas,

actas

Todos los procesos

Proceso y procedim¡entos y
demás documentos vigenles

Socializar procesos, proced¡m¡entos Líderes de
procesos

Todos los procesos

Evaluación de adherencia a

documentos
Evaluar impacto de las socializaciones realizas

en la institucón
Realizar seguimiento a los Planes de acción o
planes de mejoramiento de la Auditorias intemas
y extemas
- Realizar seguimiento a los Planes de acción o
planes de mejoramiento de la Auditorias intemas
y extemas

.,..,

Desanollo
organizacional
Líderes de
procesos

istro de ejecución de los

Planes de Acción de las

Acciones Corectivas,
Preventivas y de mejora
Plan de mejoramiento y

seguimiento

ádherencia a

rones conect¡vas y de
detectas,

documentadas

Todos los procesos

Formato plan de mejoramiento Realizar segu¡m¡ento a las acciones estapleoidas
en el plan de mejoramiento y rieggoq dél pócesg,

Desarrollo

organizacional
Plan de mejoramiento y

segu¡miento

Todos los procesos

Plan de auditona y cronograma Realizar seguimiento a Desanollo
organizac¡onal
Lideres de
procesos

lnforme de auditorias
¡ntemas

Todos los procesos

Formato plan de meioramiento y

seguimiento
Evaluaciones periodicas a los
procesos de segu¡m¡ento,

Medición de indicadores,

informes de auditoria intema y
extema
-lnformes de gestión

ormularF

las
pe

realizar seguimiento a

iento de

y conectivas que

los procesos cuando

Plan de meioram¡ento

cenado
Acciones mnectivas,
preventivas y de mejora,
productos y servicios no
confomes cenados, planes

de mejoramiento

Todos los procesos

Cop¡a bntrclña: siesle docmento se encuenlra ¡rnprc§r, no se gaanlzo su vigenc¡a
La verc¡qú vigenle rc|f.sa en ld caeetd de calidad de ESE Hospla/ C€n¡rna

Listados de socialización,H

1

u"*

Control intemoA

RECURSOS

HUMANOS INFRAESTRUCTURA



Profesional y auxiliar en calidad Equipo de cómputo, impresora, teléfono, sistemas de ¡nformación y papeleria, lluminación Adecuada. Aulas de
capacitación.Auditorios.Espacios al a¡re l¡bre. Ergonomia.

Ba nivel de ruido

Resotución 5261 de 1994 Por la cual se establece el Manual de lntervenc¡ones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema Generalde Seguridad

Soc¡al en Salud. NTC- lS0 19011 de 2002 D¡rectr¡ces ditoria ¡stemas de gestión de cal¡dad y/ o amb¡ental.

Norma ISO 9000 de 2005 Sistemas de gestión de la id y vocabulario NTC- ISO 9001 de 2008 Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la
calidad que pueden utilizarse para su aplicación i es, para certificación o con fines contractuales.

Puntos de control
Distribución no autorizada de SGC Punto de control: imiento control de documenlos istros

No dar trám¡te a las no conformidades Punto de control: imiento control del servicio no conforme

?Apia Co¡tlrdoda: si este do(¡rn:€nlo se en entra inpre§, no se ga@nüza su vigetrc¡a

¿a versirn v0€nte repos¿ en h cat$a de calidd de ESE Hos alAisna

Ley 23 / 1981 Por lo cual se dictan
Ley 100 de f993 El articulo

Ley 594 de 2000 Por rnedio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras d¡sposiciones br+

Resolución 741 de 1997 Por la cual se ¡mparten instrucciones sobre seguridad

Resolución

Por la cual se reorganiza el DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Codigo: Fecha de aprobac¡ón: Versión: 2.0 Página: 6 de 7 Salud y se dictan otras d¡spos¡ciones.

Resoluc¡ón 1043 de 2006 Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implemenlar el

Resolución

Resolución 1446 de 2006 Por la cual se deflne e[ Sistema de lnformación para la Calidad y.§e adoptan los indicadores de mon¡tona del Sistema Obl¡gatorio de Garantía de
Calidad de la Atención en Salud.

progresiva los estándares que hacen parte de los diversos componentes del

de 2013 Por la cual se definen los procedim¡entos y condiciones que deben cumplir

clei

oafi

rest

ctos o€ salrll oafa I to: sel

oe

CONTROL DE RIESGO DEL PROCESO

INDICADORES DEL PROCESO



lndicador Formula Meta Frecuencia/
Rev¡s¡ón

Responsable

Cumplir con las acciones de mejora

Sistema lntegrado de Gestión (SlG)
(Número de acciones mejora cumplidas en el periodo

evaluado / Total de acciones de meiora programadas

en el pedodo) -100

1000/0

Anual

Desanollo
Organizacional

Lideres procesos
Cumplir mayor o ¡gual al 80% el Plan de

Trabajo del Sistema lntegrado de Gestión
(srG)

(Número de acciones cumplldas del Plan de Trabajo
del Sistema lntegrado de Gestión (SlG) / Total de

acciones del Plan de Trabajo Sistema lntegrado de
Gestión (SlG) en el periodo evaluado) '100

80%

Documentar el 100% de los
Prccedim¡entos, manuales, guias,

(Número de documentos priorizados por el proceso

normalizados / Total de documentos priorizados por
90% ,,

rotocolos UN rización del el la vi noa - 
100

\
Reportar oportunamente el 100% de los
informes a entes extemos e intemos de

acuerdo a la normatividad vigente que sean

(Número de informe reportados oportunamente / T Desanollo
Organizacional
Lideres procesos

de informes a reportar según

información del proceso en el periodo evalu 'l 00
l¡dad del semestral

Efectividad de las acciones cerradas en el (Número de acciones efecti
de acciones cerradas en el

vas en Numero
lan de me iento de los roces0s 00

Planes de mejoramienlo r00% Semestral Desanollo organ¡zacional y

lídercs de procesoimolementados
N' total de planes de pmceso

x 100

W
IL
.§

Cop¡a Contraldda: s¡este docunento se encuentd ¡npteso, no se gdrdnt¡za su vigencia

La vers¡h vgente rem'sa fi ld capeta de calk dd de ESE Hosp d c¿risna

100Y0

\

oces(



Código: CR-CM-GD:02

Versión:02
tiiir r.r rorr,.o,.

CARISNilA
CARACTERIZACÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Fecha actualización:

27111t2020

Direccionar las estrateg¡as, polit¡cas, l¡neamientos ,seguimiento y evaluación para el logro de los resultados esperados de la Hospital Carisma en la consecución delE E

misional a través del Modelo i enterado de Gestión de la normat¡vidad

lnicia con la planeación estratégica de la entidad y finaliza con el seguimiento e implementación de acciones de plan

Asesora de Desanollo nizacional

ENTRADA

Líderes de los

-Plan estratégico de la
lnstihrc¡ón
-Plan de Desanollo
-Plan de Gestión
.POA

-Lineamientos de las politicas

de gesüón y desempeño según

MIPG
-autodiagnósücos a las politicas

de gestión institucional MIPG
-Lineas de defensa
-FURAG
-Normatividad aplicable

-Def¡n¡r polit¡cas, l¡neam¡entos, estrategias y,,'

metodologias que aporten al desanollo de. los'
procesos y a la efectividad de la entidad. .,.,,',, .

-ldentificar la normatividad aplicable ¡,i.

-Formular POA .j:::.... " r:,i.

-Establecer las actividades a desanollár,,en,el SIG
-Formulación de indicadores
-plan de trabajo renOO,Ul Ot **o. 

,., 
r,

r 'l::::..,., 
.

Desánollo,.. .

Organizacioriál -

lideres prorbsos

b.
\b

- Plan Desanollo
-plan de gestión
.POA

-Planeac¡ón estratégica
-Plan anticonupc¡ón y

servicio al ciudadano
-politicas de Gestión MIPG
-lineas de defensa

Todos los procesos
junta directiva

-Planeac¡ón estratég¡ca
-Prccedimientos
-Auditorias
-Mapa de Riesgos
-reporte de ¡nd¡cadores
-Estrategias de implementación
de las 7 dimensiones y 18

politicas mn sus líneas de
defensas

la

de

geslión del conocimiento

Desanollo
0rganizacional-
lideres procesos

-Mapa de riesgos procesos

consol¡dado
-Mapa de riesgo de
conupción
-Estrategias de rendición de
cuentas ¡mplementadas

{uadro de mando ¡ntegral

elaborado
-Segu¡miento y me,ora
-MIPG implementado con
líneas de defensa
-lnforme de gestión

Todos los procesos

Copia hlrcladd: s¡ $te docwvnlo se qwentn íntr,re§, no s güanlize su vigemia
La versxrr vt ente re@§a en la cotrpJta de cal¡ddd de ESE Ho§p¡lsl C€rin8

OBJETIVO DEL PROCESO

LIDER DEL PROCESO PARÍICIPANTES OEL PROCESO

SALIDASACTIVIDADES PROVEEDOR

INTERACCIONES

RESPONSABLE

p

IH



Reporte de ind¡cadores a
entes de cóntról:,.:,

-Reporte de índiCadores
' 

'i:.
-crmplimento,al plan POA

Todos los procesos-Planeac¡ón estratégica
-R¡esgos

- lnd¡cadores de pmcesos

definidos
-Auditorias

-Realizar análisis de medición y seguimiento a
proced¡m¡entos, riesgos, indicadores de gestión,

planes
-Verificar la implerentación y cumplimiento de la
politica de Administración del riesgo en la entidad
-verificar el cumplimiento a las actividades
prooramadas por el proceso en el plan POA

Desanollo
Organizac¡onal -

lideres procesos

-Planes de mejoramiento

implementadas
Todos los procesos-Segu¡m¡ento y mejora

-Entes extemos de control

+uadro de mando lntegrado

Elaborado
-lnforme anual de gestión

-recomendaciones al com¡té

institucional de gestión y

desempeñ0.

-Elaborar e implementar acciones de mejora

conecüva, preventiva.

Puestos de trabajoServidores públicos Computadores, página web,

Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 7011, Decreto 1083 de 201

Función Pública.

Decreto 1 2017, Decreto 648 de 2017 y decreto 612 de 2018 Guia de Administración del riesgo vigente

a e Auditoria, informe de hallazgos de auditoria, actas de apertura y ciene de Auditoria informes de ley delCaracterización y Procedimiento de Aud¡toria I

sistema de control i ¡nformes

s medi

R¡ o Puntos de control
-lncumplimiento del cronograma de
la formulación del plan de gestión
-No tener Manual de Calidad y Operación del SGC
- No hacer Seguimiento a los lndicadores

n del o

pata

ndela-Noim

-Verif¡cando el cumplimiento de las actividades contenidas en elcronograma de formulación del POA
-Realizando Seguimiento periódico a los indicadores de Gestión del proceso

-Verilicando el seguim¡ento y control de los nesgos del proceso
-Verificando la implementación de acciones de meioram¡ento al Proceso

Verificación de la realización

los informes de
s o la just¡ficac¡ón del porque la no realización de la misma de manera justif¡cada, igualmente la verificación de

uieran ev¡denc¡ando de manera material el limiento de ellos

Copia Conlrclada: s¡ este docuñenlo se enwenlrc ¡nprcsa, no se garcnl¡za su vigenc¡a

La re$i5n vigente rcNsa q la caeela de calidad de ESE Hosp¡tal üisna

t\

Desarrollo
0rganizacional -

lideres procesos

A

INFRAESTRUCTURAHUMANOS TECNOLOGICOS

!

INFORMACIÓN utilicemos en

CONTROL RIESGO
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27t11t2020

0bjetivo:

Planificar los lineamientos lnslitucionales a nivel estratéglco, para orientar y dar rumbo a la
planifcación y cumplimiento de los objetivos institucionales.

Alcance: inicia con el análisis del contexto intemo e intemo de la entidad, la formulación y/o

actualización de los planes institucionales, y termina con el segu¡miento e informes.

Responsables: Gerente, subdirectores, Desanollo 0rganlzacional

PLAN DE DESARROLLO Y POA INSTITUCIONAL

Capia C,ontrolada: si este docunento se encuentn ¡m eso, no se garant¡za su v¡genc¡a

La wÉ¡on v¡1entg rerya en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

qP.
"tu,

Diagnóstim de
necesidades en

contexlo intemo y

extemo

Marco normaüvo

Formato MD-DE-

F0:01: v3

1 Sol¡citar a cada dependencia
la elaboración del

Diagnóstico de cada área,
proyectar objetivos,
programas y acc¡ones de
mediano plazo (4 anos),

según formato establecido.

Diligenciar de formato
MD-DE-FO:01:v3 acada
Lineas . estratéglcas
(Fortalecimiénto",, . 0erencial,
competilyidad: y

sostrínibi[idad;,asistencial)

0rgan¡zaéional

Lideres de

.Procesos

Formato diligenciado
MD-0E-F0:01:v3

Matriz DOFA

Desanollo
0rganizacional

Formato

diligenciado

MD-DE-FO:0'l: v3

Histórico de POA

Anterior

[4atriz DOFA

2 Consolidar y;elaborar el plan

de desáiiijllo y POA para

pre§gltarlos por proceso y/o

dependencia y presentar

como minimo: estrateg¡as

operacionales con

actividades relacionadas,
metas, responsables,

recufsos, indicadores y

cronoqrama de actividades.

Desarcllo
organizacional

Formato elaborado
MDDE-FO:01:v3

Documento Plan de
Desanollo y PoA

Gerente

Comité direcüvo

4

RESPONSABLE I SNIIO¡.,'PNOOUCTO i PROVEEDORENTRADA I#
ACTIVIDADES

ESENCIALES

Subd¡rectgres
Desarrollo
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Documenlo Plan

de Desanollo
Presentar a la junta directivas
paa aprobación

Gerente

Acta de juntaacuerdo

Con aprobación
Publicar web

Junta direcüva

mmun¡dad

3 Realizar seguimiento con la
ponderación y con base en

los informes Semestrales

consolidar el informe de
gestión anual (bonador) que

sirva para orientar la

d¡scusión sobre los logros,

resultados y dificultades de la
gestión y envió a la gerencia
y junta d¡recüva para su

seguimiento y fines
pertinentes.

Desanollo
0rganizacional

.d

lnforme consolidado en
formato de

POA

Plan

Comité directivo
Gerente

Junta direcüva

ffi B@TgIMEEilEMffiilME¡fI

PLAN DE GESNÓN

Plan de gestión

1

indique

línea base,

instructivo

aEI

s
d

ind
.segÚh

min¡sterio

de

,en
Desanollo

0rganizacional
Documento elaborado
del plan de gestión

Matriz de calificación
del gerente del
ministerio de la
protección social y

salud según la norma
de aplicación
resolución 408/2018
diligenciada

Gerente

Documento

elaborado y Matriz

de calificación del
gerente del

, Presentar el plan de
gestión al gerente para

ajustes y envío a la Junta

Gerente matriz de calificación
Acta de reunión de
junta con acuerdo de
aprobación del plan de

Junla direcliva
Jurídica

Desanollo
Organizacional

Cop¡a hntrclada: s¡este documento se encuenlm inüeso, no se gaÍantia su vigencia

La ve$¡ón v¡gente reposa en la caryota do calidad de ESE hospfa/ Callsma

lii. r *o.r,ro'
CARISMA

Formato MIDE-
FO:0'l V3
Plan Desanollo

fl\\
."Á*

d wh\J\.d

RESPONSABLE I SALID¡JPRODUCTO I PROVEEDORENTRADA I#
ACT¡VIDADES
ESENCIALES
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ministerio de la
protección social y

salud

Directiva de la ESE para

su aprobación.

gestión vigencia de la
gerencia

Informe

Acta de junta
Documento plan

de gestión

aprobado

Realizar segulmiento y

Elaborar un informe de

resultados semeskal y

validación del mismo

Desarrollo

0rganizacional
Junta Directiva.

Subdirectores
gerente

gere
del

a ano
Junta Directiva

Desanollo
Organizacional

Matriz de
calif¡cación del

gerente

4 Envió del acuerdo

firmado a la SSSYPSA,
publicación en la web de

la entidad.

Otra depende de la

calificación
(insatisfactoria)

Desanollo
0rganizacional
comunicaciones

*4

Cop¡a Controlada: s¡ este dúumento se encuenlrc ¡npreso, no se garcntiza su v¡genc¡a

La ve§ión v¡gente ¡e/Nsa en la caryeta da calidd d6 ESE f,osp¡?al Can'sma

Gerenle
Comité directivo
Líderes de
procesos

Diagnóstico

del estado del

mafco
estratégico en

contexto
intemo y

extemo

1 ldentificar

v dad.

ít¡cas

Desanollo
0rganizacional
Líderes de los
procesos

Politicas y objetivos
estratégicos establecidos

obiet¡vos
institucionales

2 Realizar reuniones de trabajo
con las d¡ferentes áreas para

desanollar los objetivos y las

metas de cuatrienio. Mediante

estrateqias

Desanollo
0rganizac¡onal
lideres de los
prccesos

objetivos estratEicos
formulados
actas

Lideres de los
procesos

r-¡MtiEt¡EFf§:nmfEr *I:ETIFTEIE l¡E['fi dilmH¡rI+.T§IiE¡t¡fi¡ilf.rE¡

ENTRADA I#
ACTIVIOADES
ESENCIALES RESPONSABLE SALIDA/PRODUCTO I PROVEEDOR

R
6é

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

los

ce! oÉ
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Formulación

del plan

estratég¡co

3 Consolidar plan estratégico
para aprobación y Publicar a
través de la web plan

estratég¡co

Desanollo
0rganizacional
líderes de los
procesos

plan estratégico
acto administrativo

Todos los

funcionarios

Ejecución y

seguimiento al
plan

estratégico

4 Consolidar ¡nforme de
seguimiento

SuMirectores
Desanollo
organizacional

lideres de los
procesos

lnforme de seguimiento
de acuerdo a las metas
programadas

Entes de control

ET¡I¡iEI¡7{ MIMIil@M WEEI@il8@ I

§É

Alta Dirección: integrada por las máximas autoridades 'ddministrativas de una entidad y
quién posee el máximo nivel de responsabilidad:,fara las entidades de la Rama Ejecutiva,
la alta dirección se define en los términos de los Decretos 770 y 785 de 2005.

Código de lntegridad: Disposiciones.volüntarias de autonegulación de quienes ejercen el
Gobierno de las entidades, que a mañera dq'políiicas éticas buscan garantizar una gestión

integra, ef¡ciente y transparenle en la adminiskación de los recursos públims. Este
documento recoge las normas de,co¡ducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar
las instancias de direcciór, admln§raóión y gestión de las entidades públicas, con el fin de
generar confianza de !o§'públicos iiitemos y exlemos hacia la entidad.

Código de Etica:.Documé¡to de referencia para gestionar la ética en el dia a día de la
entidad. Está conformado]ior los principios, valores y Directrices que en coherencia con el
Código de Buen'Gobierno, todo servidor público de la entidad debe aplicar en el ejercicio
de su función administrativa.

DEFINICIONES

Direccionamiento estratégico: conlunto de instrucciones, pautas o criterios establecidos
por la Alta Dirección para el logro de los objetivos y melas de la Entidad.

Estrategia: Las estrategias son pautas generales que orientan la posterior planificación
operativa, surgidas dentro de y tendientes a un proceso amrde al marco conceptual del
desarrollo, lend¡entes a acercamos a la visión, que permitan el máximo grado de
cumplimiento de la misión, dentro de un conlexto posible.

Copia @n¡rclada: si esle duunento se encuentrc ¡nr/eso, no so garant¡za su vigenc¡a
La ve§ión vigente rerf,sa en la carpeta de calidad de ESE hosp¡tal Cadsño
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Gestión estratégica: La gestión estratégica permite realizar un modelamiento del

desempeño global de la entidad, es un proceso que apunta a la ef¡cacia, integrando la

planificación eshalégica (Más compromelida con la eficiencia) con todo el Sistema lnlegrado

de Gestión, a la vez responsabiliza al nivel directivo por el desarrollo e implementación de
estrategias encaminadas al fortaleclmiento de la gestión institucional.

Grupos de lnterés: lndividuos u organismos específicos que tienen un interés especial en

la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros,
instancias o espacios de participación ciudadana formales o informales.

Grupos de valor: Personas naturales (ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o
privadas) a quienes van dirigidos los bienes y servicios de una entidad. ...

Planificación Eskatégica: Documento oficial del más alto n¡vél qúé cánrcne Os
Lineamientos rectores para los cuales se fijan los grandes objetivos y las prioridades que

permiten atender la función institucional y debe guardar cotlerencia y alineación con los
planes del sector y los planes de desarollo gubernativos a niVgl Oye le conesponda.

:;]- .:j,. ,

Política Organizacional: Es la orientación o direolriz dictadá desde más alto nivel de la
organización que se compromete a cumplir y que establece una conducta y unidad de

criterio a observar, en la toma de decisiones e implementación de las estrategias para el

logro de los objetivos propuestos. Debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los

miembros de la organización y es la base para desanollar los demás documentos
institucionales, como los planes, manuales, pró(Édimientos, entre otros.

:

Planificación Operativa: se,oriénta ala eficiencia, es decir a organizar adecuadamente los

recursos de la organizaciór1l.,Trata'de minimizar la relación resultado/ recursos.

POAI: Plan operativó áiiuaÍ¡e inversión, es un componente del sistema de presupuestal
que indica la inversióh,directa e indirecta y los proyectos a ejecutar, clasificar los sectores,
ent¡dades. Adicionalméñte, define para cada proyecto las vigencias comprometidas
especificando el válor,y teniendo en cuenta el origen de las fuentes de financiación y destino
de los recursos,

Meta: La meta se puede entender como la expresión de un objetivo en términos
cuant¡lativos y cualitat¡vos. Las metas son como los procesos que se deben seguir y terminar
para poder llegar al objetivo.

copia @ntrolada: si este d@unento se encuentn ¡müeso, no se garanliza su v¡genc¡a

Misión: Directriz organizacional que responde al propósito básico y fundamental de la
entidad, es decir, deflne su razón de ser; contempla la necesidad que satisface la
organización, los productos o servicios que ofrece para salisfacer dicha necesidad y la
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población objetivo. Está determinada en las normas que la regulan y se ajusta de acuerdo

con las características de cada ente público.

Valores: los valores son principios que permiten orientar el comportamiento, son creencias

fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un

comportam¡ento en lugarde otro. También son fuente de satisfacción y plenitud.

Valor Ético: Forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como

atributos o cualidades propias y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una

convivencia gratificante en el marco de la dig nidad humana. Los valores éticos se referen

a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos

Visión: Directriz organizacional que describe un escenario altame te des ara sern

logrado en un intervalo de tiempo a largo plazo, define el rumbo o la entidad.

lndica la capacidad de un grupo de alta dirección de ver más allá del mp y el espacio,
para construir en la mente un estado futuro deseable que permita tenel.una claridad sobre

lo que se quiere hacer y a dónde quiere llegar la entidad. DesarrQllála misión del ente e

incluye el plan de gobiemo de su dirigente que luego 9e.tra(¡ce en el plan de desarrollo de

la entidad.

Se debe contemplar la legislación aplicable vi0bnte para la definición de las directrices

organizacionales. El Código de lntegridad, o el docümerilo que hace sus veces, debe ser

concebido como un proceso de afectacióri y cambio de la cultura organizacional, además

deben generar un compromiso y responsálilidad frente a todos los públicos a quienes se

dirige sobre ser coherente entre lo qu§se diqe t lo que se hace y deben ser definidos de tal

forma que orienten el actuar de la entidad.,lhdependiente de los cambios que se puedan

presentar en Ia Dirección.

DI ORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

hp¡a hntolada: si este documento se encuentra ¡npreso, no se garant¡za su vigencia

La vers¡ón v¡gente reposa en la carpeta de calidad de ESE hosp¡talCaisÍn

Meta Frecuencia
/Revisión

Responsablelndicador Formula

% de cumplimiento de ejecución/ No

de actividades eiecutadasf 1 00

% de Cumplimiento del plan de Dllo de la
entidad

Anual

(% de avance ejecutado /% de

avance proyectado) -100
0/o de Cumplimiento del plan estratégico

Trimestral

(No. de actividades con cumpl¡miento

o avance de meta en el periodo /
Total de actividades programadas en
el periodo)'100

% de cumplim¡ento del POA

tii..r... ro.r,ro.

CARISMA

Desanollo
Organizacional,
su bd irectores
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% de cumplimiento PM (No. de acciones de mejora
Realizadas/ Total de acciones de
meiora programadas)'100

100% Anual

Materialización del riesgo de conupción (No total de desgos materializados

en el periodo/No de riesgos de
conupción vigentes idenüf¡cados)
.100

lYo Anual

Ii¡E[SraE

Destitución por lncumplimiento del plan de desanollo
institucional

Punto de control: Evaluación Séinéstral de cumplimiento

del plan de desanollo instituiíonal.
lncumplimienlo de los planes de acción por proceso Punto de control: Verificár el óumplimiento del plan POA

POr ProCeSo ;ii a.t. ',.- ....'

Sanción por entes de control Enor en la consolidación
de las variables de los indicadores de gestión

institucional

Punto de,pontol: RéalÍZár Seguimiento y Ajuste a los

¡ndi_19*r,oe.9g'm

Sanción por no realizar la generación de los informes de
gestión institucional a los entes de control,

Punlo de.corilrol: Entrega de información oportuna por
parte dq lo§ líderes de cada proceso.

Pérdida de documentos Punto dé control: Custodia de documentación

+

#\s
\%

"#'a. b.\é

¡ Elabopdonor 
r

Revisado(\ F' I HRo:)'-*
Firma DAnrlM trlhrA ()q nd ht arg l+ \v\¿r
Nombre Sandra Lara A Sandra Lara A William {ffis Echavanía Bedoya
Cargo Desanollo 0rqanizacional Desanollo organizac¡onal Gerente

C.op¡a Conlrolada: s¡este dúunento se encuentrc ¡npreso, no se gannt¡za su vigenc¡a
La vers¡on vigente rcWsa an la carpeta de cal¡dad de ESE hosp¡lalCaisma

'o#
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AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA ESE HOSPITAL CARISMA

OBJETIVO

Promover la participación social en la entidad y los espacios establecidos en la normatividad,
propender por la conservación de la salud y contribuir en la planeación, gestión y evaluación de los

servicios ofrecidos.

ALCANCE

Aplica a las actividades desanolladas en la ESE Hospital Carisma, inicia con la convocatoria a los

usuarios (organizaciones, gremios, veedurias, universidades, medios de comunicación, y
ciudadania en general).

RESPONSABLE

Desanollo Organizacional, Equipo Directivo, Comunicaciones

REGLAMENTO

En esle reglamento se establecen las directrices que orientan la preparación y el desanollo de la

Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la ESE Hospital Carisma, permitiendo reglas claras
para la participación y realización en tres instancias de este ejercicio democrático antes, durante y

después.

DEFINICIONES

Participación ciudadana: Proceso de interacción social para intervenir en las decisiones de salud

respondiendo a intereses individuales y colectivos para la gestión y dirección de sus procesos en la

búsqueda de bienestar humano y desanollo social. Comprende la participación ciudadana y

comunitaria.

C.op¡a @ntnlada: s¡ este d@)mento se endJenlft im eso, no se garant¡za su v¡genc¡a
La ve$i$l vigente rcrpsa en la caryeta de cal¡dad de ESE lusp¡tal Carisna
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Asociación de Usuarios: Según lo establecido en el decreto 1757 de 1994, la alianza o asociación

de usuarios es una agrupación de afiliados que tienen por derecho los servicios de salud de acuerdo

con su sistema de afiliación, que velarán por la calidad del servicio y defensa del usuario.

Rendición de cuentas: es la acción, mmo deber legal y étim, que tiene todo funcionario o persona

de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos, bienes o

recursos públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido

conferido.

Reglamento: La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana, propic¡ado por las

entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas naturales o.juridicas y las

organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar información, explicaciones,

evaluaciones y propuestas sobre aspeclos relacionados mn la formulación, ejecución y evaluación

de polit¡cas y programas a cargo de la entidad, asi como el manejo de los recursos para cumplir con

dichos programas.

¿Para qué un reglamento?

Se debe implementar un reglamento para la Rendición de Cuentas con el fin de garantizar que los

interloculores (organizaciones, gremios, veedurías, universidades, medios de comunicación y

ciudadania en general) conozcan mn anticipación la manera en la que pueden

Parlicipar del ejercicio de Rendición de Cuentas, asegurando, de esla manera, que se encuentra

respaldado por un procedimienlo efectivo y transparente. En pocas palabras: Reglas claras,

resultados óptimos.

DISPOSICIONES

Ley 489 de 1998, artículo 33 de la indica: Audiencias Públicas. 'Cuando la administración lo

considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se

discutirán aspeclos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de politicas o programas

a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses

colectivos'.

Ley 1474 de 2.011, que modifica el artículo 32 de la Ley 489 de 1.998, argumenta: "Todas las

entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desanollar su gestión

acorde con los principios de democracia partic¡pativa y democratización de la gestión pública. Para

ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y

hp¡a hntrclada: si este documento se encuentra ¡mprcso, no se ganntiza su vbencia
La vers¡ón v¡genlo ter¡c/sa en la caeeta de calidad de ESE hosp¡lal Caisma
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organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión

pública'.

El documento CONPES 3654 de 2.010, presenta los lineamientos de politica para consolidar la

rendición de cuentas como un proceso permanente enfe la rama ejecutiva y los ciudadanos.

Comité Directivo de la ESE Hospital Carisma

1. Antes de la Audiencia Pública

2. Durante la Audiencia Pública

3. Después de la Audiencia Pública

1. ANTES DE LA AUD¡ENCIA PÚBLICA

-Transparencia, participación y servicio al ciudadano (indicadores de saüsfacción del usuario)

-RIPS 2018 e interpretación de los mismos discriminados por servicio

lnformes de los entes de mntrol que vigilan la entidad desde área Asistencial y Administrativa

-Estados Financieros

-Cambios o mejoras de la pblación atendida

-Gestión en el programa de Metadona

-Area de programas y proyectos

bp¡a Cofitrclada: si 6ste documento se encuentra ¡mpreso, no se gamnt¡za su vigenc¡a
La r€rsi& vúerte rg@a on la cat@ta de calided da ESE hospital Carsma

PASOS PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

lnforme de la Gestión:

Se reúne el Equipo Directivo con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente en el

Manual de Rendición de cuentas e lnformes de Gestión para audiencia pública se solicita la

información conespondienle al área de Gestión Asistencial y área de Gestión administrativa y

Financiera:
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-Resultados plan de gestión lnst¡tucional

-planes de mejora

Luego de la entrega de la información se depura y se organiza en Power Point, seguidamente se

evalúa mn cada una de las áreas para entrega final a la gerencia. Quedando el informe final.

Logística del Evento: lNlCIO-DURANTE -DESPUES

Desde el área de comunicaciones se organiza un comité para encargarse de:

-Protocolo

-Aspectos logisticos en día del evento de la Rendición de cuentas -Audiencia Pública

-Lugar

-Hora

-lnvitación

-Refrigerios

-Orden de dia

-Medios audiovisuales

-Cubrimiento periodístico

-Durante el evento estar pendientes de las personas inleresadas en intervenir con pregunlas durante

el desanollo del evento 'Audiencia pública de Rendición de cuentas"

-Acta informe de la Rendición de Cuentas

DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Cop¡a @ntrolada: s¡este documonto so encuentn inpreso, no se gamnt¡a su vigoncia

La verc¡ón víger¡te rcNsa en la caryela de calidad de ESE hospital Caisna
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Las personas que se invitaron por los medios e invitación deberán presenlarse en el lugar

establecido.

Los participantes ingresaran al recinto

No se permitirá el ingreso de armas y de personas que evidencien eslado de embriaguez u otra

situación anormal de mmportamiento.

Solo se aceptarán intervenciones relacionadas con los contenidos del informe de Rendición de

Cuentas.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Para garantizar el orden la ESE Hospital Carisma designará un moderador el cual estará encargado

de administrar los tiempos y coordinar las intervenciones.

-El moderador presenta el orden del día y explica las reglas para el desarrollo de la audiencia pública

basadas en el presente reglamenlo.

-Garantiza la intervención de los participantes.

-Conduce el desarrollo de la Audiencia Pública

-Vela por que los participantes (ciudadanos, representanles de organizaciones civiles y funcionarios)

respeten el espacio otorgado, así como las opiniones, comenlarios, sugerencias, propuestas,

preguntas y/o reclamos que se presenten en desanollo de cada una de las intervenciones.

-Garantiza que las intervenciones se hagan sobre las temáticas establecidas en el 'lnforme de

Gestión año 2018" y de acuerdo a las preguntas inscritas. lntervenciones en temáticas diferentes a

las establecidas no serán permitidas.

-De igual forma, garantizará que la respuesla dada por la entidad, responda adecuadamente las

opiniones, comentarios, sugerencias, propuestas, preguntas y/o reclamos que se presenten en

desanollo de cada una de las intervenciones.

Nota: Es impolante tener en cuenta que la Rendición de Cuentas es un ejercicio democrático para

el mejoramiento de la gestión y el control social, a kavés de la participación ciudadana, que no debe

convertirse en un debate.

@p¡a @ntnlada: s¡ este drcunento se encuentn ¡nüeso, no se garant¡za su vigencia
La veísíón vigente rcWsa en la carpata de cal¡dad de ESE hospital Cadsma
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Contenidos del lnforme para la Audiencia Pública

Dentro de los contenidos a tralar en la Rendición de cuentas se encuentran

a) lnforme de Gestión con los resultados de las actividades, planes y proyectos emprendidos por la

entidad en la vigencia respectiva del lnforme Público de Rendición de Cuentas. En esta sección se

presentan los resultados y metas del Plan de Gestión establecidos.

b) lnforme financiero a nivel presupuestal y contable.

c) Proyección de la Gestión para la presente vigencia, enmarcada en el Plan de Gestión aprobado

por junta.

Desanollo de la Audiencia Pública

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas estará dividida en los siguientes momenlos:

a) Rendición del lnforme de Gestión: El mecanismo a utilizar para la presentación del

informe en la Audiencia Pública, será definido previamente por el Equip Directivo para la

Rendición de Cuentas de la ESE Hospital Carisma

La rendición del informe estará a cargo del Gerente

b) lntervención de las organizaciones sociales o ciudadanos: Durante este espac¡o su

intervención, contará con un tiempo máximo de tres (3) minutos. Todas las preguntas e

intervenciones quedarán registradas y Consignadas con las respuestas dadas en el

documento final de Rendición de Cuenlas.

c) Evaluación de la audiencia: La evaluación del evento eslará a cargo del área de

Comunicaciones para lo cual, se distribuirá entre los participanles, una encuesta de

evaluación.

d) Ciene de la audiencia: En esta sección se presentarán las conclusiones de la Audiencia

Pública y estará a cargo del Gerente. Esta secc¡ón tendrá una duración máxima de
'l5minutos.

Copia &r,troladar si este dmnento se en entn inpreso, no se garutia su víger|f,ia

La ve§¡Ú/. Wente rcpc{,a en la catrf.lta de cal¡dad de ESE lnspital Cadsma
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DESPUES DE L AUDICENCh PÚ8LICA

Documento final de rendición de cuentas

Los resultados de la rendición de cuentas serán consignados en un documento de las memorias de

la Audiencia Pública, el cual incluirá un resumen del desanollo de la audiencia, asi como una

relación de las opiniones, comenlarios, sugerencias, propuestas, pregunlas y/o reclamos que se

presenten en desanollo de cada una de las intervenciones del público, con las respuestas

conespondientes, lgualmente, incluirá, además, las respuestas a aquellas preguntas que no fueron

resueltas durante la audiencia.

Este documento se publicará en la página Web de la entidad en los quince dias siguientes a la
audiencia.

hp¡a Contrclada: s¡esle docunento se encuentn inpreso, no se gannt¡a su vigencia

La ve§¡ón v¡gente rcNsa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospilal Caisma

L\W,}w>Elaborado por:¿- I
Revisado por:

Firma JancrM tdvc ++ ¿AfidYa lqroÉt- \\\)fl-v-
William A\üdffiElhavania BedoyaNombre Sandra Lara A Sandra Lara A

Carqo Desanollo 0rqanizacional Desanollo organizacional Gerente
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Objetivo: Controlar el regisko del SIG para la elaboración, codificación, actualización (documentos y

registros) relacionada con los procesos de Ia ESE Hospital Carisma para garantizar que se manlengan
vigentes, legibles e identifcables en su lugar de uso

Alcance: lnicia con la identifcación de la necesidad de documentar una actividad o tarea dentro del

Sistema lntegrado de Gestión y finaliza con la aprobación, distribución, divulgación y conservación de los

documentos. lncluye la identificación de los documentos intemos y externos y el control a los documentos

obsoletos.

Responsables: Desanollo Organizacional

Desanollo
Organizacional

1 ldentificar la novedad del documento de

crear, modificaro eliminar un documento

del Sistema de Gestión de Calidad,

solicitud que debe ser enviada por coneo

electón¡co
dorganizacional@esecarisma.gov
paracontinuar con el proceso

Nota l: Se revisa la impo

elimine, contados a partir de la

Solicibd realizada por coneo electónico

para

ta

EI

hábiles para que se cree, modifique o

los

a que

el desanollo

cumplir
de la

para revisar

de las

será de ocho dias

mismo en cuanto
por el líder de
requisitos
inst¡tuc¡ón

Líderes de
prccesos

Elaborar
documentonecesidad

novedad

documento

de
del

Revisar
documento

Todos los
procesosBonador de

documento

2 Los func¡onarios pueden elaborar
bonEdores de los documentos de
acuerdo con las necesidades y los
presenta al Líder de Proceso para que

este los revise ten¡endo en cuenta que

conesponda a las actividades a

desanollar y el trámite acorde a este
procedimiento-

Desanollo
organizac¡on

al

ffi E¡.:I¡ITTfiE

Cop,, Contoladar si este docunento se encuenln ¡n$eso, no se garantia su v¡gercia

La ve§¡on vigente repasa en la caeeta de calidd do ESE lnsñal Caisna

BLE

ACTIVIDADES ESENCIALES l ReSpONSn

oat?cesc

Nota 2:
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Aprobar
documento

d\Y\:

Las conecciones resultantes deben ser
incorporadas al cuerpo del documento y
presentadas nuevamenle para su

revisión por éste mismo.

al cumpl¡miento de los requ¡sitos de las

nomas técn¡cas mlomb¡anas (NTC) ISO

9001:2015, Decreto 1072de 2015, Res

1111 de 2017 y de más normatividad

aplicable.

Documento

aprobado

3 En algunoscasos se hace la presentación

directa de los documentos a las

subd¡recciones de la instituc¡ón con el fin

de explicar la importancia, cambios,

aiustes y/o mejoras a los documentos.

Como evidencia de las actividades

anteriores se pocede a firmar Listado de
aprobaciónde documentos por qu¡én lo
elaboó, revisó y aprobo. .,,1i:,.

.':j 
,.:'

,i ,.,

#
I

EmN¡l¡El¡r:§f{:Hlflm §
¡ifdII:E¡r.I¡EIIMÍjE wfl

tt' t
"#-

DEFINICIONES

DOCUMENTO: Es toda infonnación perteneciente al Sistema lntegrado de Gestión, que se registre y

almacene en papel, en vidéó, en digital o en cualquier otro medio. Hace referencia a caracterizaciones,
procedimientos, manuales, politicas, objetivos, lineamientos, instructivos, documentos, formatos, listados
y matrices.

REGISTRO: Es un formato debidamente diligenciado en el cual reposa una evidencia de una actividad
¡ealizada y la obtención de unos resultados planificados, para asegurar el cumplimiento y eficacia del
Sistema de Gestión lntegral.

DOCUMENTOS INTERNOS: Son los generados (elaborados)e implementados dentro de la ESE Hosp¡tal

carisma para evidenciar la conformidad y las actividades desanolladas en el Sistema de integrado de
Gestión.

hp¡a hntrolada: si este docunento se encuentm ¡n$eso, no se gaftnt¡n su v¡ggncia

La versión vigente terya en la árpeta de cal¡dad de ESE hospda/ Cársma

I

Desanollo
0rganizacio
nal

:i'

J comunlcacEnes
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DOCUMENTOS EXTERNOS: Son los generados por entidades u organismos exlemos a la ESE, los

cuales establecen disposiciones que debe cumplir la institución para el normal desanollo de su operación
y el del Sistema lntegrado de Gestión. Entre otros se incluyen: políticas, formatos, aclos administrativos y

manuales, etc.

CÓDGO: Nomenclatura formada pr letras y números que identifican un documento.

VERSIÓN: Número que identifica la última edición del documenlo. Los documentos inician en la versión
"01'.

FECHA: Fecha en la que se crea el documento y a partir de la cual empiezaar!..i.t; . ,:,...

':1 .'::'.'. 
':.

DOCUMENTO VIGENTE: Es aquel que conliene la última versión aprobada..de ün"documento, se

encuentra de forma impresa, debidamente firmado y divulgado y publicado. Sé' administra como

DOCUMENTO OBSOLETO: Es un documento que ha perdidqyvjgencia al émitirse una nueva versión y

por lo tanto no puede seguir usándose porque se ha eliminadp;,q¡odiftgádoo actual¡zado parte o la totalidad

del conlenido del mismo, por ello es retirado del Sistema lnli4rádq dé'Gestión.

.,.'.,..
DOCUMENTO CONTROLADO: Copia de un dc¡0uménfó',sometido a los controles que se describen en

este procedimiento, de esta manera asegura:ai.poseedgr del documento que cuenta con la última versión

de éste. Su distribución es efectuada mediante un rg§í§tro de entrega de copias controladas.

ELABOFIACIÓN: El proceso de identificaoión y documentación de una práctica o información que

involucra a uno o varios empleado§.en cúálquiera de las etapas del desanollo de un documento.

REVISIÓN: Verificar que to:Ooiúnlbnta¿o coincida con la realidad y viceversa, dicha revisión es ejercida
por una persona idóneaiiue cenozóa del proceso o aclividad documentada para asegurar la conveniencia,

la adecuación y eficaciádel doCúmento objeto del control, para garantizar el cumplimiento de los objetivos

de calidad establecidos. 
'.''".

APROBACIÓN: Autorización para la distribución y aplicación de un documento (darle legalidad a un

documento) por la persona idónea que tenga la autoridad sobre los recursos para poder implementar el

documento.

MODIFICACIÓN: Es la actualización de un documento, con el fin de ponerlo a punto con relación a las

mejoras de los procesos.

Cop¡a @ntrolada: s¡este docunento se encu'ntÍa ¡nyeso, no se garunt¡za su v¡genc¡a

La ve§¡on v¡gente re@sa eo la carpeta de calidad de ESE hospilalCedsna
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ELIMINACIÓN: Retiro de circulación de un documento del Sistema integrado de Gestión, ya sea porque

el proceso cambió radicalmenle y obligó a que se elaborara un nuevo documento, o porque el proceso

dejó de ejecutarse o se fusionó con otro proceso o sistema de gestión.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS: Es la relación de todos los documentos de la entidad, en la
cual se consigna aspeclos básicos de control como son: código, nombre, versión y fecha.

PROCEDIMIENTO: Forma especificada de efectuar una actividad. Documenlo que especifica los pasos
que debe seguir un proceso o actividad.

CONTROL: Mecanismo para garantizar la disponibilidad de los documentos vigenté§'qu.g conforman el

,i:r .¡''"' ,,\ '::, 

t ''

D¡FUSIÓN: Utilización de cualquier medio de mmunicación para hacer «iü¡ceiiari¡tormación de los
procesos documentados. "1,' '

::: 
'r: -:", 

"

SGC: Sigla de Sistema de Gestión de Calidad ..,,. :, .:i:

SISTEMA INTEGRADO DE GESNÓN: Sislema compuesto por elSislema de Gestión de Calidad Sistema
de Seguridad y Salud en el trabajo y ambiente.

CONSIDERACIONES GENERALES

i:"

Se documenta cuando: :

di \..':.

.:

a) Se necesite tener evidencia ob¡etivá,iie,la plan¡f¡cación, operación, control y mejora continua de los
procesos que integran el SGC y Seguridád y sálud en el trabajo y ambienle.
b) La ley o reglamentación asi lo'exjjan pára apoyar el cumplimiento de requisitos obligatorios, por ejemplo,
loexigidoporlalsOg00ll De¿refo1072de2015,resolución 1111 de2017 ydemásreglamentación
aplicable. ' :

cf Cuando se requiera:unificar üi'enfoque y ejecución de los procesos, actividades o tareas para lograr
conformidad del servicio §ue,§e entrega a los usuarios.

d) Cuando los procesos, actividades o tareas tengan un alto grado de complejidad ó un alto grado de
riesgo en su planificación, ejecución o control.

e) Las actividades consideradas como clave y/o críticas que puedan ser afectadas porcambios o rotación
de personal.

f) Cuando por requerimiento expreso lo exija el usuario y/o beneficiario,

-La persona que elabora el documento puede ser la misma persona que Io revisa, pero no puede ser la
misma persona que aprueba.

@pia bñnlada: si este documento se encwntn ¡npreso, no se gahnliza su vigencia
La ve§¡ón vigente ref,§d $ la d@a de calidad de ESE r,ospla, C€,isna
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.Los documentos del Sistema de lntegrado de Gestión estarán a disposición de todo el personal para su
consulta y uso en la página web www.esecarisma.gov.co en el link. Planeación.

-Los documentos del SGC, Seguridad y Salud en el trabajo, y ambiente no deben ser modificados sin la

autorización del responsable del proceso y del responsable del SGC.

.Cada responsable de proceso tiene bajo su mando los procedimientos, formatos y manuales propios de

su proceso.

-Los documentos como caracteízaciones, procedimientos, manuales e instructivos, que requieren de
firmas de realizado, revisado y aprobado se ponen únicamente en la última hoja del {ocumento.

.Es responsabilidad de los líderes de proceso identificar y registrar los documertos de'origen extemo en

el respectivo formato 'Listado de documenlos extemos'; y del Coordinador de calidad mantenerios,

actualizarlos y distribuirlos a quienes los requieran, garantizando su visoncidi:,';'¡ , 'r,',"

.Documentación aplicable al Sistema lntegrado de GestiónÍ Se ha establecido que lodos los

documentos elaborados en Ia ESE, tienen la siguiente jerarquía:.. .

.Encabezado de la Documentación Los documentos y formatd.§.,gue hacen parte del Sistema lntegrado

de Gestión, contiene un código alfanumérico de identificación estruCturado de la siguiente manera:

El código se compone por tres partes: )ü-Xl(-00
Parte t: Identificación del proceso.
Parte 2: Identificación del documento.
Parte 33 Consecutivo del documento dentro del proceso.

ldentificación de procesos

PROCESO 1"h LETRA

Gestión de dirección GD

Gestión administrativa y financiera GAD

Gestión asistencial

Planeación lnstitucional PI

Talento Humano TH

Gestión Calidad GC

Gestión documental GD

Juridica J

hp¡a @ntrolada: s¡ aste deumento se encuentm ¡nüeso, no se garcnt¡za su v¡genc¡a

La ve§¡ón vigente rcf(,sa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospilal Cansma

\"

GA
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Caracterización de proceso CP

Ir,,l anual MA

Procedimiento PR

Formato FO

Reqlamento RE

Guia GU

PLAN

lndicador IN

ldentifica el tipo de documento de acuerdo a la siguiente nomenclatura

-Todos los documentos internos del Sistema Integrado de Hospital
Carisma, omitiendo los Formatos, están estructurados con el o, el cual

En el encabezado: (Todas las páginas del documento).

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA VERSION DESCRIPCIO N DEL CAMBIO

INDICADORES DE GESTÉN DEL PROCESO

@p¡a @ntdada: s¡ este dúlmento se encuentn impreso, no se garantiza su vigencia
La ve§(,t vigede ref,sa en la catrÉ,a de cal¡dad da ESE hospita/ Canísm,

está distribuido en una (1) F¡la y tres (3) columnas ast:

3

Código: PT-DE-GD:03

Versión: 02\ii. r. rorr,ro,-

CARIS]VIA
PROCEDIMIE

INFORMACION DOCUM
NTO
ENTADA Fecha de actualización:

27111t2020

Política PL

PLA

. *

¡

u^

\
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lndicador Formula Meta Frecuencia
/Revisión

Responsable

% de Cumplimiento del plan de Dllo de la
entidad

% de cumplimiento de eiecuc¡ón/ No

de actividades ejecutadasf l 00

Anual

% de Cumplimiento del plan estratégico (70 de avance ejecutado f/o de
avance pfoyectado) .l 00
(No. de actividades con cumplim¡ento

o avance de meta en el periodo /
Total de actividades progftmadas en
el periodo) '100

% de cumplimiento del POA

% de cumplimiento PM (No. de acciones de mejora

Realizadasi Total de acciones de
meiora prooramadas)'100

100Y0

(No total de riesgos materializados

en el periodo/No de riesgos de
conupción vigentes idenüficados)
'100

Anual

Desanollo
0rganizac¡onal,
subd irectores

Li[:FnraB

Destitución por lncumplimiento del plan de desa

instilucional

rroll Púhto de control: Evaluación Semestral de cumplimiento
'del plan de desanollo institucional.

lncumplimiento de los planes de acción por procesó. Punto de control: Verificar el cumplimiento del plan POA
por proceso

Sanción por entes de control Enor en lá consoiidación
de las vaíables de los indicadores de'gesiión
institucional :

Punto de control: Realizar Seguimiento y Ajuste a los

indicadores de gestión

Sanción por no realizar la gené
gestión institucional a los entep

ración de los informes de
de mnlrol.

Punto de mnkol: Entrega de información oportuna por
parte de los lideres de cada proceso.

Pérdida de documentos Punto de control: Custodia de documentación

Elaborado por:
(1 Revisado por: IN t.

Firma JednOha l.on¡ Él ixzndrq Loru $
Nombre Sandra Lara A Sandra Lara A William Ali
Carqo Desanollo organizac¡onal Desanollo organizacional I

,l

'-Y,f,

C.ap¡a Contrclada: s¡ este d@unento se encuon¡ra ¡mpreso, no se garcnt¡za su vigenc¡a
La ve^,ión v¡gente reposa en la carpeta de cal¡dad de ESE hospila/ Caflsma

Trimestral

Anual

Material¡zación del riesgo de mrupción

0%

'q&.-h

i

1

V l\ l---
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Objetivo:

Mantener el desempeño del Sistema lntegrado de Gestión contribuyendo a la protección y

conservación del medio ambiente, la salud y seguridad de los traba.jadores y garantizando

la satisfacción del cliente con el fin de orientar, facililar y tomar decisiones que permitan el
logro de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

Alcance: lnicia con la ldentificación de los requisitos de norma o legales de cada uno de
los subsistemas y finaliza con el regislro y reporte lrimestral de los avances de
implementación del Sistema lntegrado de Gestión

Responsables: Desanollo Organizacional

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Cop,b Coflfrolodai s, este dúl.tnonto se encuentm ¡npreso, no se garant¡za su viwc¡a
La w§¡ón vige/¡i3 ÉI,sa en la caryeta de cal¡dd de ESE hospital Cadsna

-Gestión de
calidad-MIPG
-Gestión

ambiental
-Seguridad de la
información
-SST

Gestión

documental
-Gestión del

conocimiento

1

ldentificar los requisitos

norma o legales requerid
para la implementac
cada uno de los su

de

os

de'ión

que componen
lntegrado de

:,_i r. ._-

. Désanollo '

Orgáhtz bional
,,,lidri¡es de

¡iii:cesos

los

Matriz Diagnostico del

SIG

Líderes de los
pfocesos

Matriz Dx SIG 2 Definir'l las actividades con

cada uno de,lós lideres de los

subs¡stemas

Desanollo
0rganizaclonal
lideres de los
pfocesos

-Acta de reunión
-Productos que soporten

las actividades de cada

subs¡stema

lnstitución

Lideres de los
procesos

Subsistemas y
activ¡dades

definidas

3 Desarollar las actividades
deñn¡das en la
implementación del SIG

Desanollo
Organizacional
lideres de los
procesos

Matiz SIG implementada lnstituc¡ón
Lideres de los
procesos

RESPONSABLE I SALIDIüPRODUCTO I PROVEEDORENTRADA # I rcnuoaoes ESENCTALES

¡á
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4 Real¡zar el reg¡stro de
trimestral de los avances de la

implementación del SIG y

reportar a los entes de control

durante los 10 primeros días

del mes

Subdirectores

0esanollo
organizacional

líderes de los
procesos

lnforme de avances del

SIG

Entes de mntrolRegistro

trimestral

ryETF¡UilTilr{llE @@@

Desanollo '
OiÜanizacional

Jurid¡ca

a

Politica
administración
riesgo

del

Comunidad en
general

Funcionarios,

lideres de procesos

Definir la

politica de
Administración

de R¡esgos

instituc¡onal

1

ser actualizada cada año)

Estructurar o actualizar la política de
adm¡n¡stración del riesgo (esta debe

\

srr§ \

Riesgo por

proceso

Plan

estratégico

2 Evaluar contexto idenüficándo los

riesgos que puedan afectar el logro

de los objetivos del pmceso de
acuerdo con lá§ categorías
preestablecidas, las causas que lo
orig¡nan y las mnsecuenc¡as de su
materializac¡ón para riesgos de
oestión y conupción

Desanollo
0rganizacional

líderes de los
p¡ocesos

Riesgos identificados
en el formato Matriz

de riesgo

F-R-GC:02

F-RC-GC:03

Comunidad en
general

Funcionarios,

líderes de procesos

Desanollo
0rganizacional

lideres de los
prccesos

-Bases de datos de
riesgos por proceso

Procesos y
procedimientos de
la institución

lVatriz D0FA

3 Establecer el contexto estratéEico

(oportunidades y amenazas) e
¡ntemo (fortalezas y debilidades) en
que opera la enüdad o el poceso, lo
anterior se hace con el objeto de
¡dent¡ficar las fuentes potenc¡ales de
riesgos para la entidad, el proceso,

el proyecto o servicio anal¡zado.

@p¡a @ntnlada: si este deunento se endJentm ¡¡f4/9so, ¡p se gaont¡za su vígercia
La r€rsiór vigente repos a en ls caryeta de calidad do ESE ñosprfál C€risma

\ii. r r ro.r,ro,-

CAR¡SMA
Versión: 01

ADMINISTRACION DEL RIESGO

MATRIZ RIESGOS PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN

ENTRADA i#l ACTTVTDADESESENCTALES IRESPoNSABLE:SALTD¡,/PRoDUCTOI PRoVEEDoR
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Bases

datos
riesgos
proceso

de
de

por

4

Establecer e implementar los
riesgos (probabilidad-inherente,

impacteresidual)

Desarollo
0rganizacional
lideres de los
procesos

Matriz de riesgo por
proceso

Matriz de riesgo de
comrpción

oesanollo
Organ¡zacional

lídecs de los
procesos

lnstituc¡ón

Comunidad
comunicaciones

Matriz de
riesgo por

proceso

Matriz de

riesgo de

corupción

5 Valorar y Cuantificar la probabilidad

de ocunencia y determinar el

impacto (bajo, moderado, allo,
extremo)

Desanollo
0rganizacional
líderes de los
pfocesos

.ú4 *1"

va¡o
Semáforo líderes de los

procesos

Semáforo de

valonación de
riesgos

4 Establecer y evaluar los controles
establecidos, determinando si:

están documentados, y se están

aplicando y son efecüvos

e nesgo por

con controles
iniciales- posteriores

Matriz de riesgo de
corrupción, publicar

en la web

d lnstitución

Comunidad

lideres de los
procesos

Matriz de
riesgo por
proceso con

controles

iniciales

6 ',Oesánollo

l,0rganizacional
lideres de los
prccesos

Efecüúdad en la

mitigación del riesgo (

semáforo)

Procesos y
procedimientos de

la institución

Tratamiento a
riesgos

7

generan riesgo e incoÍporar nuevos
controles.

formul las

Evaluar los riesgos

n para

de riesgos

ar las causas que

Desanollo

Organizacional
líderes de los
prccesos

Procesos y
procedimientos de

la ¡nst¡tuc¡ón

Monitoreo a

Riesgos

8 Realizar seguimiento cada
cuatrimestre a la gesüón del riesgo
por proceso y de conupción que

realiza la primera linea de defensa

Desanollo
0rganizacional
lideres de los
procesos

de lnstitución

lIllill\¡I FI¡nilDÁ¡l:FI:§l:IIEIAE§ iE§:I¡f¡ErE EEfriEt¡lII¡ff.II¡iEll:lfl ¡rr

cop¡a b¡fiolada: s¡este d@unento sa encuentn ¡n](feso, no se ganntíza su vigenc¡a
La vus¡ón vigente trysa en la caryeta de calidad ds ESE hosprta/ Ca¿sma

#

SuMirectores.. :,,',

Elesanollo,f .i,
organjz&ioñaf'. "
lidereS Q los

ryle. '

efect¡vos

Acciones de riesgo

sobre los contoles y

contingenc¡as

lnforme
seguim¡ento
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INOICADORES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Lideres de los
procesos

Proced¡m¡entos

VS metas

1 Formular las actividades e
indicadores por proceso,

que perm¡tan medir el

desanollo y cumplimiento de

las estrategias y objetivos

determinados en el proceso

Desanollo
0rganizacional
Lideres de los
procesos

Ficha técnica - Hoja de
Vida del lndicador

Desanollo
Organizacional

lideres de losdproces0s

realizada Gerente, Junta

directiva, Enüdad,

entes de control

F¡chas técnicas

de los

indicadores

2 Recopilar la información de las

variables de los indicadores de
cada procedimiento

Desarrcllo
Organizacional

lidéreis ,de los
,.pü€sos'

informe enles de controllndicadores

¡nstitucionales

3 seguimiento

Plan

anticorrupc¡ón

de la vigencia

anterior
normaliva

1 Revisar el cumplim¡ento del
plan Anticonupción y Atenc¡ón

al ciudadano de la v¡genc¡a

anterior y real¡zar las nuevas

estrategias pertinentes para

formulación del plan de la

v¡qencia actual

Desanollo
Organizacional

Análisis de
componenles

los Planeación

C.ap¡a @ndúa: s¡ este düumento se ercueotñ ¡npreso, no se garcnt¡za su villencía
La veÉion v¡gente rerÚsa en la árl,eta de cd¡dd de ESE h§pital Caisna

ENTRADA lol orflu,oorrrESENC|ALES l neseoNslaue i sauorvenooucro I enoveeoon

I

w

\

ENTRADA #JecruonorsESENCIALESl RESPoNSABLE I SALTDA/PRoDUCTo I PRoVEEDoR
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2 Formular los componentes del
plan anüconupción (6) -
idenüficación, análisis, y

valoración de los riesgos de
conupción.

Desanollo

0rganizacional
Lideres de procesos

Consolidacón de los

componentes del plan

anticorrupción

lnstituc¡ónplan

anticonupc¡ón

PAAC

Plan anticorupción y

atención al ciudadano
lnstituc¡ónConsolidación

del plan

anticomrpción

3 Consolidar el plan con sus 6

componentes para este se

tendrá en cuenta la guia para

la administración del riesgo

del DAFP

Desanollo
Organizacional

antkÍífn¡di:iohPlan

web

L}
en Comunidad

lnstitución
Plan

ant¡corupc¡ón y

atención al

ciudadano

4 DesaÍollo
0rgan¡zacional
Comunicaciones

,{'
Reñilición de cuentas Comunidad

lnstitución
Desanollo de
los
Componentes y

act¡vidades del
plan

Ejecutar las actividades
contempladas en los 6
mmponentes que integran el
plan anticorrupción

Desanollo

,JÉoqt
Entes de control

Comunidad

',oe§anollo

0rgqii'zácional
lnforme de avance del

Plan anticoÍupc¡ón y

alención al ciudadano

Evaluación de
los
componentes

b Realizar seguimiento y

consolidar informe

c" %,
f

fl'\
\*}

.\,

É,#

hda bntnlada: s¡este d@umento se encuentñ ¡mpreso, no se gaftnt¡a su v¡ganc¡a

La veÉ¡ón vígente rerÉ§a en la carpeta de cal¡dd de ESE ¡osplal Csrsma

ENTRADA I#l lcilvloloEsEsENCrALEs I RESPoNSABLE SALID¡\i PR0DUCT0 PROVEEDOR

Publicar en web el plan

anticonupc¡ón y atenc¡ón al

ciudadano antes del 31 de
enero de cada vigencia

,§
a.\

3
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DEFINICIONES

Actividad: se entiende por actividad el conlunto de tareas que conducen a un resultado

específico y que materializan los propósitos del Plan Estratégico.

Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una

organización; para la ESE Hospital carisma se asimila a los integrantes del Comité Dkectivo.

Efectividad: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de lo^s resultados
planificados como en el maneio de los recursos utilizados y disponibles. .,, 

,, 
:;*, ,,.

':ii '\ i'
Eficacia (Logro): grado en que se realizan las actividades planifica{qs y.,.9. e i{cánzan los
resultados planificados ,.. ..,,,... r¡

Eficiencia (Geslión de recursos): relación entre el resultado {§anzado y los recursos
utilizados' 

,,,. '',, ,... .,,r' 
"

':j; :i:' :iii: -

Eskategia: manera que tiene la organización de Cbnséguir'§üs objetivos, a partir de su
misión y conforme a sus valores. 

....',,,,,,..... 
"',. "'

,.'.:...'..::.:
La estrategia define qué, cuándo, mmo, dónde y p4ra qué de los recursos, orientados a los

resultados de la organización. ,i 
,. ,,,... ..,,

.i,':..

Formato Plan de Acción: es el,¡.ggistro de láformulación de actividades e indicadores, que
permite visualizar los parámeÍo§ de la planeación en términos de responsables, ejecutores,
recursos requeridos, fechas pmgramadas de inicio y terminación, metas e indicadores de
gestión y los rangos de califcación.

,i:

Gestión: es el gonjuhto der:acciones y actividades coordinadas para dirigir y controlar una

entidad, involucra la tomáde decisiones orientada a cumplir la misión institucional.
La gestión parte del direccionamiento estratégico que involucra la misión, la visión, las
politicas y objetivos, los planes, las metas y la asignación de los recursos para obtener los

resullados en la forma más eliciente y eficaz posible. Este proceso dinámico y permanenle

se lleva a cabo mediante la toma de decisiones la cual se apoya en los flujos de información,
el control, la evaluación, el análisis de datos y la cultura organizacional.

Gestores de Proceso: grupo de funcionarios multidisciplinario y represenlativo de cada
dependencia que participa en la gestión del proceso.

@p¡a hntrolda: si este dúunento se encuenta imprcso, no sa ga@ntiza su vigenc¡a

La vüsion Wente rcr¿sa en la caeota de cal¡dad do ESE l¡ospla/ Carbns

Versión: 01
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lnforme de Gestión: informe que refleja los resultados claves de la gestión realizada
durante un periodo de tiempo determinado en términos de logros alcanzados, proyecciones
y la manera como la dependencia o el proceso ha contribuido al cumplimiento,tJe la misión

institucional, los objetivos, las estrategias y las actividades del Plan Estratégico. 
,

0bjetivos: son las expectativas claras, realistas, medibles y verificablés gué,latontraloría
proyecta realizar para satisfacer las necesidades de los ciudadangs a páilir i1e la Misión, la
Visión, los Valores, Principios y la Politica definida. ,'. " ,., ,'

Plan Estratégico: documento que mnsolida las intenifónés globales y orientación de una

organización para un periodo delerminado; e incorpora como minimo la misión, la visión, los

valores y los principios institucionales, la política y"lqs Objetivos a desarrollar, y las

estrategias para su logro. ' '.. , ::

Plan de Acción: es la programación,anuh paráaóegurar la real y efectiva ejecución del

Plan Estratégico lnstitucional, que incluye: a¿tividades, responsables, indicadores, metas,
entre okos.

.,'':
Registro: documento q!e'presénta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempq6dás,,

Responsable di'Prdces_oi encargado de garantizar el cumplimiento de los procedimientos
y actividades délproceso á su cargo, su designac¡ón está definida en el Manual del Sislema
lntegrado de Gesllón.,i

Hoja de Vida del lndicador: instrumento que permite documentarel proceso de formulación

del indicador con el propósito de coadyuvar en su interpretación.

lndicador: se define lndicador mmo la relación entre variables cuantitativas o cualitativas
que permite observar la situación y tendencias de cambio generadas en los resultados, los
productos y los procesos con relación a los objeüvos, metas previstas e impactos

esperados.

Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia,
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzu unos objetivos
establecidos. La conveniencia se refiere al grado de alineación o mherencia del objeto de
revisión con las metas y plíticas organizacionales y adecuación a la delerminación de la
suficiencia total de las acciones, decisiones, etc., para cumpl¡r los requ¡sitos.

Sistema lntegrado de Gestión: es el con.junlo de orienlaciones, procesos, politicas,
melodologías, instancias e instrumentos enfocados en garantizar un desempeño

@p¡a Contnlda: si este dnunento se encuenln hrtüeso, no se garcntha su vigúc¡a
La vers¡ón vigenle recosa en la caryota de cal¡dad de ESE hospitalCaisma
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institucional articulado y armónico que busque de manera constatable la salisfacción de los
grupos de interés.

Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC): Un sistema de gestión de la calidad es la
manera en que una organ¡zación diíge y conlrola aquellas actividades empresariales que

están asociadas con la calidad. En lineas generales, consta de la estructura organizacional,

a la que se añaden la planif¡cación, los procesos, los recursos y la documentación que se

utiliza para alcanzar los objetivos de la calidad, para mejorar los productos y servicios y para

satisfacer las necesidades de los clientes

Planificación de la Calidad: Parte de la Gestión de la calidad enfocada al esüblecimiento
de los objetivos de la calidad y a la especif¡cación de los procesos opeqtiúos¡$t§ários y

de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. Este con&pto recoge

lo que se conoce como Planificación estratégica, planificación Operatiyay,planificación del

SGC. El resultado de la Planificación de la Calidad son salidasque darl respuesta al qué,

quién, cómo, cuándo, cuanto, con qué y donde; esas salidas §oti"llamaüas dispos¡ciones

establecidas y suelen encontrarse en los documentos (Lineámiéntos, resoluciones,

Política del Sistema lntegrado de Gestión: inteniió¡ global y orientación expresada

formalmente por la alta dirección, relativa a la gestión de los subsistemas que componen el

sistema ¡ntegrado de gest¡ón.

Plan de lmplementación del Sistema lntegrado de Gestión: es el instrumento gerencial

en donde se programan laq..actividade§' y tiempos de ejecución requeridos para

implementar, de acuerdo con los requisitos legales y de norma técnica, cada uno de los

subsistemas que componeñ el sistéma integrado de gestión.

Manual de Sistema:lntegr.ádo de Gestión: Documento donde se establece el alcance, la

justificación de lás exclusio.¡es, procedimientos documentados o referencias a los mismos
y la descripción de la intdiacción entre los procesos del Sistema lntegrado.

Objetivos del Sistema lntegrado de Gestión: algo ambicioso o pretendido, relacionado

con el cumplimiento de la política del sistema integrado de gestión.

Documentos del Sistema lntegrado de Gestión: es la documentación requerida por la unidad
para dar cumplir con sus funciones, compuesla por Politicas y Objetivos, manual del SlG,
manuales de procesos y procedimientos lineamienlos, resoluciones, hojas de vida de

indicadores, Normograma, Mapas de Riesgo, guia de Administración del riesgo y demás

incluidos en el Manual del Sistema lntegrado de Gestión'

Copia bntolada: si este docunento se ancuenln inqeso, no se ganntin su vigencia
La veÉ¡ón vigenle rc¡Dsa en la caryeta de calidad d6 ESE llosplal Ca[srDa
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Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planifi cados.

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados

Efectividad: medida del impacto de la gestión tanlo en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

INDICADORES DE GESNÓN DEL PROCESO i

lndicador Formula Meta Frecuencla
/Revísión

Responsable

Efectividad del SIG (Número de indicadores que

cumplen la meta/Total de indicadores

de efectividad)x 100 100Yo Semestral

Desanollo 0rg

Grado de cumplimiento de requisitos legales

aplicables

(Número de requisitos legales que se

cumplen en S|G/total de requisitos

legales) x 100

100% Semestral Desanollo 0rg

Ejecución SIG (Número de actividades ejecutadas
en SIG/ númqro de actiyidades
programas en SIG) x 100

100% Semestral Desanollo Org

r§

V)r- l!

pot:¿-ffiifrv+Elaborado por:
I t

Revisado pot:

\\ KV -,--Firma )aMm tr¡nz,{ )an'¿lYu o'tuA
Nombre Sandra Lara A William AM€Lklavania Bedoya

Desanollo orqanizacional
YGerente

Cargo Desanollo organizacional

@p¡a bntrolada: s¡ este docunento se encuentn ¡npreso, no se garant¡za su vigenc¡a

La veÉ¡ón v¡gente reposa en la carpeta de celidad de ESE hospitalCaisna

Sandra Lara A
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CARACTERIZACóN JURIDICA

Apoyar la actuación juridica mediante el acompañamiento legal y defensa de la entidad en cumplimiento de la
patrimonio público, de conformidad con la normativa vigente

ico para salvaguardar el

lnic¡a con el conocimiento y el estudio del requerimiento, seguidamente se identifica el problema

normativo aplicable y finaliza con el establecimiento de las acciones iuridicas a ejecutar.
9. ]a situ , continúa mn la información del marco

Subdirector Administrativo Financiero - Asesor Juridico

ENTRADA

T

Anual deElaboración del Plan

Adquisiciones
Solicitud de Realización del

PAA

SuMiiección
admin¡strativa y

fináiüiera y
''Asesor Jurid¡co

Plan Anual de
Adquisiciones

Toda la entidad

POA, Plan Anual de
Adquisiciones,
Presupuesto
Olicio de la necesidad para

adquirir bien o servicio,

documentos para el

contrato, liquidación y ciene.

ffi \

Realizar o

Elaborar los co

los estud¡os previos

Iiqu¡daciones

Estudios previos

Contratos
Liquidaciones
Ciene del expediente
contractual

D¡ferentes dependencias
de la entidad

Solic¡tud de rev¡s¡ón o
elaborac¡ón de acto

admin¡strat¡vo

..Elaborar, re\iisar, notificar y publicar actos

'adm¡n¡strativos

,...:"

Asesor jurídico Actos administrativos Diferentes dependencias
de la entidad.

r¡ftitErñr'ñ:rr

ITffiI mqi@ ErnMEE

Cop¡a Ca rddda: § e§e dmnwtg se er¡qrerÍra ,r¡preso, rc sá garanl¡zo su vigqtc¡a
La rcrsión y'Oe¡le reposa en la caqeta de cal¡ddd de ESE Hosplal C€risma

OBJETIVO DEL PROCESO

$6- \
ALCANCE

!6t \Bo -dl.
LIDER OEL PROCESO PARTICIPANTES DEL PROCESO

F

H

Asesor Juridico
Supervisor /
¡nterventor



Entidad

Comunidad
Jurisdicción

Radicación de las solicitudes
juridicas (tutela, derecho de
petición).

Contestar e lnterponer tutelas y derechos
de pelición oportunamente..

Asesor jurídico Tutelas
Derechos de pelición

Respuestas a am$s 
,,,_,

::" ' '-rl'

Radicación de demanda

Presunción de vulneración

de un derecho.

Contestar e interponer y realizar demás
tram¡tes de demandas

abogado extemo

#d--q ,*

Entidad

Jurisd¡cción

Entidad

Comunidad
Nuevas normas y

mod¡f¡cac¡ones de Ley

aplicables

Realización y actual¡zación del

Nomograma de la ESE

Asesor Jurídico rmojrama actualizadoNo

Veriflcar indicadores del resultado del
proceso -{ump¡imiento.

Monitorear el riesgo ffi
Asesor Jurid¡co Cumplimiento de

¡ndicadores

Monitoreo del riesgo

Entidad

Comunidd
Plan de gestión, mapa de
desgo, plan anticorrupción y

Plan de Desarollo POA,

Ficha técn¡ca

lnforme de las auditorias
¡ntem6 y extemas e

ldentificar las de
levanlar el plan de

Asesor Jurídico Plan de mejoramiento
respuesta a auditorias

Toda la entidad

Comunidad

de Las sedes de la entidad

Que controla? Cómo lo confola? Quién lo controla?

Cop¡d C.antolada: s¡esle documento se encuentn ¡nprcso, no se gaanliza su v¡genc¡a

La ve¡s¡ón v¡gonle ¡eposa en la caryela de cal¡dad de ESE Hosp¡lal Coñsrna

Demandas
Contestac¡ones

RecuÉ-os

*r

implementación del mismo

A

HUMANOS INFRAESTRUCTURA

RECURSOS

.TECNOLOGtC0S

Toda la dependencia



Asesor juridicoPresentar y/o contestar la
tutela, derecho de pelición

En el tiempo establec¡do

Asegurando el cumplimento de las etapas del proceso contractual y

dando cumplimiento a la normatividad vigente
Asesor juríd¡co, supervisor y/o interventor, comité de
contratación y mmpras, auditor ¡ntemo / externo

Contratac¡ón

Defensa juridica institucional Contestar o interponer las demandas dentro del término y hacer
sequimiento al proceso hasta su culm¡nación

abogadó:externo''pe&na responsable de la defensa

iuridica i.:::.. r:i

Asesor iuridicoActos administrativos Con la verificación de las normas vigentes y apl¡cables

Norm rama Verificando la normatividad uea su vr encra

bleo

ya Asesorjurídico

unp

Mensual

Diaria Asesor Jurídim
normat¡va

Mensual

Definir un protocolo de rcn

ualman decontratac¡ón contracciónde.protocolo

Pérdida de algunos de los procesos judiciales trámites jurídicos

sus publicaci

Frecuencia
Mensual

Definir protocolo semáforo de alertas

Celebración indebida de contratos

Con

soc

, que este acorde a la
acto administrativo yRevocatoria, nulidad o que no tenga efectos

juridims el Acto admin¡stmt¡vo
conforme con el interés público o

Perdida de la tutela
Sanción

Meta Frecuencia/
Revisión

Responsablendicador .10r Formula

N" de acciones cumplidas
N" de acciones proqramadas

*100

ffi

hp¡a CAnlrclada: si esle docunÉnto se encuentrc inprcsa, no se gannl¡a su vuenc¡a
La ve§ión vigenle rem,sd en la caryeta de calidad de ESE Hosp al c¿,ñsna

'R\\a

sq&
INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO I

d
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CARISIUA

ASESORIA JURIDICA

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Códiqo: PR-AAIGD:0'1
Versión: 01

Fecha de actual¡zac¡ón:

2771172020

Objetivo: Elaborar y revisar Resoluciones, Acuerdos de Junta Direct¡va y demás Actos
Administraüvos que expida el Gerente, para el buen func¡onamiento de la ESE HOSPITAL

CARISMA.

Alcance: lnicia con radicación de la solicitud de elaboración del proyecto de Acuerdo o de
Resolución o de la revisión del mismo, conünúa mn el estudio, recolección de información, revisión

de la normativa a aplicar, se elabora el acto administntivo, se firma por el gerente de la ESE, se
notifica y se publica s¡ se requ¡ere.

Responsables: Asesorjuridico de la ESE Hospital Carisma.

@p¡a Controlada: sieste d@umento se encuentn inprcso, no se gaÍant¡n su v¡genc¡a

La ve§¡ón v¡gente rcfs§,a en la caeeta de cal¡dd de ESE hospitalCaisma

h

1

r(
\./

I

v
nes

¿ 
-"fGesorJuridico

Talento humano

Subdirecc¡ones

Acto
adminiskaüvo,

acuerdo o
resoluciones

Gerencia o Junta
Direct¡va

Subdireclores,
Profesional

un¡vers¡tario
gest¡ón humana

Sol¡c¡tud de
actos

adminiskativo
s acuerdos o
resoluciones

Comunicación
verbal o
escrita.

Gestión Humana
y secretaria de

gerencia

Solicitud del
consecutivo

Enumerar el aclo
administrativo

Junta direcüva o
gerente

Acto
Administrativo

firmado

La entidadActo

adm¡nistaüvo.
Acuerdo o
resolución

3 Aprobación del acto

administrativo

4 Acto administrativo de
caÉcter general se
publica en la página

web del departamento
Particular en pagina

web de la entidad

secretaria de gerencia Paginas web

Notificación

del Acto

Administrativo
al funcionario

Acto administrativo de
carácter particular se

notifica en forma
pesonal.

Pmfesional

Univec¡tario Gestión

Humana

Notificación Funcionario

ffi E¡i0lEE¡l¡IrtllfiiEl-rT {:Fl:l.IlFiltl
ACTIVIDADES
ESENCIALES

Asesor Jurídico2

Acuerdo de
Junta Firmado

Publicación
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CARISIVIA

ASESORIA JURIDICA

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Códiso: PR-AAD-GD:01

Versión: 01

Fecha de actualización:

2771172020

Arch¡vo gestión

documental
Acto

administrativo

firmado y

notificado o
publicado

b Enviar al Archivo en el

centro documenlal.

Secretaria de
Gerencia, Profesional

Universitario en
Gestión Humana

Oficio enviado

al archivo

Definiciones:

ACTO ADMINISTRATIVO: Es la manifestación de la vol
producir efectos iuríd¡cos ya sea creando, mod

admin¡stmdos o en contra de éstos, tiene
juridico y el respeto por las garantias y d

, tendiente a

para los

su sujeción al orden
n

Los Actos administrat¡vos em ITAL CARISMA son: a) Acuerdos; b)

Resoluciones; c) Directivas 0 Actas y g) Comun¡cados.

ACUERDO: general y/o particular que conforme a la normaüvidad

intema de la E ,to nta Directiva en cumplimiento de sus funciones.

DEROGAR: En un sentido amplio, s¡gn¡f¡ca dejar s¡n efecto una ley o norma jurídica en general.

MODIFICAR 0 REFORMAR: Consiste en dejar sin efecto una parte de una ley o norma jurídica y

reemplazada por otro texto.

NORMA JURIDICA: Regla que expresa lo que debe ser o lo que debe realizarse. Una norma es
jurídica si ha sido dictada por una autoridad competente.

RESOLUC6N: Acto Administrativo de carácter genenl y/o particular que mnforme a la
normativ¡dad intema de la ESE emite el Gerente.

REVOCAR: Dejar sin valor ni efecto alguno una resolución, providencia, orden, sentencia, etc.

SUBROGACIÓN: Sustituc¡ón de una ley o acto normativo por otrc, que coloca en su lugar, que la
subroga.

NOTIFICACIÓN: Acto mediante el cual se informará a la persona interesada o a su representante,

del contenido de un acto administrat¡vo, de acuerdo con las formalidades legales establecidas.

hpia Conlrclada: si esle documento se encuentm ¡müeso, no se gaÍant¡n su vigenc¡a

La veísión vigente rcposa en la carpeta de calidad de ESE /rospflal Canbma

PROVEEDORRESPONSABLEENTRADA No.
DOCUMENTO

/ REGISTROACTIVIDADES
ESENCIALES

a.ata(
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CARISIVIA ACTOS ADMINISTRATWOS

Codigo: PR-AAD-GD:01

Versión: 01

Fecha de actualización:

2771172020

EJECUTORIA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO: Caracterísüca del acto administraüvo que indica
que adquirió frmeza cuando se presentan cualquiera de las sigu¡entes s¡tuac¡ones:
. Contra él no procedia ningún recurso.
. Se decid¡eron los recursos interpuestos.
. No se interpus¡eron recursos.
. Se desistieron de los recursos interpuestos.

lnterés General: Es la manifestación de voluntad de las autoridades admin

ejerce de manera general, sin que se creen derechos subjetivos y no

especifica de un particular frente a la administración. Se publican en

lnterés Part¡cular: Es la manifestación de voluntad

resuelven una situación jurídica individual, crean

de un particular. Se notifican personalmente.

NORMATIVIDAD APLICABLE:

Conslitución Nacion

¡ante la cual se
ne la s¡tuación especifica

Administralivo
2014. Por med

11. Por la cual se exp¡de el Código de Proced¡miento

ministrativo. Normativa vigente según el tema. Ley 1712 de
ela crea la Ley de Transparencia ydel Derecho de Acceso a la lnformación

Pública Naciona iclan otras dispos¡ciones. Normograma

Documentos de Referencia:
Registnar los modelos, politicas, programas o protocolos mn que cuenta la Organización y en los

cuales se basa la planeación del procedimiento o que por su relevancia es ¡mportante tener en

cuenta a la hora del desanollo del mismo

Formatos:
Delallar los formatos que aplican para la realización del procedimiento. Generalmente están

relacionados también en la parte de documento o registm de la actividad

Riesgos del proced¡miento:
Se regiskan los princlpales riesgos del procedimiento, así como las consecuencias que se puedan

derivar de su presencia y los controles pana minimizarlos o e¡iminarlos

Causas Riesgo Consecuenc¡as Controles

Que el acto

administraüvo sea
manifiesta su

oposición a la

Constituciónoalaley;
cuando no estén

Revocatoria de los

actos administrativos
Sanc¡ón

Demanda

Disciplinario

Revisión del acto

administraüvo por parte

de la juridica y la gerencia

ASESORIA JURIDICA

Los actos adm¡nistrativos se clasifican de acuerdo con su contenido: General y Particular.

Cop¡a Controlada: s¡este documento se encuentra inpreso, no se garanl¡za su v¡genc¡a

La vers,¡ón v¡gonto rarysa en la carpela de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

lsa
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CARISIVIA

ASESORIA JURIDICA

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Codigo: PR-AAD-GD:01

Versión: 01

Fecha de actual¡zac¡ón:

2771172020

mnformes con el
¡nteés públ¡co o social

o atenle contra él o
cuando con ellos se

cause agrav¡o
injustifcado a una
persona.

Que el acto

administraüvo no se
noüfique o publique en
debida forma

No efectos jurídicos

del acto

administraüvo

Disciplinario

Demanda

Sanción

Verifcac¡ón
notificacón

*oy,q
de

cuando hayan sido
expedidos con

infracción de las
normas en que

deberían fundarse, o
sin competencia, o en

forma inegular, o con
desconocimiento del

derecho de audientp¿
y defensa, o tqedi{te
falsa moüvaci6n, o for
desviación & hY
atribuc¡ones ííffr"
de quien los profirió

nulidad del acto
administrativo

f\r
{_

Sanción ,4
Discipl inario

demand

I

acto
por parte

¡ca y la gerenc¡a

Mecanlsmos de Evaluación:

Esta parte es fundamental pana verificar la eficac¡a del procedim¡ento y para controlar si el objetivo
del procedim¡ento se está cumpliendo de acuerdo con los resultados esperados. Debe contemplar
Quién lo hace, Cómo lo hace, Cuándo lo hace y dónde se presenta; Ejemplo: El responsable del

Servicio de Hospitalización (quién) presentaÉ el indicador de eventos advenos (cómo) en forma

mensual (cuándo) en el comité de Seguridad (dónde)

De esta manera estaremos evaluando si las actividades (o en general lo establecido en el
procedimiento) que tenemos planteadas si son suficienles y pertinentes para lograr los resultados
que queremos del mismo

@pia Controlada: s¡ este documento se en entÍa ¡flWeso, no se garantin su vigenc¡a

La vers¡ón vgede reposa en la catwta de cal¡dd de ESE ho§,pltal Ca¡isma

Elaborado por: C +visadp por: l &ftlt{P"'1.'--
Firma bu-,/úuz¿+q / t/ JArYdru tdra A tuñií

w¡l¡¡am ¡ndlÉ'[áíárría BedoyaNombre
' 

Beawzéonzáletl/ Sandra Lara A

Desanollo Orqan¡zac¡onal GúenteCargo Jurid¡ca
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CARISIVIA
PR0CEDIMIENT0: DISCIPLINARIO

Codigo: PR-P0-ClD-GD:02

Versión: 02
Fecha de aclualización
27t11t2020

Objetivo: Adelantar las actuaciones disciplinarias, tendientes a determinar la

responsabilidad de los seruidores públicos de la Empresa Social del Estado Hospital

Carisma, respecto de la ocunencia de una conducta disciplinable, de conformidad con la
normativa vigente.

Alcance: El proceso disciplinario inicia de oficio, con ocasión de una queja o informe de

servidor público y termina con la decisión de archivo, fallo absolutorio o sancionalorio.

Responsables: Control lntemo Disciplinario (comité)

Copia Antolada: si este docunanlo se encwntrc inprcso, no se garant¡za su v¡genc¡a

La ve$ión v¡gente rcWsa en la carpeta de cal¡dad de ESE hospilal Caisnm

-Queja de

oficio o a
petición de
parte (quejoso)

-lnforme de
jefe inmediato
-Escrito

anónimo

siempre y

cuando
contenga

circunstancias
de tiempo
modo y lugar
que permitan

verificar el

hecho

f*
\+o.

R

1 Valoración inicial con el
fin de verificar

competencia y la

procedencia de la

acción disciplinaria
para determinar si hqy

lugar al trámifé..

disciplinario

-,, t.. . !.:-

,,i"""if,'.;i......,,,,,_. ,
aj.-_

Profesiongl,':
responsáblq.i:del
pro@so dé'
control
'díso¡plinario

interno (Comité)

i,Aüto inhibitorio si
,no hay lugar
- remisión por

competencia
- auto de indagación
preliminar.

Comunidad

Control intemo

disciplinario

Disciplinado

2 Profesional

responsable del
proceso de

control
disciplinario
intemo

Notificación

inhibitorio

auto Quejoso
disciplinado

Auto inhibitorio Realizar notificación de

auto inhibitorio
personal o por edicto

l[¡.:Elirl Hffi ir{irfit[ÍEfrr.¡-frEtm Iit¡r!¡:Et¡t¡ti
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CARISMA
PR0CEDIMIENTO: DISCIPLINARIO

Codigo: PR-PO-CID-GD:02

Versión: 02

Fecha de actual2ación
27t1lt2020

2 Proyección de auto de
lndagación preliminar

en averiguación y
practica de pruebas

Notificación

Profesional
responsable del
proceso de
control
disciplinario
intemo

Auto de indagación
preliminar, decrelo

de pruebas

Notificación

Control interno

disciplinario

Quejoso
Disciplinado

Queja
Auto de
indagación
Pruebas

3 Evaluación de la

indagación; teniendo
en cuenta el material
probatorio; proyección

de auto de apertura,

auto de archivo o auto
de remisión por

competencia

control
disciplinario
interno

Profesional
responsable del
proceso de

- Arcñfo.. en

.,it" Ésq. d.é qÚe

::,.,,. n{ ¡:: sea

,::,'O$eeOente
''i.:i. ' 'i',. Auto de

''. ' ""' 
t**'" o'

..,,i1 investigaciÓn

Auto de

remisión por

competencia

Control interno
disciplinario

Quejoso
Disciplinado

Auto de archivo
por n0
procedencia

4 Notificación al quejoso

de auto de archivo y,,,

lerminación defii

,roa.dimioQb..,,,.,,

Profesional
..re§ponsable del
proceso de
control
disciplinario
interno

Notificación y
recepción de
recursos de ley, si se
declaran desiertos o
no se presenlan, se
lermina el proceso

Quejoso
lnvestigado

superior

encargado de
resolver el
fecurso

Recurso de
apelación

E Se concede o no el
recursb de apelación

¡i'

,i:.

Gerencia Si no se concede se
puede recibir
recurso de queja

Si se declara de

cierto o no se recibe

se termina el
proceso

Queloso
investigado

superior

Concede

recurso de
apelación

6 La segunda instancia
puede conf¡rmar la

decisión de la primera y
ordenar el archivo de la
diligencia.
Si revoca la decisión
remite al de primera

Gerencia Comunicación al de
primera instancia de
la decisión

Primera

instancia

Queloso
Disciplinado

ffi l-L ¡in!¡:El¡l¡I{¡i{

blia h tolada: s¡ este d@umento so enc/.te(ún ¡nqe§o, N se ga@'¡tha su vige{rcia
Lave$¡ón vige e recDsa en la caryda de cdbad de ESE hosptal Car¡ma

ENTRADA I #

Queja
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CARISMA
PROCEDIMIENTO: 0lSClPLlNAR|0

Código: PR-PO-ClD-GD:02

Versión: 02

Fecha de actual¡zac¡ón:

27tl1t2020

instancia para que

continúe mn el tramite

siguiente

Queja
lnforme de
indagación

7 Se realiza aulo de

apertura de
investigación

disciplinaria, se envía
citación al investigado,
para que se nolifique,

se procede a ordenar la
práctica de pruebas,

ampliación de queja si

es necesario, así
mismo versión libre del

investigado, se notifica

de la apertura

investigación a

oficina de Registro y

Control de . la .

Procuraduría . General
de la Nación. ,',,

de
la

Profesional

responsable del
procrso de
control

disciplinario
intemo

?-

"ffi
"\'

Auto de aperlura
Citación
investigado

testimoniales

a

v

Profesional

responsable

del proceso de
control

disciplinario
intemo

v
Procuraduria

General de la
Nación

4

1,"

Se procede a practicar

las prueb'as escuchar a

las partes y demás
pruebas documentales

Profesional

responsable del
proceso de
control

disciplinario
intemo

Versión libre

Declaraciones
juramentadas

Oficios
solicitudes
documentales

de

v

Proceso

Posible visita

entes de
control

I Atender la visita y tener
presente que la
Procuraduria podrá

ejercer su poder

preferente y continuar

con la investigación

Profesional
responsable del
proceso de
control intemo

disciplinario

Acta de visila
adminishativa

La ESE
Hospital

Carisma,
Procuraduria

ffi str'lFlErftl¿ir|¡r]¡frlI¡li[\¡l ¡ifñ¡:E¡r.ri

bp¡a e.antrclada: s¡ este documento se encuentm ¡müéso, no se garant¡za su v¡genc¡a
La ve$¡on v¡genle rcNsa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospital Carisna

Queja e
informes

8
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CARISMA
PROCEDIMIENTO: DISCIPLINARI0

Códiso: PR-PO-ClD-GD:02

Versión: 02

Fecha de actual¡zac¡ón:

27tl112020

Profesional

responsable

del proceso de

control

disciplinario
interno

10 Determinar si

es constitutiva de falta

disciplinaria, esclarecer

los motivos

determinantes, las

circunstancias -de

tiempo, modo y lugar

de la acción y omisión
yla
responsabilidad

disciplinaria del

disciplinado, para
proceder a la

formulación de cargos,

o al archivo

definitivo de las

Diligencias.

B.

eh

Profesional
responsable del
proceso de

control

disciplinario
interno

-.\

.P\&s*,& \'
ff&\"

Pliego de cargos
-Citación a

audiencia solo
cuando la

presunta falta

este

Ley 1474 de

2011 faltas
gravisimas

artículo 48
numerales 2, 4,

17 , 18,19,20,
21,22,23,32,
33,35,36,39,
46, 47 , 48,52,
54,55,56,57,
58, 59 y 62.

I

2.

lo 57 de la
do por el

contemp

lo

el

la

Queja
Auto de

apertura de

investigación

documentos
anex0s
(pruebas)

Profesional
responsable del
proceso de

mntrol
disciplinario
interno

Suspensión
provisional

Reintegro
Fallo absolutorio
Auto de archivo
Expiración del

termino de
suspensión

control
disciplinario
¡nterno

Queja auto de

apertura de
investigación

11

i
't

Suspensión provisional

art 157 Ley 73412002

de carácter preventivo,
,nó implica sanción

busca evitar que el

investigado interfiera

en el trámite normal de

la investigación

Auto de ciere de
investigación

DisciplinadoQuela, auto de
apertura,
evaluación de

la investigación
disciplinaria

12 Ciene de la

investigación

disciplinaria art.'160-A
Ley 73412002

Cop¡a Contmlada: s¡ este documenlo se encuentra impreso, no se garantiza su vigencia

La vers¡ón vigente rcNsa en la caryeta do calidd de ESE ñospfa/ Caísma

I

.ENTRADA
ACTIV¡DADES

ESENCIALES RESPoNSABLE PRoDUCTo I PRoVEEDoR

I

Profesional
responsable del
proceso de

control
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CARISMA

Códiqo: PR-PO-ClD-GD:02

Versión: 02

disciplinario
intemo

Ciene de
investigación

disciplinaria
ejecutoriado

13 Realizar Pliego de

cargos cuando este

objetivamente
demostrado la falta y

exista prueba que

comprcmeta la

responsabilidad del

investigado

Profesional

responsable del
proceso de

conlrol

disciplinario
intemo

Comunicación
disciplinado,

Pliego de cargos

defensor o

uno de
consultorios
júridicos

al

oficio

suque

brar

Disciplinado

Pliego de

cafgos y

demás
documentos de
la queja

14 Recepción de
descargos y solicitudes

de pruebas se podrá

solicitar la práctica de
pruebas que

consideren pertinentes,

conducentes y útiles
para establecer los
supuestos fácticos que

dieron origer a la

actuaóión. (Aiticulo 166

ley 734' de 2002 10

'días).

Oflcina de control Eschto de descargos

'i solicitud de
pruebas

Profesional

responsable

del proceso de
control

disciplinario
intemo

Praclica de pruebas

Resolución de

nulidades

Disciplinado

control interno
Solicitud de
pruebas y

nulidades

15"'

\
Decretií y practica de
pruebas

'Se resuelven las

nulidades

Profesional

responsable del
proceso de
control

disciplinario
intemo

Queja,
descargos
pruebas

16 Alegatos de conclusión
Etapa procesal que le

otorga una nueva
oportunidad o derecho
al investigado previo a
adoptarse la decisión

Disciplinado y su
defensa

Control intemo

Alegatos
conclusión

de Control intemo
disciplinario
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final, para que refuerce

su defensa con la

finalidad de desvirtuar
los cargos formulados.

Profesional

responsable del
proceso de

control

disciplinario

intemo

Fallo y comunicación
del mismo

DisciplinadoQuejas
pruebas y

demás

documentos de

la investigación

17 Proferir el fallo

Profesional

responsab
pr0ces0

I

Auto que concede el
,.de recürso

""" 
'

GerenciaFallo
Recursos

18 Si el recurso reúne los

requisitos el

responsable procede a

concederlo y remitirlo a

la segunda instancia

Primera
instancia

Disciplinado

Fallo recursos
y concepción

19 Se decretan pruebas..

de ser necesario se

resuelve el recurso 
I

:.!
\ú!\\

Gerencia Auto que resuelve
recurso, remite al de
primera inslancia
para el registro de la
sanción o absolución

según sea el caso

20 lnformación ,de la

impo§aión de la

sanción '',

Atsentes de mntrol

. .i:;

Profesional

responsable del
proceso de
control

disciplinario
interno

Comunicación a los

entes de control la

imposición de la

sanción

Comunicacione

s entes de
conkol
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PROCESO VERBAL

Objetivo: Adelantar las actuaciones disciplinarias, tendientes a determinar la

responsabilidad de los servidores públicos de la Empresa Social del Estado Hospital

Carisma, respecto de la ocunencia de una conducta disciplinable, de conformidad con la
normativa vigente.

@p¡a @ntrolada: s¡ este d@unento so etÉuentn imgeso, m se garanlia su vfu.Jencia
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Alcance: La investigación disciplinaria iniciara con la indagación preliminar para verificar la
ocunencia de la conducta y determinar si es constitutjva de la falta disciplinaria y termina
con la ejecución y registro de las sanciones a que haya lugar o con el archivo del expediente
en caso contrario.

Res nsables: Profesional Universitario Control lntemo D rnan0 comité

bpia Controlada: s¡ este documento se encuentn inprcso, no se garcntiza su vigenc¡a

La ve§ión v¡gente rcwa en la caryola de cel¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

Grabación o
queja verbal

1 Valoración inicial con el
fin de veriflcar

competencia y la

procedencia de la

acción disciplinaria
para determinar si hay
lugar al trámite veóal
disciplinario

Profesional
responsable del
proceso de
control

disciplinario

'n-

- Auto inhibítorio si

no hay lugar ',
Noüfcación
Procuraduria

General de la Nación

Profe3ipná1.

re§ponsáble

..prgceso.
óontrol

disciplinario
intemo

del
Citación Quejoso

disciplinado

Grabación o

Queja

2 Se citara al sujeto

disciplinable en el

término de dos días
para que rinda versión

libre sobre las

circunstancias de la

comisión del hecho ..,.,'

Profesional

responsable del
proceso de

control
disciplinario
intemo

Acta de suspensión

de audiencia donde

se consignara

sucintamente lo

ocunido en ella

Control interno

disciplinario

Quejoso
Disciplinado y

su apoderado

Queja citación 3

a.

o solicitar
la práctica de

as, si no fuere

e realizarlas en la

suspenderá hasta por 5

días y se señalara
fecha para la práctica

de las mismas

a lencra

di

rue

En la ael
podrá

Queja citación
suspensión
pruebas

4 Concluida las

intervenciones se
procede de forma

verbal y motivada a
emitir el fallo

Profesional
responsable del
proceso de
control

Fallo o acta de
suspensión pan
fallo

Quejoso
Disciplinado y

su apoderado

ffi i¡'{:I.fi f tEEtltTIIr.:rrdrlltfti[o IirdEt{drr!-l

Versión: 02

Disciplinado
Procuraduría



a a

\ lE.s.r.nosprRL

CAR!SI\/lA
PROCEDIMIENTO: DISCIPLINARIO

Códiso: PR-P0-ClD-GD:02

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t1lt2020

disciplinario

interno

fallo E Notilicación al quejoso

se entiende en

estrados y de ejecución
inmediala si no fue
recunida
Recurso de apelación
sustentado en

audiencia o denho de
los dos dias siguientes

Profesional
responsable del
proceso de
conkol
disciplinario

intemo

&

\

Decisión en firme

b

al

Remisión recurs0

de
supe n0r

Gerencia

Recurso de

apelación

o Se concede o no el

recurso de apelación

s

\ td*\

Gerencia Si no se concede se
puede recibir
recurso de queja

Si se declara de
cierto o no se recibe

se termina el
proces0

Quejoso
investigado
superior

Concede
recurso de
apelación

7 Gerencia Comunicación al de
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Primera
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Disciplinado
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Tárminos y definiciones
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decisión de la primera y
ordenqr.el archivo de la

diligencia.
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ACCIÓN DISCIPLINARIA. 1. La acción disciplinaria es una acción pública que se orienta a
garantizar la efectividad de los fines y principios previstos en la Constitución y en la ley para

el ejercicio de la función pública; cuya titularidad radica en el Estado; que se ejerce por la

Procuraduria General de la Nación, las personerias, las oficinas de conhol disciplinario
interno, los funcionarios con potestad disciplinaria y la jurisdicción disciplinaria; que es
independiente de las acciones que puedan surgir de la comisión de la falta y que permite la

imposición de sanciones a quienes sean encontrados responsables de ellas. 2. Acción cuyo

objeto.es reprimir una falta a las reglas deontológicas de una profesión

ACCION JUDICIAL. Poder reconoc¡do a los sujetos de derecho de dirigirse a la justicia para

obtener el respeto de sus derechos o de sus intereses legítimos.

ACUMULACION Medida por la cual el operador disciplinario decide instruir y''Iállar ba.io la

misma cuerda procesal dos o más procesos disciplinarios unidos pr un vínculo de

conexidad (objetiva, subjetiva, probatoria).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. Exposición veóal o escrita por parte deldisciplinable y/o

su apoderado, en que presenta sus apreciaciones finales en relapión co¡ el'contenido del
proceso y su responsabilidad.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. Relación de sanciorÍbs disciplinarias debidamente
ejecutoriadas que figuren en la hoja de vida del servidor púb1ico y/o en las bases de datos

de los entes de control. Es uno de los criterios establecidO en él proceso disciplinario para

graduar la sanción.
ARCHIVO DEFIN¡T|VO, Decisión motivada que hace tránsito a cosa juzgada, a través de

la cual se ordena la terminación del p tm nt9 disciplinario en cualquier etapa de la
actuación disciplinaria, como consecuenc de rse demostrada cualqu¡era de las

ación preliminar o la investigación, cuando

etapa siguiente

conducta que afecla el deber funcional sin

to que emite el operador disciplinario para

AUTO INTERL.OCUTORIO. Pronunciamientos que emite el operador disciplinario para

definir cuestionés Oe fonóó en la actuación, debe ser motivado.

AUTOR. Servidor público o particular en ejercicio de funciones públicas que comete la falta

disciplinaria.
CADUCIDAD DE LA ACC|ON. Es el fenómeno que se presenta, cuando transcunido el

tiempo que la ley frla para el ejercicio de un derecho, éste se extingue, quedando el

interesado impedido jurídicamente para reclamarlo.

GARGA DE LA PRUEBA. En materia disciplinaria esta en cabeza del Estado, es la

obligación procesal, el deber de demoslrar en el proceso la comisión de la falta disciplinaria
y la responsabilidad del autor o partic¡pe.

@,b Cort oladar s¡ este dúumento se erwentn ¡nryeso, no ss güant¡za su v¡gancia
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ILICITUD SUSTANCIAL,
justificación alguna.

AUTO DE

oce{



\ nlE.s.e. 
Hosprni

CAR¡SIVIA
PR0CEDIMIENTO: DISCIPLINARI0

Código: PR-PGCID-GD:02

Versión: 02

Fecha de actualización

27111t2020

CASO FORTUITO. Acontec¡miento de origen intemo imprevisible e inesistible que impide

actuar de otra manera. Si es un acontecimiento de origen extemo se habla de FUERZA

MAYOR

C.D.U.: Código Disciplinario Único.

C.l.D.: Control lnlerno Disciplinario

COMISION. Misión dada por una autoridad a otra de igual o inferior categoria, a fin que

realice una tares debidamente determinada.

COMPETENCIA. Aptitud legal para cumplir un acto o instruir y juzgar un proceso.

CONDUCENCIA. Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado

hecho.

CONFESIÓN. Declaración por la cual una persona acepta como por verdadéiu'u¡ hecho
que puede producir en su contra consecuencias jurídicas. ,.,'"', 

..'.il]''

CONFLICTO DE C0MPETENCIAS. Controversia surgida entre dos autoridades [diciales
o administrativas, cuando ambas pretenden conocer o no del mismo'á§ii¡tg§6lamente se

da entre autoridades de igual jerarquia. 'i.: ''r,.'

CONTROL INTERNO DlSClPLlNAR|0. Polestad que ejerq caiCaentidad y organismo del

Estado para adelantar los procesos disciplinarios en contra de sus'seividores públicos.

COSA JUZGADA. Efecto propio de las sentencias en fifne y.que Se opone a que el mismo

asunto sea nuevamente investigado y decido ante,,otra autoriiiád en el ámbito del derecho

sancionador.
CULPA. Forma de incunir en falta disciplinari4, por no actuar con el deber de cuidado

exigido en una situación concreta. .: ,.

CULPA GRAVE. Cuando se incune en falla disciplinaria por inobservancia del cuidado

necesario que cualquier persona del común imDrime a sus actuaciones.

CULPA GRAVíSIMA. Cuando se inci¡neien falta disciplinaria por ignorancia supina,

desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.

CULPABILIDAD. Conforma el aspecto subjetivo de la infracción disciplinaria y se predica

cuando en el mmportamiento del agente concurren el dolo o la culpa.
DEBERES. Relación de obligaciones establecidas en el Código Disciplinario para los
servidores públ[cbs y'pSrticulares que ejezan funciones públicas, encaminadas al efectivo

cumplimiento dé la función pública.

DEBIDO PROCESO,'Sometimiento de las actuaciones de las autoridades judiciales y
adm¡nistrativas, a las formalidades prestablecidas por las normas juridicas. Tiene como
finalidad la protección de las garantías consignadas en la normatividad.

DE OFlClO, Derecho y deber que le permite al Estado iniciar y adelantar la actuación

disciplinaria por su propia iniciativa.
DERECHO. Conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en la sociedad,
cuya inobservancia esta sancionada.
DERECHO DE DEFENSA. Derecho fundamental del disciplinable, que le permite

directamenle o por inlermedio de su abogado, solicitar, aporlar y controvertir las pruebas

Copia Contrclada: si este docunenlo se encuentn inpraso, no se gaftnt¡n su v¡gencia
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que se aducen en su contra, desvirtuar los cargos que se le imputan e impugnar las

decisiones que le sean desfavorables.

DERECHO DE PETICIÓN, Derecho constitucionalmente reconocido a todas las personas

para formular solicitudes respetuosas ante entidades públicas o privadas y a obtener de

ellas respuesta en los términos perenloriamente establecidos.

DESISTIMIENTO, Declaración de voluntad del actor en el sentido de no proseguir con el
proceso que se inició a su instancia. El desistimiento de la queja no opera en maleria

disciplinaria..

DESTITUCION. Desvinculación del empleado, de la entidad y del servicio, como

consecuencia de una sanción disciplinaria.
DOL0. Forma de incurrir en falta disciplinaria consistente en que el servidor público conoce
que la conducta infringe el deber y, a pesar de ello, la ¡ealiza voluntariaménle. '

DUDA RAZONABLE. Ausencia objetiva de cerleza imposible de superSr aOerca de la
responsabilidaddeldisciplinado,quesurgelraselanálisisprobatorio...
EJECUTORIEDAD. Principio según el cual, el destinatario de.la lel disciplinaía cuya

situación se haya decidido mediante fallo ejeculoriado o deci§fón que tenga la misma fueza
vinculante, proferidos por autoridad competente, no será sometidota iiueva investigación y

juzgamiento, aun cuando se le dé una denominación juridica distinta.

EXPEDIENTE. Conjunto de todos los documentos.§ónesñndi.áhtes a un asunlo o negocio.

Serie ordenada de actuaciones procesales administrativas o judiciales.

ExTlNclÓN DE LA ACclÓN. Forma de temiñAc¡ón:d€l iroceso que ocurTe por la muerte

del investigado o la prescripción de la acción disdplinaiia.
FACTOR DE CONEXIDAD. Permite conoer.en.üna sola actuación varias faltas comet¡das
por un mismo servidor público. lguafmente détérmina la competencia del funcionario que

debe conocer la investigación, cuandó'en.la comisión de la falta han intervenido varios

servidores públicos de una rnisma entidad, evento en el cual es competente el que por

disposición legal tenga la afibiic|ón de juzgar al de mayor jerarquía.

FACTOR FUNCIONAL, AEpécto qúe determina la mmpetencia del funcionario que debe

conocer la investigaójón én razón de la calidad del disciplinado.

FACTOR TERRITORIAL. Aspecto que determina la competencia del funcionario que debe

conocer la invest§ación en razón del territorio donde se cometió la falta.

FALLO. Tipo de'decisión final que se toma dentro del proceso disciplinario, una vez

agotadas o cumplidas todas sus etapas procesales, en la cual se define o resuelve de fondo

la responsabilidad del investigado, a través de una absolución o una imposición de sanción.
(Art.97, 169 y 170 delC. D. U.)

FALTA DISCIPLINARIA. lncursión en cualquiera de las conductas o comportamientos
previstos en el Codigo Disciplinario Único, que conlleve incumplimiento de deberes,

exkalimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen

de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin eslar
amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad, que da lugar al

@pia @nidda: s¡ este deunffito se etwentra inüeso, no se garantiza su v¡genc¡a
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adelantamienlo de una acción disciplinaria y, consecuentemente, a la imposición de una

sanción del mismo tipo. (Art. 23 del C. D. U.).

FAVORABILIDAD. Principio según el cual la disposición más benigna se aplica de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
FUNCION CORRECTIVA. Finalidad propia de la sanción disciplinaria encaminada a
casligar los comportamientos de los servidores públicos que ofenden o mlocan en peligro

la función pública.

FUNCION PREVENTIVA. Finalidad de la sanción disciplinaria consistente en disuadir al

servidor público de incurrir en violación al Régimen Disciplinario mediante la amenaza de

imponer sus consecuencias jurídicas. 
.

FUNCI0N PUBLICA. Conjunto de tareas y de actividades que deben cumplir ltl§'di,fgrentes

órganos del Estado, con el fin de desarrollar sus funciones y cumpfii'§ug coinétidos,
garantizando. asi la realización de sus fines. .:ir. ... ,il o

GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. Valoración que el operador disci¡ifn¿h eibctúa para

determinar la clase de sanción a imponer, asi mmo su extensión
IGNORANCIA SUPINA. La que procede de negligencia e¡ aprende[ o averiguarlo que

puede y debe saberse.
IMPEDIMENTO. Causales taxativas señaladas en,.,,la.,,ley. qué obligan al operador
disciplinario a apartarce del conocimiento del asunto pal?i,asegurar la imparcialidad en su

trámite. '::

IMPERTINENCIA. El proceso está constituido por"lós hechos que es necesario probar. La

impertinencia se predica entonces de las. pruebás .que se refieren a hechos que no son
materia del proceso.

INCORPORACIÓN Actuación procesal por I.a cual se dispone unir dos o más acluaciones
disciplinaria adelantadas por lo9.¡¡ismos heihos y motivos respecto de los mismos sujetos
procesales.

INDAGACIÓN PRELIMINAR.''EIapa opcional que se adelanta dentro del procedimiento

ordinario, cuya finalidad es eslablecer la procedencia de la investigación disciplinaria,
verificando la ocufiencia de la conducta, determinando si es conslitutiva de falta
disciplinaria; o identificandg- e individualizando al autor de la misma.
lNDlClOS. Hechos de lo§ Cuales se infieren otros, que son los juridicamente relevantes para

la investigación. :

INF0RMANTE. Es el servidor público que al tener conocimiento de una conducta contraria
al régimen disciplinario, cumple con el deber de ponerla en conocimiento del competente.
INHABILIDAD. Circunslanc¡as expresadas en la Constitución o la ley que impiden o
imposibilitan que una persona sea elegida o designada para un cargo público.

INHABILIDAD ESPECIAL. Sanción disciplinaria que se impone junto con la suspensión e
implica la imposibilidad de ejercer la función pública.

INHABILIDAD GENERAL. Sanción disciplinaria que se impone junto mn la destitución, que

implica la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el
término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carera.

C.apia bnttolada: si este dúunento se encuenln inrrplso, no se garantiza su vigenc¡a
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INHABILIDAD SOBREVINIENTE. Circunslancias determinadas en la Constitución y la ley
que surgen con posterioridad al ejercicio de un cargo o función priblica y que imposibilitan
que se continúe desanollando.
lNHlBlTORlO. Decisión que no hace tránsito a cosa decidida, a través de la cual el operador
disciplinario se absliene de adelantar una actuación disciplinaria, por encontrar, entre otros
aspectos, que la queja es man¡fiestamente temeraía, se refiere a hechos disciplinariamente
inelevantes, de imposible ocurrencia o presentados de manera absolutamente inconcreta o
difusa. (Art 152, parágrafo 1, en armonía con el arliculo 73 del C. D. U.)
INSPECCION 0 VISITA ESPECIAL. Medio de prueba por medio de la cual el operador
disciplinario puede comprobar el estado de lugares, los rastros y otros efectos materiales

de utilidad para la investigac¡ón. 't .,,, 
.

INVESTIGACION DISCIPLINARIA: Etapa del proced¡miento ordinario, adélantadá cuando

se encuentra identificado al posible autor o autores de una falta disciplinaria, cuyas

finalidades son: verificar la ocurencia de la conducta; determinar si é§ co¡stitutiva de falta

disciplinaria; esclarecer los motivos determinantes, las ckcunstancias de témpo, modo y

lugar en las que se cometió; el perjuicio causado a la Adminí§lración y,,la responsabilidad

INVESTIGADO. Persona a la que se le endilga la mmisión de una'falta disciplinaria y cuya

responsabilidad es debatida en el proceso. . :':''

JURISDICCI0N DISCIPLINARIA. Atribución asignadá'a Ia Sala Disciplinaria del Consejo

Superior de la Judicatura para investigar. y''qanil9.nar a los funcionarios jud¡ciales y

abogados. ii.' ' ,',,,,,.

JUZGAMIENTO. Etapa del proceso discipllnario.hué inicia con el auto de cargos.

LEGALIDAD. Principio consagrado e¡ nuestrd brdenamiento juridico, en virtud del cual,

solo se podrán adelantar investigaciones por conductas que previamenle estén descritas

como falta en la ley vigente almomentQ de su realización e imponer las sanciones previstas

en la ley, con aplicación def p¡ocedimiento previamente establecido.

LEY. Norma expedi{Afu¡¡áil Ccingreso de Ia República en el ejercicio de su función

legislativa, que tiené caráCter general y obligatorio y cuya flnalidad es desanollar la

LEY DISCIPLINARIA; Conjunto de normas que regulan el comportamiento oflcial de los

servidores públi«is y particulares en ejercicio de funciones públicas.

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION. Capacidad discrecional del nominador para

decidir sobre quién ha de desempeñar un cargo, teniendo siempre en cuenta el efectivo

ejercicio de la función pública.

LICENCIA. Facultad legal que autoriza a un funcionario para separarse lemporalmente del

ejercicio de sus funciones por motivos taxativamente establecidos en la normatividad

vigente y sin que se rompa el vínculo laboral con la entidad a la que pertenece.

MANUAL DE FUNCIONES. Descripción de las funciones generales que conesponden a

cada empleo y la delerminación de los requisitos para su ejercicio.

@p¡a @ntrclada: s¡este docunento se encuentn ¡npreso, no se garant¡za su vigenc¡a

La ve$ión vigante rcNsa en la carrf,ta de cal¡dad de ESE hospital Carisna
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Documento básim que describe la manera como se

hace o se desanolla una tarea, un proceso o una actividad de acuerdo al grado de dificultad,

tiempos, movimientos, flujos de operación, controles y normatividad aplicable a cada caso

en parlicular.

MIEDO INSUPERABLE. Causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, originada

en violencia psicologia insuperable ejercida sobre el auto de una falta tendiente a que realice

una conducta u omisión constitutiva de falta.

MINISTERIO PÚBLICO. Función y auloridad que tiene como misión hacer cumplir la ley y

velar por la defensa de los intereses generales de la sociedad. Radica en cabeza de la
Procuraduría General de la Nación, las Personerías Distritales y Municipales y la Defensoría
del Pueblo. rr:j1,:.::....

MORALIDAD PÚBLICA. Conjunto de valores éticos vigenles en la,,,socieüdü. En la

administración pública la moralidad está determinada por normas que fijan lá§ fünciones,
obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos. '' .. ,,, ,,'i'

MOTIVACION. Principio que impone al operador disciplinario la necesidad de fundamentar
sus decisiones. (Arts. 100 y s.s. del C, D. U.) ,'," . .

MULTA. Sanción pecuniaria derivada de la comisión de una falta leve dolosa. Se tasa en

salarios diarios percibidos al momento de la mmisión de la,falta;
NOTIFICACION. Actuación procesal a través de.la cuál'se háce efectivo el principio de
publicidad de las actuaciones administrativas; dándose a cono@r las decisiones
disciplinarias a los sujelos procesales, personalmente, por eslado, por edicto, por eslrados
o por conducta concluyente.
NOTIFICACION EN ESTRADO. Comunicación de las decisiones proferidas en audiencia
pública o en cualquier diligencia de carácter üérbal a todos los sujetos procesales, estén o
no presentes..

NOTIFICACION PERSONAL. Es la,.Jonna de dar a conocer las decisiones tomadas,
directamente y efectivameñte á los sujetos procesales.

NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE. Se enliende cumplida la notificación,
cuando a pesar de no hábirse realizado la notificación personal o ficta, el procesado o su

defensor no reclaman,o intbrviene en diligencias posteriores, o se refiere a la decisión en
escritos o alegatos veóales posteriores o interpone contra las mismas los recursos de Ley.

NOTIFICACION POR EDICTO. Medio subsidiario para notificar las decisiones que no se
pudieren realizar personalmente, consistente en citación al disciplinado para hacerle
conocer el contenido de la decisión, y si esto no es posible, fijación del contenido de la
misma en la secretaria del despacho. Con la realización de este procedimiento se enl¡ende
cumplida la notificación.
NOTIFICACION POR ESTADO. Es la forma como se comunican a los interesados las
decisiones que no deban realizarse personalmente, consistente en la anotación en una
planilla denominada 'estado'de los principales datos del proceso, la fecha de la decisión y

el cuademo en que se halla, la cual debe ser publicada en lugar visible de la secretaria del
despacho.

Copia Contlolada; si sste dúunento se encuentm inpreso, no se gamntiza su vigencia
La versilón v{?erlo reposa en la car.Deta da cal¡dod de ESE ho6,pilal C isma
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N0TlFlcAc6N POR FUNCIONARIO COMISIONADO. Es la forma de notificación personal

al disciplinado o su apderado, cuando se encuenkan en lugar diferente a la sede de quien

lo profiere. En estos casos, se le encomienda la not¡f¡caclón a otro funcionario de la

Procuraduria, al Jefe de la entidad donde labore o en su defecto a la Personería.

NULIDADES. Remedio procesal confa las actuaciones judiciales o disciplinarias,

realizadas por funcionarios que carezcan de compelencia, con violación al derecho de

defensa o de las formalidades establecidas para su desanollo, que tiene como

consecuencia rehacer la actuación a partir de la que se declara nula.

OCID: Oficina de Control lnterno Disciplinario
OMIS¡ÓN. Forma de incunir en falta disciplinaria, consistente en dejar de hacer algo
jurídicamente exlgido en la ejecución de una actividad o no haberla ejecutado.

OPERADOR DISCIPLINARIO. Servidor público encargado de kamilar la aciúación

disciplinaria.
PERSONA AUSENTE. Se denomina así al disciplinado cuando a§biada§',1á§ gestiones

necesarias no se logró not¡ficarlo en forma personal del pliego de cargos.

PERSONA JURíDlCA. Persona flcticia capaz de ejercer dertióhos y coniiaer obligaciones,
y ser representada judicial o extrajudicialmente por person.as naturales.
PLIEGO DE CARGOS. Es una de las decisiones {ue se puedé adoptar al evaluar la

investigación cuando está demostrada objetivamenté la faltg y háy prueba que compromela

la responsabilidad del investigado, y const¡tuye la,acusacióñ'directa que se hace en contra

del disciplinado, con la cual ha de ser juzgadó,y sometido a un fallo, ya sea absolutorio o

sancionatorio.
POTESTAD DISCIPLINARIA. Facultad del Esta{o para investigar y sancionar a los sujetos
que incunan en faltas disciplinarias, sérvidore§iiÚblicos, particulares que ejezan funciones
públicas, abogados.
PRESCRIPCIÓN. Principio según el:cual, por el trascurso de un plazo, se pierde la potestad

del estado para ejercer la acc6n disciplinaria.
PRESUNCIÓN DE IIJOCENCIA. Garantía de la persona sometida a la investigación

disciplinaria según Ja cual;'r§asta tanto no se produzca la senlencia que lo declare

responsable de.la faffa,. se considera inocente.

PRIMERA INSfANCIA. iÍistancia originaria, que inicia el trámite del proceso y lo adelanta

hasta proferir h décisión de archivo o el fallo.

PROHIBICIONES. Descripción que de manera negativa realiza el legislador de los

comportamientos exigibles a los servidores públicos.

PROPORCIONALIDAD. Principio según el cual la sanción disciplinaria debe corresponder

a la gravedad de la falta cometida.
PROVIDENCIA. Pronunciamiento mediante el cual el operador disciplinario impulsa el

trámite del proceso o adopta decisiones.

PRUEBA. Cualquier medio que acredita la cerleza de un hecho y mnstituye presupuesto

esencial de una decisión disciplinaria. En materia disciplinaria son medios de prueba la

confesión, el lestimonio, la peritación, la inspección o visita especial y los documentos,

hpia bntrolade: s¡este d&um€nto se encuontn ¡nyeso, no se garcntize su v¡gencia

La vsrs¡ón v¡gente rerysa en la caryota de cal¡dad de ESE hospilal Caisma
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practicados conforme a las normas del Código de Procedimiento Penal. (Arts. 128, 129 y
130 delC. D. U.)

PRUEBA TRASLADADA. Elemento de convicción que practicado válidamente en un
proceso se aporta a otro, para que sea tenido en cuenta.

QUEJA. Es una de las formas en que se acciona o pone en movimiento el aparato
disciplinario, contempladas en el artículo 69 del C. D. U., y constituye un supuesto de
reclamación, denuncia o crítica de la actuación administrativa.

QUEJOSO. Particular que pone en conocimiento de la autoridad competente una presunta

anomalia o inegularidad del comportamiento de los servidores públicos, en ejercicio de sus

funciones.
REACUSACIÓN. Pet¡ción que puede formular el disciplinado o su ,yel
representante del Ministerio Público, para que el operador disciplin ido

cuando en él concuna una causa de impedimento y no se haya a
conocimiento del asunto.
RECURSOS: Actuaciones procesales a través de las cuales, a los sujetos

RECURSO DE QUEJA. Facultad atribuida a los sujetos procesales de solicitar al superior,
que mnozca del recurso de apelacióñ,.cuyo,otóIgamiento fue negado por el inferior.
RECURSO DE REPOSICIÓN. Facultad que tiene los sujetos procesales y,

excepc¡onalmente, el quejoso, para acud¡r ante la autoridad que profiere un acto, para que

lo revoque, modifique o aclare. '

REGLAMENTO. Coniuntq de disposiciones de carácter administrativo obligatorias que

regulan el desempeño de lásJunciones de los servidores públicos.

REINTEGRO. Reincorporación al empleo. / Devolución de bienes o efectos que se realiza
para atenuar el monto de la sanción.
REMISIÓN POR COMPETENCIA: Actuación procesal que indica la necesidad de enviar a
otra autoridad o entidad en razón de la materia, el sujeto procesalo algún factor especial de
competencia el expediente disciplinario abierto inicialmente por la oflcina de control
disciplinario de la entidad
REMOCIÓN. Forma de la sanción de destitución que implica la pívación para mntinuar
desempeñando las funciones de un cargo o empleo.
RESERVA: Disposición legal que limita el acceso o conocimiento de la actuac¡ón
disciplinaria a quienes no ostenten la calidad de sujetos procesales, la cual finaliza cuando
se formula pliego de cargos, se cita a audiencia o se profiere archivo de la actuación.
RESOLUCIÓN. Decreto, providencia, auto o fallo de autoridad administrativa o judicial.

Capia @ntñlada: si este dÉunento se encuentn imüeso, no se gadÍiza su vigenc¡a
La ve§¡ón vigente rerya en la cotwla ds calidad de ESE rDsprlal C¿rsma

men te del

t,

contradicción o impugnación frente a la finalidad de que

las mismas sean revisadas, total o parcialmenle, las profirió o

a los sujetos procesales y,

excepcionalmente, al quejoso para decisiones del funcionario de primera

instancia, y que la misma sea resuelta
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RESOLUCIÓN DE ACUSACÚN. Providencia mediante la cual el Fiscal que conoce la

investigación en un proceso penal, formula cargos al sindicado y lo acusa anle el iuez
competente.
RESP0NSABILIDAD 0BJETIVA. Forma proscrita constitucional y legalmente de imputar

la comisión de una conducta penal o disciplinaria con fundamento exclusivo en el resultado.

REVOCATORIA DIRECTA. Mecanismo extraordinario que le permite a la administración,

de olicio o a solicitud de parte, dejar sin efecto un aclo o fallo que infrinja manifieslamente

las normas constitucionales, efecto una decisión sancionatoria de oficio o a petición de parte

de conformidad con los alículos 122 y siguientes del Código Disciplinario Unico.

SANA CRITICA. Sistema de valoración probatoria que le impone al operador disciplinario
la obligación de analizar en conjunto los elementos de convicción aplicando la§reglas de la

lógica, la psicologia y la experiencia
SANCIÓN. Pena de carácter adminislrativo que se impone a -un";§ervidoi público

considerado responsable de cometer una falta disciplinaria, previo éi aggtamiénto de un
proceso ordinario o veóal disciplinario, y en la cual se cumple. una'finción preventiva,

conectiva y garanlizadora de los principios Constitucionalé§"y Legales que se deben
observar en el ejercicio de la función pública. (Arts. 89 a 93 del C. D. U.)
SEGUNDA INSTANCIA. lnstancia superior que realiza un.nuevo examen del asunlo al

resolver los recursos de apelación o de queja. ..1:it.:........ 
::::¡..

SERVIDOR PÚBLICO. Persona natural vinculqda 'a úh organismo público por un

procedimiento electoral, reglamentario o co¡!¡ác!ual;,g¡ cargos previamente creados, para

el ejercicio de funciones y deberes señalado§'poi qutóridad competente, relacionados con

los fines y las actividades del Eslado.,.'
SUJETO PROCESAL: Personas abtorizadás legalmente para intervenir dentro de la

actuación disciplinaria, con facullades expresas para solicitar, aportar y controvertir pruebas;

intervenir en las mismas; interponélrecursos; presentar solicitudes y obtener copias de la

actuación. En maleria d¡cipü¡i¡riá son el investigado, su defensor y en algunos casos el

Ministerio Público (Arts. 89 a 93 del C. D. U )
SUSPENSION. Sanción disciplinaria consistente en la separación del ejercicio delcargo en

cuyo desempeño se briginrf la falta, por el término frjado en el fallo,

TÉRMINOS. Plazo otorgááo legalmente al operador disciplinario para adelantar cada una

de las etapas de"la investigac¡ón y para emitir determinadas decisiones, y a los sujetos
procesales para ejercitar sus derechos.

TESÍIMONIO. Relato formal que hace una persona, diferente del investigado, sobre el

conocimiento que tiene de los hechos que se investigan.

UNICA INSTANCIA. Procedimiento disciplinario excepcional, en virtud del cual por motivos
previamente establecidos en la ley, no procede el recurso de apelación.

UNIDAD PROCESAL. Principio según el cual por cada falta disciplinaria se debe adelantar

una sola actuación procesal, cualquiera que sea el n[¡mero de autores, salvo las

excepciones const¡tuc¡onales y legales.

C.op¡a C.antrolada: s¡este docunento se encuentm ¡npreso, no se ganntiza su v¡gencia

La veís¡ón vigente ÉNsa en la caryelo de calidad de ESE hosp¡tal Cansna
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VERSóN LIBRE. Acto procesal mediante el cual el investigado, por iniciativa propia o a
solicitud del operador disciplinario, libre de todo apremio y sin juramento, explica su

comportamiento.

MARCO LEGAL:
Constitución Política de Colombia
Ley 599 del 24 -.iulio-2000; Por la cual se expide el Código Penal (aplicable conforme al

artículo 48 numeral 1 de la ley 734 de 2002).

Ley 734 del 5 - febrero- 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.

Ley 906 del 3f-agosto-2004; Por la cual se expide el Código de procedimiento Penal
(aplicable conforme al articulo 2'l de la ley 734 de 2002). :'".u...

Ley 1437 del lScnero-2011; Por la cual se expide el Código de'',proqiiiitiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. :i:i

ley 1474 del 12-julio-2011; Por la cual se dictan normas orientáJaq.A',,fortalecer los

mecanismos de prevención, investigación y sanción de los aclos de conupción y la

efectividad del control de la gestión pública. .... . r
Ley 1564 del l2lulio-2012; Por medio de la cual se expide dl Codigo General del Proceso.

. ! .. ..:i::... .

Ley '1952 de enero 28 de 2019. Por medio de la cual§é. eipiOé A'código general disciplinario

se derogan laley 734 de2002y algunas disposiciones de la iey 1474 de2011, relacionadas

con el derecho disciplinario. ',::.....

::.'''.
Riesgos del procedimiento É\'t

Causas Riesgo " Cohsecuencias Controles
' Falta de
personal. t Falta
de verificación de
los términos legas.,
de las
investigaciones'
existentes.
lncumplimiento o
demora en la
contestación de
pet¡ciones
realizadas a otras
dependencias o
instituc¡ones.

* lmpunidad

Ver¡f¡cac¡ón de los términos
establec¡dos en la ley 734 de 2002.

Prescr¡pción o
archivo. de la
invesfgaiión
por
¡ncumpl¡mient
o ..., de los
términos
legales.

' Falta de una
óptima adecuac¡ón
física para el
archivo de
exped¡entes

Sustracción
de
expedientes
disc¡plinar¡os.

* lmpun¡dad. '
Reconstrucc¡ón
de expedientes. '
Falta disciplinaria
y/o delito.

Ver¡f¡cac¡ón
expedientes

inventario de

Cop¡a @ntnlada: s¡ este dúune o se enf/.Entn ¡r]4feso, no se gannl¡za su vígench
La velñ,im vigertte íef0§a en la caryda ds calklad ds ESE ñaspfla/ Canbma
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d¡sc¡plinar¡os.
Falta de ética en el
personal.
Def¡c¡encia en la
prestación del
servic¡o del
personal de
sequr¡dad.

Falta de
veracidad y
demora en la
presentación
de informes de
expedientes
disc¡plinarios.

Revis¡ón semestral de los libros
radicadores. 2, revisión de los
informes antes db.'su.presentación.

' Falta
capacitac¡ón
personal.

de
del

Em¡sión de
dec¡siones no
ajustadas a la
Ley
D¡scipl¡naria

' Nul¡dad ylo
Revocatoria de
las decis¡ones
emitidas.

Rev¡sión ; ..:de las dec¡s¡ones

tArñáO.as dentro de los procesos
disóiplinario§-

' Falta de ética en
el personal. * Falta
de capac¡tación
del personal.

Soborno
(cohecho)

' lmpunidad:. .. '...
Falta ' Aé'
conf¡abilidad en la
admin¡stiáoión "',',.
públicá 

'' ' ::Falt¿

disciplinaria y
.délito. :i

Rev¡sión mensual de las
actividades real¡zadas en cada uno
de los procesos

. Falta de ét¡ca en
el personal. * Falta
de capac¡tación
del personal.

é

Exceder
facultades
legales en los
fal¡os

' l.lñpúhidad. -
,,,Fall.á de
éóñfiabilidad en la
adm¡nistración
pública ' Falta
d¡sc¡pl¡nar¡a y
del¡to.

Revisión mensual de las
activ¡dades realizadas en cada uno
de los procesos

Condiciones Geñerales:

La función disciplinaria debe adelantarse con organización, planificación, manejo del

tiempo, diligencia y eficiencia

Los principios deldebido proceso, elderecho de defensa, la presunción de inocencia, entre

otros, deben regir el proceso disciplinario

En los casos en que ex¡ste poder preferente por parte de la procuraduria, el ente de control

envía un abogado para real¡zar v¡sita adm¡nistrativa

La ESES Hospital Carisma...

copia @ntrclada: s¡ 6ste d@umonto so orr,uorúa ¡nqeso, no se garantiza su vigenc¡a
La veÉ./¡,lv¡gai,te rerosa en la carpe,É de cal¡dad de ESE hoslitd Caisna

Falta de
alimentac¡ón de
los l¡bros
radicadores.

t No conf¡abilidad
de los informes. *

Presentación
tardla de
informes.

t:::.
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Controles del procedimiento

Que controla Como lo controla Quien lo controla

lnfonne de queja medianle oficio
radicado

Documenlos anexos al

expedienle

Verificación de los términos
legales de los procesos

disciplinarios existentes
Verificación inventario de
expedientes

Revisión de las decisiones

tomadas denko de los
procesos disciplinarios
Revisión de los informes
antes de su presentación

Profesional universitario mntrol interno
disciplinario

ko
lndicadores de gestión del procbso

lndicador Meta

Denuncias

tramitadas/total

denuncias

de

No. de Todás las radicadas

capacitación en procesos

disciplinarios

Numero de servidores
públicos capacitados/total
de capácitaciones

Todos los programados al trimestre

\
\

Revisado por: pot:Elaborado por:

Firma

Nombre

Juridica Desanollo o anizacional Gerente

Copia Anfubda: siesle dúunento se encwnlÍa ¡mprcso, no se gaÍant¡za su vigencia

La vers¡ón vigenta rcNsa en la caryeta de calidad de ESE hospital Carísna

Versión: 02

Formula

\l-l/'.&.-,l/,a¿-t ,/ ¡)
William lb0üEEchavania Bedoya'Sah-dia Laiá A'

t1
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Objetivo: Adquirir bienes, obras o servicios para dar cumplimiento al objeto misional de la
ESE Hospital Cadsma de acue¡do a la normativa aplicable.

Alcance: lnicia con la necesidad de la ESE Hospital Carisma de adquirir un bien obra o
servicio y culmina con la liquidación y ciene del conkato.

Responsables: Subdirección Administrativo y Financiero

MODALIDADES DE SELECCIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA

ETAPA DE PLANEACIÓN

bpia hntrolada: sieste docunento se encuentn ¡nqeso, N se garanl¡za su vígenc¡a

La wrs¡ón vigente rcposa en la catpeta de col¡dad de ESE hospital Cadsna

h

Quien ejerce el rol

técnim de la

Subdirección que

tiene la necesidad

de adquirir el bien,
obra o servicio.

Comunicado o

coneo electrónico

Subdirección
Administrativo
y Financiero

(,
kevi3afu¡ la necesidad
,heden obra o servicio
lse 

encuentra

contemplado en el

Plan Anual de
Adquisiciones; sino

está incluida la

necesidad se solicita

su inclusión.

2 El Subdirector
Administrativo y

Financiero, incluye la

necesidad en el Plan
Anual de
Adquisiciones.

Subdirector
Administrativo
Financiero

Asesor Jurídico

Resolución

modificando el
Plan Anual de

Adquisiciones.

Personal de la

entidad
Oficio de la

necesidad no

incluida en

PAA

Oficio con
Resolución que

modifica el
PAA

3 Publicar Resolución
SECOP
Página Web de la

Entidad

Comunicadora

Auxiliar
administrativo

Registro SECOP
Página Web

Comunidad

Hffi ffi E¡.Iilri¡:¡¡l¡!.:¡:§:rÍIFTBTIIfiiEEEIft

Oficio o correo

electrónico o

instrucción

verbal
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4 Solicitar a la Gestión
Humana la certificación
que en la entidad no

existe personal idóneo
o especializado o no

hay el suficiente para

encargarse de la

necesidad planteada

Rol técnico

ds

Solicitud a Gestión
Humana

.Ns\

Gestión

Humana

>N
Oficio o coneo
electrónico

'Estudio de
mercado

5 solicitar el certifcado
de disponibilidad
presupuestal a la

deoendencia de
presupue$o N ü §§

El fu '§slrt\)¿
\

SuMirección
administrativo y
financiero

Solicitud Vo Bo

del subdkector
administrativo y
financiero.

6

ü
tal

Profesional
Universitari+
Recursos
Financieros

Certificado de
Disponibilidad
presupuestal

firmado

Rol técnico

Certificado de
Disponibilidad
presupuestal

Certificado

Gestión
Humana

7* Elaborar el estudio
previo de acuerdo al

manual de contratación
atliculo22.

Rol técnico
Rol financiero
Rol jurídico

Estudio previo

firmado por los
responsables.

Vo Bo de

Gerente.

Estudio previo,

con
documentación
si es
contratación de
prestación de
servicios

8 Revisión, aprobación o
desaprobación del
estudio previo

Acta del comité
donde se le
recomienda al
gerente conlralar o
n0.

Gerencia

Oficio o correo
electrónico al
profesional de

recursos
financieros
para solicitar

o Realizar solicitud de
Registro presupuestal

Rol técnico Solicitud registro
presupuestal

Subdirector
administrativo y

financiero

EErr!¡:¡i¡rdrflffi ffiE¡:FEtrIIFñ-JI

Cop¡a Controlada: s¡este documento se enuentra imüeso, no se garcnt¡za su Wencia
La vers¡ón v¡gente F"Nsa en la carpeta de calidd da ESE hdspilá/ Cárisma

ENTRADA No

Oficio Gestión
Humana

lntegrantes del
Comité de

Contratación
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Registro

Presupuestal.

{ \u
Oflcio o correo

electrónico
lnvitación

10 Realizar invitación
indicando documenlos

requeridos para

conlratar.

Rol Técnico

a§r
§\"^

lnvitación

b

onente,y&

Documentos

de soporte y

esludio previo

11 Revisión de
documentos y

elaboración del

contrato /t¿ {

URolj (/iinúfá contrato Gerente

Contratista

Oficio o coneo
electrónico

formato de
afiliación,

Contrato
firmado

12

C ,

g 'qb 4sesoría ,jurídica Solicitud de
Afliación ARL

Auxiliar

administrativo
encargado de
las afiliaciones

Oflcio conhato
y anexos

'13 Realizar delegación del

supervisor

Asesor Jurídico

Gerenle

Funcionario

designado

14 Solicitud de
Publicación del

contrato y publicación

El supervisor
Auxiliar

Adminiskativa
encargado de
publicar en el

SECOP

Solicitud y
Publicación en el

SECOP

Gestión

transparente de la

Contraloría
General de
Antioquia

Supervisor
Comunidad

Recibo de
pólizas en el
evenlo de
requerirse

t) Auto aprobatorio de
pólizas y publicación

Asesor juridico

Auxiliar
administrativo

encargado de
publicar

Pólizas aprobadas
Publicación
SECOP y Gestión
Transparente

bp¡a hÍiolada: sí este dúunenlo se encuenln imüeso, no se gaant¡n su v¡genc¡a

La vars¡ón vigonte Éf,sa en la carpeta de cal¡dad de E§E áosp,ta, Carsna

I Versión: 01

ACTIVIDADES
ESENCIALES

ENTRADA I No RESPONSABLE
SALIDA /

PRODUCTO
PROVEEDOR

Comunicado de

designación y

aceptación

Contrato y

demás

documentos

Supervisor
Comunidad
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ETAPA DE EJECUCIÓN

Contrato, ARL,

documentación
legal

to Elaboración del acta

de lnicio del conhato y
publicación

Supervisor /
lnterventor

Auxiliar
adminiskativo
encaroado de iP§
ou¡l¡cár -d \

Acta de inicio

Constancia
ronpubl

CdñÉtista
\olntNa¿
§P\e*itot

Plan de trabajo
Contrato

Realizar solicitud de

*..*.*.:r.'§
de control

I
\ ¡ Süicitud de

informe de avance

en la ejecución

Contratista

lnforme de

ejecución
contractual y
factura o
cuenta de
cobro

17

t resentación de
ra o cuenta de

cobro y pago de la

Seguridad Social del
mntratista.

Rev

S

"Supervisor/

lnterventor

lnforme de
supervisión y

anexos según lista

de chequeo

Presupuesto,

Contabilidad

Necesidad
para la
modificación

del contrato.

Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal
(Adición).

18 Realizar justificación

para Pronogar y/o

adicionar el contrato

Supervisor /
lnterventor

Solicitud de la
prónoga,

modificación o
adición

Gerencia

Comité de

conhatación

Visto bueno del
gerente

19 Realizar solicitud y
prórroga y/o

Adición del contrato o
modificación del
contrato, debe ser
estudiada por el

Comité de
Contratación

Supervisor /
interventor

Comité de

compras y

contratación

Acta del Comité de
Contratación

Asesor Juridico

ffi @Wl¡E-EtiE WNEtr tmla T

Copia &nlrclada: sieste dúunento se encuentra ¡nprcso, no se garcntize su vigencia

La ve$¡on v¡geñe (Wosa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosñal Caisma

Versión: 01

pag0.
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Documenlos
(ustificación,
acla de comité
de compras,
CDP y Registro
presupuestal)

20 Elaboración de

modificación o
prónoga y/o adición
del contrato

Jurídica

*§

0trosi

,
w

Gerente y

contratista

3
Otrosi conkato
y anexos

21 Firmar las partes la

modificación del

contralo :&$
Contratista

Supervisor

Otrosi firmado
y sus anexos

22 El supervisor envía q
MWW"

ffir**
ádmin¡strativa
encargado de
publicar.

Publicación
SECOP

Gestión
Transparente

Supervisor
Comunidad

Recibo de
pólizas (en el

evento que se
requieran)

{3L tAor&a&ón de las

ffiasdela' 
modificación

Juridica Acta de aprobación
de las pólizas en la

modifcación del

contrato.

Supervisor

24 Publicación de auto

aprobatorio de póliza
Supervisor

Auxiliar

administrativa
encargado de
publicar

Publicación

SECOP
Gestión

transparente

Supervisor

Comunidad

Envio de
pólizas y auto
aprobatorio

SANCIONES, MULTAS Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO

Evidencias de
irregularidades
y acla de
supervisión

Requerimienlo a

contratista por escrito
para que cumpla,

indicando las razones

en que considera que

se funda su
incumplimiento y el

término perentorio con
que cuenta para
ponerse al día.

Supervisor /
interventor

Comunicado de

requerimiento e

lnforme de
presunto

incumplimiento,
con soportes como

coffeos,
comunicaciones,

actas, etc

Contratista

ffi tEYfrll[Íf:lt: ffi ¡¡En¡i:l¡l¡li

@p¡a @ntrolada: s¡ este d@unento se encuentn ¡mryo, no se garant¡za su v¡gencia

La ve$ión vigente re@sa en la caryeta de cal¡dad do ESE hosp¡lalCañsma

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

ENTRADA I No

I

25
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Revisión del

oficio
(respuesta del

contratista)

26 El supervisor deberá

analizar el informe del

contratista y

determinar si se

convoca a audiencia.

Supervisor /
lnterventor

Documenlo que

contiene el análisis

de un posible

incumplimiento qrit

-r u\

Gerente y

asesor jurídim

>N
Documentos

del presunto

incumplimiento

27 Citación para

audiencia al contratisla
y al garante articulo 29
de la Resolución # 16

del 13 de enero de
2020 Manual de

Contratación B§iE

r
\

Supervisor

§

§
Juridica

Contratista y

Garante.

Documentos
del supervisor
y contratista

28

ü

\Y\Aud Gerente,

supervisor,
jurídica.

Audiencia y

Resolución,
Juridica
contrat¡sta

Resolución

audiencia

2s* Juridica
Comunicación
Auxiliar

administrativo
encargado de
publicar

Oficio
publicación

SECOP
Gestión
Transparenle
Página Web

Comunidad

TERMINACIÓN DEL CONIRATO: Los contratos de prestación de servicios profesionales y de Apoyo a la

Gestión

ETAPA POST CONTRACTUAL

Oficio de
supervisor
liquidación del

conlrato

30 Una vez terminado el

contralo, se convocará
al conkatista para

liquidar de manera
bilateral el conkato.
Proyección del acta de
liquidación del contrato

Supervisor Bonador del acta
de liquidación

Asesor Jurídico

blia bntrdada: s¡ e§e fuunento se encuentn ¡nryso, no se gawúíza s! vigencia
La ve¡siín vigenb relpsa en la caryeta da cal¡dad d6 ESE iospfa, C¿risma

ENTRADA I No
ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE
SALIDA/'

PRODUCTO
PROVEEDOR

I I

Requerimiento

aseguradora
Ejecutoria publicación
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Bonador acta
de liquidación

31 Revisión del bonador
de acta de liquidación

Jurídica Devolución si debe
ser conegida
o aprobación para

firmas .{ :ry»:"^

Supervisor
Gerencia

Bonador Acta
de liquidación

5¿ Acta de liquidación

bilateral para firmas de

las partes

Supervisor
Jurídica

-rtWffi,
$eifinté y

,4onkatista

Correo
eleckónico o
envio del acta
de liquidación

33 El supervisor envía el

acta de liquidación
para ser publicada

'/¡. {

USu Publñación

'Gestión
Transparente y

SECOP

Auxiliar

administrativo

En caso de no firmar

2bt no flrma del acta

de liquidación por el

contratista

iscít énvia
al gerente

Supervisor /
¡nlerventor

Comunicado Gerente
Jurídica

Oflcio o coneo
electrónico

Supervisor Proyección

liquidación

unilateral

Asesor jurídicoComunicado Proyección del acto

adminiskativo donde

se liquida el contrato

de manera unilateral y

admite recurso de
reposición.

ContratistaProyección del

acta de
liquidación

unilateral

36 Revisión aprobación Juridica

Gerencia

Resolución firmada
por el Gerente

Juridica

Supervisor /
lnterventor

Respuesta a

recurso
ContratistaResolución,

lnterpone
recurs0.

37 Responder el recurso

de reposición

ffi ffi fitrM:E¡rarnEf*lfinfÍf:m

Cop¡a hntrolada: si esto docunento se encuentra ¡mpreso, no se garantiza su vhenc¡a
La ve§ion vigente rcpasa eñ la carpeta de cal¡dd de ESE hosñal Cansma

ENTRADA I No
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38 Enviar la resolución en
firme para publicar

supervrs0r Publicación en

SECOP y en

Gestión
Transparente. s§\N

Auxiliar

Administrativo
Oficio
resolución
recurso

20 El supervisor le

informa al asesor
jurídico que debe
proceder con el cierre

del expediente
conlractual, una vez

vencidas las vigenci6s.'
de las pólizal §

Supervisor

\

Comun
§&oriuridim

Oficio

comunicado

Carpeta

contractual

40

rñw" "duridica
Acta de ciene
firmada por el

asesor jurídim

Supervisor

Carpeta
contractual

\. ..€h\)ó de carpeta
conlractual al archivo

Supervisor Archivo expediente
contractual

Centro
documental

MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONVOCATORIA PUBLICA
Aplican los numerales del 1 al 9 de la Contratación Directa

Términos de Condiciones: Artículo 23 del Acuerdo de Junta Directiva N' 24 del
diciembre de 2019 yAcuerdo 4 del 21 abril de 2020.

bp¡a @ntnlda: s¡ este d@unenlo so encuentn inpreso, no se garcntiza su vigercia
La ve$ión vigente reposa en la cat@ta de calidad de ESE ¡alpftal Carsma

12 de

Oficio o mneo
electrónico

Revisión del
estudio previo y

términos de
condiciones

Comité de
Compras y

Contratación

Acta de Comité supervrs0r

Acta de comité 11 Realizar
resolución de
apertura

Juridica
Gerencia

Resolución de
apertura

Gerente

ffi tffiffi I.:flIil:l¡ffilr¡:FEI¡rlFEl:lEIE

ENTRADA No
ACTIVIDADES
ESENCIALES

I RESPONSABLE
SALIDA /

PRODUCTO
PROVEEDOR

I

10
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Resolución de
apertura

Remitir al

responsable de
comunicaciones
y encargado de
publicar en el

SECOP, los

documentos de
la Convocatoria
Pública (estudio
prevr0,

certificado de
disponibilidad
presupuestal,

términos de
condiciones y

resolución de
apetuhh.

b"t

Jurídica

\

/

Publicación en el

SECOP y en la
página web de la

ESE resolución y

anexos y

constancia

q,

Auxiliar

adminishativo

encargado de
publicar en el

SECOP
profesional

uniYf»itario-
Qr}rfüfuciones
, "r,2w'

Documentos de
la Convocatoria

Púbrica 

t

13 Iftr?¡aWhde
hácuhe?tos ¿e

ibconvocatoria
en Ia jurídica

para los

interesados

realizar posibles

observaciones

Jurídica Poslbles

observaciones

Comunidad

Juridica

14 Contestar las

observaciones a
los términos de

condiciones a
que haya lugar.

Comité de

Compras y de
Contratación

Comunicado
respuesta a

observaciones

Jurídica

Oficio o coneo
electrónico

0bservaciones
y su respectiva

respuesta

15 En el evenlo que

se presenlen

observaciones a

los términos de

condiciones que

ameriten
modificaciones,

se elaborará la

ADENDA por

parte de la
Asesoria JurÍdica

Jurídica

Gerente
Auxiliar

administrativo

comunicador

Adenda Pagina web

SECOP

bpia @ntrolada: si este docunento se encuentm inpreso, no se ganntiza su v¡genc¡a

La ve§hn vigente reDosa en la caryeta de calidad de ESE hospital Caisna

Versión: 01

12

Observaciones
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y se gestionará

la firma del
Gerente.

Documentos
propuesta

to Los proponenles

radicarán las

propuestas en el

Centro
Documental de
acuerdo al

tiempo y hora

señalada en los
términos de
condiciones.

Técnico

Administrativo

archivo

«{

Constancia del

radicado.

\

Centro
Documental

)h
17

§.\t

En acto público

se abrirán las

$\N
C

\

.§Técnico

Administrativo

Archivo

Acta de recibo

de propuestas y

ciene de

convocatoria

Juridica

Acta de reci$
de propuest§
cierre de \\
convocatoria

KJ
§'

Aiblicación acta
de ciene de la

Convocatoria
Pública en la
página Web de
la Entidad y en el

SECOP

Profesional
universitarie
Comunicaciones
y Auxiliar
Administrativo

Constancia de la
publicación

Pagina web
SECOP

Constancia de
no recepción de
propuestas

escrita

19 Elaborar la

resolución de
Declaratoria de
Desierta de la
Convocatoria.

Juridica
Gerente

Resolución
Declaratoria de
Desierta

Asesor Juridico

Resolución

Declaratoria de
Desierta

20 Publicación
Resolución

Declaratoria de

Desierta

Profesional

universitario-
Comunicaciones
y Auxiliar

Adminishativo

Constancia de la
publicación

Página Web

SECOP

Documentos
propuestas

21 Verificación

cumplimiento de
requisitos
habil¡tantes

Comité de
Compras y de
Conlralación y
demás
participantes

Acta de comilé Profesional
universitario-
Comunicaciones
Auxiliar

administrativo

Cop¡a @ntrclada: § este d&unento se encuentn inweso, no se gannt¡za su vigencia
La vers¡ón vigenta rcrf§,a en la caeela de cal¡dad de ESE hosp,ita/ Cansma

Propuestas

radicadas
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involucrados que

se consideren
necesarios en la
evaluación.

Olicio acta
comité de

compras

22 Publicación del

acla de
verificación de
los requisitos

habilitantes

profesional

universitario-

Comunicaciones
y Auxiliar
Adminislrativo

Constancia de la
publicación

Página Web

SECOP

t"" 1

Proponentes

Comunidad

w
Constancia
publicación

23

1

Evaluar las
propuestas y se
levantará un acta
para dar a

conocer a los

ProPonentes drÉ"
informe v e

eHm'}

Comité de

Compras y

Contratac

frdem

en la

I

ffifesional
universitario-

Comunicaciones
Auxiliar

administrativo

Acta de

evaluación
Comité de

compras y C
Contratación

ry
,

%blih(delacta
&e informe de la
evaluación de las

ofertas

profesional

universitario-
Comunicaciones
y Auxiliar

Administrativo

Constancia de la
publicación en la
página Web de

la Entidad y en el

SECOP.

SECOP
Comunidad

25 Realizar lnforme

definitivo de

evaluación con

base en el cual

se recomendará
al Gerente la

adjudicación del

contrato o

declaratoria
desierta según

sea el caso.

Comité de
Compras y

Conkatación y

Gerencia

Acta de

recomendación

26 Publicar el acta
de informe
definitivo

profesional

universitario-

Comunicaciones
y Auxiliar
Administrativo

Conslancia de la
publicación

Página web
SECOP
Comunidad

hpia bntdada: s¡ este d&umenlo se encuenlra inpteso, no se garcntiza su vigenc¡a

Le yrc/sión v¡gente reposa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospital Cañsma

\'irrr.rorr,r*
CARISMA

Oficio o coneo
electrónico

Documentos y

propuestas

Gerencia

Aprobación o no

del gerente
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Acta de comité

de compras y

Contralación

27 Elaboración,
revisión y

suscripción de la

Resolución de
adjudicación.

0
Declaratoria

desierta de la

Convocatoria
Pública.

Jurídica

Gerencia

Resolución

según sea el

caso y

constancia de
publicación

\ b"§

Profesional

universitario-
Comunicaciones
y Auxiliar

Administrativo

)h
Oficio Asesor
jurídico

28 Publicar la

Resolución de
adjudicación o
declaratoria de
desierta de la

Convocaloria
PúblicN ( W

la Página Web

SECOP

Comunidad

Esludios previos

CDP Resolución

adjudicación$*

\

\

s'

Itldlionb¡iN
\$efuün¿el
&rtif¡cado del

registro
presupuestal

ante el área de
presupuesto.

Generadorde la

necesidad

Rol Técnico

Solicitud del
reg¡sko
presupuestal

Profesional

administrativo y

financiero

Documentos 30 Elaboración,

suscripción del

contrato.

Jurídica Contrato Gerencia

De los numerales 17 al41 de la Contratación Directa aplican para esta modalidad.

MODALIDAD DE SELECCIÓN: COMPRA ELECTRÓNICA

No.
ACTIVIDADES

ESENCIALES

RESPONSABLE
DOCUMENTO/

REGISTRO
PROVEEDOR

Formato

solicitud de
pedido

Justificación de
la necesidad

1

Solicitar mediante
comunicación
escrila al

Subdirector que

conesponda la

Rol técnico
Subdirecciones

Comunicación
escrila

Técnico
administrativo-
almacén

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

ENTRADA

Cop¡a @ntrclada: si este d@unento se encuentrc inprcso, no se garcntiza su vigencia

La veÉkt1v¡gente rerDsa enla c peta de cal¡dad de ESE hosp,itai Canbma
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cuando sea el

caso
adquisición del

bien o servicio.

Formato de
justificación de

la necesidad

2

Realizar

comunicación con

la debida
juslificación de la

necesidad, con el

visto bueno del

Subdirector que

conesponda y del
gerente.

Rol técnico

Subdirecciones

Gerencia

-{s

Comunicación
intema

\

fécnico
administrativo-

almacén

3r
Análisis del

oficio (s), y

c0fTeos,

{
\

1

/

Realizar análisis ,
de las solicituffi, l,
documentos ú la 1

satdaWatn¡ft*»l

ffitr¿ffi:
, dépendencias. Si

no hay existencias

se debe hacer una

cotización que
permita la

adquisición del

bien o insumo.

%ffi,Í:
,aúrbnv
Bienes

Solicitud de

cotizaciones y

entrega de

insumos

Constancia de
no existencia.

Técnico

adminislrativo-

almacén,
proveedores y

empleados
públicos.

Enhega de
insumos

4

Realizar

documento de la

salida de almaén
y entrega
(Existencia en el

Almacén)

Técnico
Adminiskativo
Almacen y

Bienes

Salida del bien

del Almacén

Área que lo
requiera

Solicitud,

cotizaciones,
coffeo
electrónico,
oficios

Compra Por
Plataforma
Elechónica (Ver

manual de

compras y

contratación y guia

de plataforma

electrónica)

Técnico

Administrativo
Almacén y

Bienes

Histórico de
publicaciones en
plataforma y/o

c0rreos

electrónicos

Proveedores

bp¡a @ntrolada: s¡este documento se encuentn imyxo, no se garant¡za su vigenc¡a
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Compra por
lnvitación: Se

realiza invitación,

vía coneo
electrónim, a los
proveedores

regiskados en la

entidad
Compra Directa:
se solicita
cotización. ,"\}§

)
N

Cotizaciones

necesidad

6

Realizar análisis
de cotizaciones y

proveedores y se ,
procede a cit4¡ol §
comité de coÑras \
y cantr»dción\"d§

Técnico

Ad tn

ité de

v
confatación

fti:tas
mité de

Comité de

c0mpras

Acta del comité
de compras yo...

análisis de §
proveedores\

\

J

7

lRüB*dé\
Virsü[al los
, §ttecedentes
disciplinarios,

fiscales y

judiciales; del
proveedor.

Mediante
comunicado

intemo se solicita

el compromiso
presupuestal; si el
proveedor es
nuevo se debe
aportar el RUT.

Técnico

Adminiskativo
Almaén y

Bienes,

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Certificados

Compromiso
presupuestal y

RUT

Contabilidad

Soporte de

compra
Factura

8

Realizar recepción

de los insumos o

suminishos,
ingreso al

inventario
lnterface
contabilidad.

Técnico
Administrativo

Almacén y

Bienes, auxiliar
administrativo del
área mntable.

Soporte de
ingreso al

almacén

Causación
Comprobanle de
egresos

Almacén

Profesional

universitario,
proveedores

Copia hntmlada: si este docurÉnto se enuentñ inyeso, no se ganntiza su vigenc¡a
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contratación
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Solicitud y

causación
contable

I

Entrega de
elemenlos con la

salida de almacén

a nombre del
funcionario que

realizó la solicitud

Técn ico

Administrativo

Almacén y
Bienes

Salida de
Almaén entrega

de bienes

tuql

Solicitante

\w

lnsumos

Definiciones:

r ACTA DE lNlClO: Es el documento en el cu del inicio de la

ejecución del contrato, previo cumplim de perfeccionamienlo,

legalización y ejecución, que perm I de actividades.

. ACTA DE LIQUIDACI uscrilo porquienes suscribieron el contrato,

el supervisor ylo to y el mnkatista, y el gerente, en el que se refleja

el balance f¡ rera del contrato o corle de cuentas entre las partes

o ADENDA: instrumento mediante el cual la ESE puede aclarar o modificar los

términos de condiciones, integrando con estos una totalidad. Las adendas una vez

publicadas hacen parte de los términos de mndiciones.

o nDlClÓN: Modificación contractual que obedece al cambio de las mndiciones

estipuladas inicialmente en el clausulado del respectivo contrato.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Cuya función o propósito es

el reservar recursos presupuestales, para la celebración de un conkato orientado a la
ejecución de un proyecto o un programa especifico, sin el cual dicho proyecto o programa

no se puede llevar a cabo.

d

a CONTRATO: Es un acuerdo de voluntades celebrado por escrito entre la ESE y una

persona natural o juridica, mediante el cual se adquieren derechos y obl¡gaciones de dar,

hacer o no hacer a cargo de las partes contratantes.

DECLARACIÓN DE DESIERTO DE UN PROCESO CONTRACTUAL: ES IA

circunstancia que resulta de la no adjudicación del contrato, ya sea porque ninguno de

los proponentes cumplió con los factores de escogencia y mndiciones técnicas mínimas

exigidas en los términos de condiciones o porque no se presentaron proponentes al

c¿p¡a @ntolada: s¡este documento se encuentn inpreso, no se gannt¡a su v¡gerc¡a

La €rsion wgonfo reposa en la catr€ta de cal¡dad de ESE hosp al Aisna
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proceso. Dicha declaración solo procede por molivos o causas que impidan la

escogencia objetiva y se declara por acto adminiskativo, que exprese clara y

detalladamente las razones o motivos.

. DELEGACIÓN: Es la figura jurídica mediante la cual el gerente transfiere a un

colaborador suyo la competencia

. EJECUCIÓN: Es la etapa del desanollo del conlrato, la cual inicia una vez

el acta de inicio.

. ESTIMACóN DEL RIESGO: Es la valoración de la pro

de impacto del riesgo que ha sido tipificado, en té tuales.

. GARANTIA: Es el docu
avalar el cumplimiento

mento que te o contratista, para ampanr ylo
blig e éste adquiere dentro del proceso

contractual,

h
y el nivel

. MODALID
a escoger

lÓN: Es el procedimiento mediante el cual la ESE procederá

stas para la adquisición de bienes, obras y servicios, necesarios
para el cum to de los fines estatales a su cargo, es decir, a la continua y eficaz
prestación del servicio público de salud.

o PLAZO DE EJECUCIÓN: Es el período dentro del cual se deben cumplir las
obligaciones pactadas por las partes en el mnkato.

. PROPONENTE: Es la persona natural, juridica, consorcio o unión temporal, que bajo
cualquier modalidad de asociación permitida por la ley presenla una propuesta para
participar en un proceso de selección del contratista.

o PROPUESTA: Se entiende por tal, la oferta de negocio lurídim presentada por un
proponente dentro de un proceso de selección.

bp¡a @ntdda: sieste bcunoño se encuentra inpreso, no se garantiza s! vígencia
La wrsión vige¡úe rcfB§,a en la catrf,,ta de cal:tdd de ESE hÑplal Con$na

. PLAZO DEL PROCESO CONTRACTUAL: Es el periodo comprendido entre la
elaboración de los documentos y estudios previos hasta la ad.judicación del proceso

contractual.
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. PRÓRROGA: Es la ampliación del plazo de ejecución inicialmente previstos en el
contrato. Debe constar en un documento firmado por las partes y cumplir lo mismos
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato inicial.

. PROCESO DE CONTRATACIÓN: Es el mnjunlo de aclos y actividades, y su secuencia,
adelantadas desde la planeación hasla el vencimiento de las garantías de calidad,
estabilidad y mantenimiento o las condiciones de dispos ición final de las obras o bienes

o el vencimiento del plazo, lo que ocuna más tarde.

. RESOLUCIÓN DE APERTURA: Es un acto administrativo que p rep

erandos

io del cual se

a

su previsión, es

no es factible

miento de su ocunencia

:Son los posibles hechos o circunstancias que por la

ntrato y de la actividad a ejecutar es fact¡ble su ocurTenc¡a, ésta

. RIESGOS

naturaleza

R

corresponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, así como su

tipificación.

. RUBRO PRESUPUESTAL: Es aquella parte del presupuesto a la cual afecta

específ¡camente el desanollo de un contralo o el valor de este,

. SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública): Es el portal único de

contratac¡ón, se constituye como la fase informativa del sistema electrónico para la

contratac¡ón pública, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de

2007 y el Decreto Reglamentario'1082 de 2015. Se trata de un sistema electrónico que

permite la consulta de información sobre los procesos conlractuales que gestionan las

entidades del Estado.

r VEEDURIAS CIUDADANAS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL: EStAbIECidAS dE

conformidad con la Ley, pueden adelantar la vigilancia y el control en las etapas
precontractual y contractual del proceso de conkatación. Es obligación de la ESE

convocarlas para adelantar el confol social a cualquier proceso de contratación, para lo

cual la ESE debe suministrar toda la información y la documentación pertinente que no

esté publicada en la página web de la ESE o en el SECOP.

bp¡a bntnlada: s¡ este d@umonto se orcuentn ¡n]4fgso, no se g antza su vigencia

La vo6:tón vigente refosa en la carpeta de calidad de ESE hosplal Caisma
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legal de la entidad, señalando el término del

se deben incluir las exigencias previas.

. RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN:
adjudica un contrato a un
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MARCO LEGAL:

Ordenanza 67 del l1 de diciembre de 2013, se modifica el articulo 2 de la Ordenanza 43

del 16 de diciembre de 1994, el cual quedará así: Denominación: El nombre de CARISMA
"Centro de Atención y Rehabilitación lntegral en Salud Mental de Antioquia' se modifica por

el de HOSPITAL CARISMA, e ira precedido de la expresión 'Empresa Social del Estado".

Que las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial
pública descentralizada, con personeria .luridica, patrimonio v
administrativa, creadas por Ley o por las Asambleas o Conce

al régimen juridico previsto en el Capitulo lll, Titulo ll del de 1993 y

sus modiflcaciones contenidas en las Leyes 1122 d 1, Articulo '1 del

Decreto 1876 de 1994 (compilado en el

1

1

La Ley 100 de '1993'Por la cual crea D egu ridad Social lntegral y se dictan

otras disposiciones', en su ,n dispone que las Empresas Sociales del

Estado en materia irán por el derecho privado, pero podrá

discrecionalmente las exorbitantes previstas en el Estatuto General de

Conkatación a ón Pública.

Ley 80 de 1 la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública

El Decreto 1876 de agosto 3 de'1994 (compilado en el Decreto 780 de 2016), define en su

artículo 16: Régimen Juridico de los Contrato. A partir de la fecha de creación de una

Empresa Social del Estado, se aplicará en materia conlratación las normas de Derecho
Privado, su.letándose a la lurisdicción ordinaria mnforme a las normas sobre la materia;
podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estaluto General
de Contratación de la Administración Pública, pero podrán discrecionalmente utilizar las

cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de la Contratación de la

Administración Pública.

Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 13, establece que las entidades estatales que por

disposición legal cuenten mn un régimen contractual excepcional al del Estatulo General
de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desanollo de su actividad
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función adminiskativa
y de la gestión fiscal de que katan los artículos 209 y frde la Constitución Política,
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previslo legalmente para la contratación estatal.

@pia hnttulada: si este docunento se encuentm ¡nproso, no se ganntin su igenc¡a
La wÉbn vigefito rc0of,a en la caryola de calidad de ESE hosfilal C ísna
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Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo -CPACA-

adoptado por la Ley 1437 de2011, define, en su articulo 3, de tales principios: Todas las

actuaciones deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y

procedimlentos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución
Política, en la parte primera de este codigo y en las leyes especiales. Las actuaciones
administrativas se desanollarán, especialmente, con aneglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fé, moralidad, participación, responsabilidad,

lransparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economia y celeridad

La Ley'1438 de 201'1, por medio de la cual se reforma el Sistema G de

Social en Salud y se diclan otras disposiciones, en su ay
Transparencia en contratación, adquisiciones y com Sociales
del Estado. Con el propósito de promover la

las Empresas Sociales del Estado podrán
la contratación,

nst¡tuir cooperativas o
utilizar sistemas de mmpras eleckón nismo que beneficie a las
entidades con economias de idad y eficiencia, respetando los

n pública. Para lo anterior la junlaprincipios de la actuación ad

directiva deberá tar contratación de acuerdo con los lineamientos que

defina el [4inisterio Social.

S

Que el Ministe
5185 del 4 de

de hoy Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución

bre de 20'13, frjó los lineamientos para que las Empresas Sociales del

Estado adopten el eslatuto de contratación que regirá su actividad contraclual.

Que la Ley 1712 de marzo 6 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia
y del Derecho de Acceso a la lnformación Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que por Acuerdo 24 del 12 de diciembre de 2019, la Junta Directiva de la Empresa Social

del Estado Carisma, adoptó el Estatuto lnterno de Contratación.
Resolución N0 '16 de enero 13 de 2020. Por medio de la cual se adopla el Manual de
Contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma.

Resolución No 19 de enero de 2020. Por medio de la cualse adopta el Manual de supervisión

e intérventoria de la ESE Hospital Carisma.

Cop¡a hntrclada: s¡ este docunento so ancuentn ¡nprcso, no se garant¡za su v¡genc¡a

Le vo$ión vigonte rcNsa on la carpeta de cal¡dad do ESE hosptal Cansna

Causa Riesqo Consecuencia Controles

No suscribir el
contrato de
acuerdo a los

requisitos

Celebración indebida
de contratos

Sanciones
Demandas
Disciplinario

Seguimiento por
parte de la juridica y

por los supervisores.
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legales, y a la

normatividad
que le aplique a

la ESE.

Mecanismos de Evaluación:

Esta parte es fundamental para verificar la eficacia del procedimiento y para contro

objetivo del procedimiento se está cumpliendo de acuerdo a los resultados

Debe mntemplar Quién lo hace, Cómo lo hace, Cuándo lo hace

Ejemplo: El responsable del Servicio de Hospitalización (quién de

eventos adversos (cómo) en forma mensual (cuándo) en (dónde)

De esta manera eslaremos evaluando si las activi 0 blecido en el

procedimiento) que tenemos planleadas si s nentes para lograr los

resultados que queremos del mismo

@p¡a Contnlada: si ests documento se oncuenln inpreso, no se garantia su vigenc¡a

La vers¡ón vigente rcposa en la carrÉta de cal¡dad de ESE hospital Csnsma

w

Elaborado por: Re|/isado ?or:
Firma \\U T. b.,,1zr*-,-4/ r' - ¿AndYq l4,ietr'{
Nombre Pr/l¡tzGonfilézY Sandra Lara A William An a

Cargo J Desarollo Organizacional ñleole

/ ffi[\qt,'---
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NORMOGRAMA ESE HOSPITAL CARISMA

Objetivo: Mantener actualizados a los servidores públicos y contrat¡stas de la ESE H0SPITAL
CARISMA, con un instrumento de las normas que regulan las actuac¡ones en desanollo de su objeto

mis¡onal, para efectos de evitar que se materialicen riesgos relacionados con el incumpl¡m¡ento de

las diferentes d¡sposiciones.

A¡cance: ln¡cia desde la idenüficación de las normas aplicables a
con la publicación del normograma actualizado en la página web

Responsables: Asesorjurídico de la ESE Hospital Carisma.

cada uno de los procesos y fi iza
de la entidad de manera h

o coreoComunicado
electónico

lideres de los
pfocesos y
procedimientos

Oficio o coneo
electrón¡co del

Asesor
Juridico

1

(

ldentificar
normativa
apl¡cable

berá ser enviada

la

rmac

.#

'ffiffi,w v,

Oficio o coneo
electrónim

remisorio de
los líderes de
Ios procesos y
proced¡mientos

2 Revisar la
normativa
aplicable y

actualizar
Normograma

Asesor Juridico Entidad

Registro de asistencia entidadNormograma 3 Socializar el

Normograma

oficio dirigido
ala

comunicadora
por parte de

Asesor
Juridico

4 Publicación

Normograma
Profesional

Universitario
Comunicador social

Evidencia en Pagina Web de
la ESE H0SPITAL CARISMA

Entidad

Comunidad

Definiciones:
CONSTITUCÉN POLITrcA: Conslituye la Norma de Normas, instrumento jurídico de mayor
jerarquia de un Estado soberano, la cual contiene los derechos y deberes de las personas, asi

Copia @ntrolada: si este docunefito se encuentra ¡nüeso, no se garaña su vigencia
La vets:tóf vigente refDsa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospilal Cadsna

ENTRAoA INo. l ACTTVTDADES

I I ESENCIALES
DOCUMENTO

REGISTRO

PROVEEDORRESPONSABLE

semesfalmente
Formato Normograma

Asesor Juridico
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mismo la estructura y organización del Estado, y bajo sus lineamientos se aprueban las demás

normas que lo rigen.

DECRETO: Son Actos administrativos expedidos por autoridad de la rama ejecutiva

especialmente de elección popular, como lo es el Presidente de la República, Gobemadores,

Alcaldes- Todos aquellos actos que definan o resuelvan situaciones de carácler general, sean

eslos creadores o modificatorios de situaciones existentes.

DECRETO-LEY: Son aquellos proferidos por el Presidente de la República q

naturaleza o connotación de Ley, pues se expi
excepcionales. De tal manera, que esta clase de

expedida por el Congreso de la República.

den en ejercicio de
ra ley

LEY: Norma expedida por el Congreso de la o caracteristica ser de
contenido general, abstracto e impersonal.

ACUERDO: Acto Admin de expedido por la Junta Directiva de la ESE

Hospital Carisma

actos tienen la m¡s

ctRcut-A
intemos o

d¡str¡tales

R: UN

0

que permite brindar orientación e instrucción sobre asuntos
S Distrito Capital, solicitar información a las entidades u organismos

asuntos de interés hacia la ciudadania

CIRCUI-AR CONJUNTA: Son actos administrativos mediante los cuales se expide o se solicita
aquella información de interés general, cuyo contenido sea de ¡mportancia o trascendencia pana

la Administración Distr¡tal, suscritas por el ente rector, las autoridades de supervisión, o las
autoridades de gobierno del nivel nacional o distrital.

DIRECTIVA: Es un documento especializado que establece lineamientos y directrices sobre un

tema específico, que implique políticas de gobiemo y/o de un sector administrativo.

NORMATIVIDAD: es el marco regulatorio nacional que existe en el ordenamiento jurídim y que

regula los d¡stintos comportamientos y acciones de toda persona natural o juridica en dicho
territorio.

NORMOGRAMA: lnstrumento guia en la aplicación de normas que debe cumplir y/o hacer
cumplir de acuerdo con la competencia de la ent¡dad y sus procesos. Busca generar
accesibilidad a las normas, para su consulta, estudio y promoción de una manera ágil y
entendible.

@Íia @r¡troledia: si e§e d@Jmento se erouerún ¡Weso, no se garant¡za su uigencia
La rcrs,itu v,96nfe ,Bpos a en la carpela de calidad de ESE nos¡ilrl Car¡bma
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RESOLUCóN: Acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la Administración
pública adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones, Actos que expide el Gerente de la
ESE Hospital Carisma

REQUISITO LEGAL: Son los requ¡sitos especificados en las leyes vigentes que le aplican a una
organización, los hay de carácter general.

N0RMATIVIDAD: Es el marco regulatorio

Documentos de Referencia:
Registrar los modelos, políticas, prcgft¡mas o protocolos con que cuenta
cuales se basa la planeación del procedimiento o que po¡' su tener en

cuenta a la hora del desanollo del mismo

Formatos:
Detallar los formatos que aplican para la miento. Generalmente están

relacionados también en la parte de docu 0 d la actividad

Riesgos del procedimi

Se reg¡stran los pri im¡ento así como las consecuenc¡as que se puedan

denvar de su ntro para minimizarlos o eliminarlos

MARCO LE

La Constituc¡ón Políüca articulos 6, 123

LaLey 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso

a la información pública Nacional y se dictan otras dispos¡c¡ones.

Decreto 103 del 2015, Porelcual se reglamenla parcialmenlelaby 1712 de 20í4 y se dictan otras

dispos¡c¡ones.

Ley 1437 de 2011, Po¡ el cual se exp¡de el codigo de ptocedimiento administraüvo y de lo

contencioso administrativo.

Ley 734 de 2002. Código disciplinario Único

El artículo 6' de la Constitución Poliüca de '1991 establece que 'Los part¡culares solo son

responsables ante las autoridades por infringir la Constituc¡ón y las leyes. Los servidores públicos

lo son por la misma causa y por omisión o exkalim¡tación en el ejercic¡o de sus funciones'.
lgualmente, el articulo 123 de la misma carta establece que: 'Los servidores públicos están al

servicio del Estado y de la mmunidad; e.ierceÉn sus func¡ones en la forma prevista por la

Constituc¡ón, la ley y el rElamento'

C.apia Añmlad s¡ este d@unento se eneuontn inwso, no se garantiza su vigonc¡a

La w$ion vig,nte reposa en la c Wta de calidad de ESE h§pital Carisna
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Ley 489 de '1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organ¡zación y funcionamiento de las

entidades del orden nac¡onal, se expiden las d¡sposiciones, principios y reghs generales para el

ejercicio de las atribuciones previslas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitución

Polit¡ca y se dictan otras dispos¡c¡ones."

Decreto Nacional No 1499 de 2017'Por medio delcualse modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gesüón

establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015'

Decreto Nacional No 979 de 2017, que adicionó el Capitu lo13 al Titulo 3 de la Parte
del Decreto '1069 de 2015, adoptó el Plan Decenal del S¡stema de Justicia 2

introdujo como estrategia transvemalel principio de seguridadjurid ades

diferentes
planes, programas y proyectos que ¡ncluyen, entre olros, la
Producción normativa.

d

Decreto Nacional No 1299 de 2018'Por
Reglamentario del Sector Función
Gestión y Desempeño I

ifica el Decreto 1083 de 2015, Único

con la integración del Consejo para la

de la politica públ¡ca para la Mejora Normativa

d

v
a las políticas de

@pia C.ontrolada: s¡ aste d@umenlo se encuentn ¡nweso, no se garanlia su vigüc¡a
La r€rsióí yigsnle ,Bposa en la caeeta de cddad de ESE hospi¡al Caisna

Causaf, "1
'l "'Riesso Consecuencias Controles

ir,r?(
o decrctos
derogados

Contemplar
Normograma

"(&oc,atoia o nulidad

del acto administrat¡vo

Revocatoria o nulidad del

acto administrativo
SANCIONES

Verificar vigencia de la norma

Elaborado por: ¿^ Reyisadopor: I (-,,- \\! pdo po(
Firma kz¿¡l é¿2.¿<.,a.¡ / f-,1 DandrolrTYa #
Nombre BeútzGonzálú Sandra Lara A William A
Cargo Juridica 0esarrollo Orqan¡zacional

auaÍia

el deber de fortalecer la eficacia del ordenamiento jurídim
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Objetivo: Representar judicial y extrajudicialmente a la ESE Hospital Carisma, en los asuntos jurídicos

de interés para la entidad junto con las acclones de cualquier índole que ante la Ley se adelanten a

su favor o en contra, brindando el debido soporte jurídico en los procesos instaurados por la entidad

o contra ella, previniendo el daño antijuridico y evitando el posible detrimento patrimonial.

Alcance: inicia con el estudio de los hechos de la posible demanda a favor o en con termina con

el fallo de segunda instancia debidamente ejecutoriada.

Responsables: Gerencia - Asesoria Jurídica.

bp¡a @drolada: s¡este docunento so encuentn ¡nrgeso, no se garantia su vigencia

La ve§ión vigente rcposa en la caryeta do cal¡dd do ESE hospitolCaisna

Citaüón a1" -

í,fu¿¡,"frAñ
r @ifiadón
l bxtraiudicial

ante
Procuraduría
por parte del

demandante o
por la entidad en

caso de ser la

Parte
demandante

,

Citación de la
Procuraduria

delegada que

cita a la

audiencia de
mnciliación
extrajudicial

Gerente o
Procurador

Oficio
recibido de

la

Procuraduria

u oficio

enviado a la

conciliación

,4

b4/

Citación a

comité de

conciliación

2

El comité de

Conciliación de

la entidad

realiza el

análisis jurídico

a las
pretensiones del

demandante y

se toma la

decisión de
conciliar o no.

lntegrantes del

Comité de

Conciliación

Acta del

comité de
conciliación

ffi ffi MEtI i¡-iFEr[Frrr
a !¡iiuilM

liirr= rorr,ro,-

CARISMA

Asesor Jurídico

Procu raduría
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ñ

Poder

*\

Abogado

represenlante de

la Entidad

)N

Acta de

comité

3

Elaborar el
poder al

abogado que

representara a

la entidad en la

audiencia de
conciliación
extrajudicial

Asistir el

apoderado a la

audiencia de
conciliació.¡r.5
extraiudiciil.

\ \MI::"
\donciliación 

o
no de la

Procuraduría

A las ParlesPoder

4

Al despacho

ludicial

Demanda

§
\"§

Á

§terpo\gión\
h\emaNa.sor

, rfrftero o por

\ B la entidad

cuando ésta

aclúa como

demandante)

ante la autoridad
judicial

conespondiente,
demanda que es

admitida y

notificada por
parte de la

autoridad
judicial ya sea

por corIeo

electrónico y por

c0rTeo

certificado.

Demandante y la

autoridad judicial

§§

Radicación en

el despacho
judicial.

Auxiliar
administrativo -

centro
documental-

Radicado de la
entidad-

Planilla de
constancia de

entrega

Asesor JuridicoDemanda

6

Radicación,
digitalización y
remisión de
documento al

área Jurídica y a

ffi ffi iEI!E
CI

ilTNEEI

hp¡a Contnlada: s¡este dúumento se encuentft ¡npreso, no se gdmntiza su v¡gencia

La venion vigento rcNsa en la caryeta de cal¡dad dg ESE hosp¡tal Carsma

RESPONSABLE

Gerente
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la Gerencia
(cuando la

entidad actúa

c0mo
demandante).

coneo juridica-

gerencia

///o ,... ?v

ñd
Profesional del

derecho

)\tr
Contestación

de la demanda
y los soportes

probatorios

p*oaíno,naiciarDemanda y

anex0

,4

7

w

Análisis de la
demanda ya sea

por el asesor
juridico de la

entidad o por el

abogado q

con
fundamentación
jurídica y dentro

del término legal
(cuando la

entidad actúa
c0m0

demandante).

itar la

c0

\

Subdirector

administrativo y

financiero,
Contador y

Revisor Fiscal.

Asesora juridica Oficio8

Revisión del
valor de las

pretensiones de

la demanda

solicitud de

ofcio

Demanda

Documento
radicado -

conlestación

demanda

Despacho Judicial

I

Se presenta la

conlestación de

la demanda ante

la autoridad
judicial

respectiva por el

apoderado de la

Abogado

responsable-

apoderado,
Asesor Juridico

demanda

hpia @ntrclada: s¡ef,la docunento se encuentra ¡nqeso, no se garant¡za su v¡genc¡a

La ve§hn v¡gente reqsa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospital C isma

ENTRADA ACTIVIDADES I

ESENCIALES I

No. RESPONSABLE
REGISTRO
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§

§\

\*'"s

entidad en

original y copia
(cuando la

entidad es

demandada) En

caso de ser

demandante,
una vez se mffa
traslado de las

excepciones
propuestas por

el demanda(o.1q
seF?\

necésano\
üUunchsruel,iH

. ñofterte de la

\\ent¡0.d, s.
radica

igualmente el
escrito radicado

ante la autoridad

iudicial.

ñd
ñN

)h

Auto

admisorio de

la demanda
10

Se realiza

seguimiento al
proceso iudicial

Abogado
responsable-

apoderado,

Documento-

seguimiento

Abogado

Demanda y

anexos

11

Realizar
defensa técnica
en las diferentes

etapas del
proceso y asistir

a la audiencia
de pruebas,

alegatos de
conclusión.

Abogado
responsable-

apoderado,

Actas de
audiencia y

alegatos

Entidad

Documento de
sustentación

DespachoFallo de
primero

instancia

12

Si el fallo es en

contra o
desfavorable a

Abogado
responsable-

apoderado,

ffi !: N/li¡Io)i*l{rlILi

Copta c¿ntnlada: § este dúunento se encuenta impnso, no se gaantiza su vigere¡a
La versión vigente reposa en la caryda de calidad ds ESE ñospifa, Cá¡is/ra

ENTRADA I No.
DOCUMENTO/

REGISTRO
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los ¡ntereses de
la entidad se

debe interponer
los recursos de

ley

de recursos

de ley.

7ro,,.

nto

b1#o''no
Recurso Radicar el

recurso .junto
con todos los

soportes en el

despacho

!udicial que

conoce de),r,r,
p¡Wo"e

Abogado
q

Entidad

Abogado

responsable-

apoderado,

Documenlo

seguimiento

Proceso

,4

,%,

tuil,q;k
. fL&uaciones
Li qrt te

desanollen
durante el
proces0

Abogado

responsable
apoderado

Documenlo

Despacho judicial

15

Una vez

conocido el fallo,

se solicila al

despacho las

mpias
auténticas mn
constancia de

firmeza del fallo

de segunda
instancia

EntidadAportar las

copias
auténticas del

fallo con la

constancia de
firmeza y

entregarlas al

Gerente de la

Abogado
responsable-
apoderado

c0pras

Sentencia

lo

E¡ TTNIirfl¡R

z

ffi ffi

hp¡a @ntrolada: si este d@umento se encuentra ¡nqeso, no se garant¡za su v¡gencia

La vets¡ón vig$te reposa en la caryda de cal¡dad de ESE ñospfal Carisma

No RESPONSABLE

13

Fallo
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entidad para

que se dé

cumplimiento al

m¡smo.

ffi ffiEftfli[tiE I lI¡:§:O¡FIEI

Definiciones:

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: Es el el se acude a la
jurisdicción de lo conlencioso adminiskativo para se haya dado por un aclo,
hecho, acción, omisión u operación de la ad un escrito formal denominado

DEMANDA: Escrito por del SE a una autoridad judicial o arbitral, el remnocimiento
o la existencia de un

ACC UALES: Cualquier entidad que haya contratado con la E.S.E Hospital
UAKIS entidad, podrá pedir que se declárela existencia, nulidad, revisión, declaración
de incu o indemnizaciones conespondientes al conlrato celebrado.

LAACCION DE REPETICóN: Es una disposición Constitucional plasmada en el articulo 90, en donde
se consagra que: 'El Estado responderá patrimonialmente

Por daños antijuridicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las
autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá
repet¡r contra éste".

MARCO LEGAL

La Constitución Politica

Ley 1285 de 2009. Por medio de cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Adminiskación
de Justicia.

Ley 1395 de 2010. Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

Capia Contulda: s¡ esls dúunento se encuentm iuj4/rcso, no se garantiza su vigenc¡a
Lá versi'& y,gerfe reposa en la cdpela de calidd de ESE hospital Caisna

PROCEDIMIENTO
DEFENSA JURiDICA

demanda.

PROVEEDOR
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Ley'1437 de 2011. Por la cualse expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Conlencioso
Adminishativo.

Ley 1564 de2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1716 de 2009. Por el cual se reglamenta el articulo 13 de la Ley 1285 de el articuloT5

de la Ley 446 de 1998 y el CapÍtulo V de la Ley 640 de 2001.

Riesgos del procedimiento

@p¡a hÍttolda: s¡ este dúumento se encuentra ¡mproso, no se garanln su vigenc¡a

La veÉ¡on vigede remsa en la carpd€ de calidad de ESE hosp¡tal C.ansna

Riesgo ConsecuenciagT cl$ ra * '6lnl¡oles
No realizar una
defensa técnica

apropiada

Vencimiento de

términos
judiciales

término c
sean
procedentes

No

los

0

ley de

Pérdida de

algunos de los
prcces0s

dEh

Detrimen

{

{vtaffiffit en las demandas y mejor

@feñsa jurídica

Elaborado por: C Rey¡sado por: \
Firma ./b/r¿ ár.-.-,/ D ' .JA/Y1Io Uorc. ,\ 1

avaniaNombre Beñz GonzáezY Sandra Lara A William l

Carqo Jurídica Desanollo Organ¡zacional

Causas

A\\t l-,'
rtó[aüo bor:

§fenle
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0bjetivo: Eslablecer las acüvidades y lineamientos para contestar e interponer las acciones de tutela,

de forma oporluna con miras a defender los intereses de la entidad.

Alcance: lnicia con la recepción o inlerposición de la tutela y termina con el archivo de la sentencia

Responsables: Asesoría Juridica.

:l*ffi*rie\\a\v

ffi,h.,*:1,::
/Fnuta por correo,
gerencia, atención al

usuario si se envía
por cofTeo

Radicado de
ingreso de la

tutela

'w..
Asesor
Jurídico

Tutela radicada

1

{

Recibir la acción de

tutela

#
Demanda

acción

tutela

de

DependenciasDemanda

de tutela 'q*#
2

tsntregar la acción
de lutela a la

lurídica para que

proyecte la

respuesla

Asesoría jurídico

Oficio o correo

DependenciasOficio o correo
electrónico del
Asesor Juridico

3

Solicitar la

documentación o

información a las

dependencias

cuando sea
requerida para dar
respuesta a la lutela

con aviso de

urqencia

Asesoría jurídica

Proyecto de
respuesta de

tutela

GerenciaRespuesla de la

dependencia que

entrega la

información a Ia

iurídica

4

Recibir
información o
documentación
requerida
proyeclar
respuesta.

v
la

la

la

Asesoria juridica

ffi wryiIfiÉUEÁ E¡:§iTilF[E

@pia @ntrclada: si esto doc),/mento se e/ruJed|8 ¡nr4reso, no se gar tt¡za su vigenc¡a

La ve§¡At v¡gente refpsa en la caryda de calidad d6 ESE ñosprlal Car¡sma

No

v
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Asesor
juridico

Firma o devolución
del gerente de la

acción de tutela

Gerente

Documento
firmado o

devolución

Respuesta a

demanda de tutela 5

*fr\K\J
§\daoera
§ respuesta de

la acción de
tutela mn el

respecüvo
radicado

I

N,ffiii'

Radicado de
respuesla

cJ

6

Entregar la

respuesta de la

acción de tutela con
los documentos

soporte al cenlro
documental, para
que radique y la

envíe al despacho
respeclivo o
coneo certi

mplir con el
establecido

por el respeclivo

despacho judicial.

fue

tco

en I

rno

)wffi

7

Recibir el fallo,

analizar la decisión
judicial y determinar

si procede

impugnación, si no

procede se
archivará o se

trasladará a la

respectiva

dependencia que

deba dar
cumplimiento al

fallo.

Asesoría jurídica Fallo de la
tutela

Gerencia de
la ESE.

Oficio del

despacho Judicial
notificando fallo

de Tutela.

lmpugnación

Despacho
Judicial

8

Elaborar escrito de
impugnación y

pasarlo para firma
del Gerente.

Asesor jurídico

gerenle

Hffi H EilTEfTT:EET!¡TiTil¡tiIEIIME¡E IIEFI:EfIF[t:l

C-afia @nlrdada: si este deunento sé encuenth ¡n$$0, no se garantiza su vbenc¡a
La vers¡on We¡te rcposa en la caryeta de calidd de ESE ñosprla/ Canima

No

Documenlo de
impugnación
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Asesora juridica
Documento Fallo

de segunda
instancia

Revisar el fallo de

segunda instancia.
Fallo para dar
cumplimiento

La entidad

ffi ffiryl¡El¡lt¡]
i¡:FEEÍIFITTE

Definiciones:

Acción de Tutela: Es un mecanismo que tiene por obleto la
constitucionales fundamentales de toda persona. La Con
que: 'toda persona podrá interponer acciones de

momento y lugar, mediante un procedimiento

su nombre, la protección inmediata de
que estos resullen vulnerados o am

o de particulares en los

r si misma o por quien actúe en

ales fundamentales, cuando quiera

o la omisión de cualquier autoridad pública"

h
su artí

ante los

los derechos

culo 86, dispone
jueces, en todo

S v

Hechos de la acci
presunla ln

relatará

los sucesos relatados por el accionante que dieron lugar a la
fundamental constitucional y, que el profesional responsable

de la tutela de forma sucinta.
u 0

a

Derechos suntamente vu lnerados: Derechos fundamentales constitucionales que están siendo
presuntamente vulnerados por este Ministerio o por otra entidad y señaladas por el accionanle.

Peticiones del accionante: Es la solicilud concreta que la parte actora realiza a través del mecanismo

de acción de tutela con la finalidad que cese la vulneración de un derecho fundamental constilucional.

Anexos: lnformación adicional adjunta al final deldocumento, que sirve de apoyo para la comprensiÓn

del mismo y aplicación de las actividades descritas; incluye informes, comunicaciones, formatos,

plantillas, cuadros, entre otros.

Notificaciones: Es la dirección de mnespondencia del Ministerio del lnterior en la cual el respectivo

despacho judicial comunicará la decis¡ón adoptada.

lncidente de Desacato: Es un trámite que procede cuando no se ha dado cumplimienlo a lo dispuesto

en el fallo de la Acción de Tutela, y en el cual el Juez ordena a la entidad dar cumplimiento a ello, so
pena de Sanción.

So pena de: bajo la amenaza o el riesgo de

cop¡a hntrolda: s¡ este doeumento se eMuentn ¡nryeso, no se garcn¡¡n su v¡gonc¡a

La ve§¡ón v¡g,nte rcfÚ§a en la carpeta de cal¡dad de ESE hospltal Carisma

No

I
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Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del

disposiciones.

Ley 1437 de 2011. Por el cual se expide el Codigo
Administrativo.

Decreto 306 de 1992, "Por el cual se 'I de 1991".

Decreto - Ley 2591 de 1 991 'Por cua

olras

v de lo Contencioso

ta la acción de lutela mnsagrada en el arliculo

w..

86 de la Constitución Po

Riesgo nto

hpia hntolda: s¡ este dúunento se encuentra ¡nprcso, no se garant¡za su vigencia
La ve$¡ón v¡geñe rcWsa en le caryeta do calidad de ESE hospira/ Carisma

Cau§" Riesgo Consecuencias Controles
No contestar la

tutela dentro del
término
establecido por el

J uez

Fallo en contra
Sanción

Si no se contesta dentro
del plazo

correspondiente, se
tendrán por ciertos los
hechos y se entrará a

resolver de plano

Semáforo de alertas

No cumplir con lo

ordenado en el
fallo

El incumplimiento de una
orden de un .juez , dará
lugar al desacato
sancionable con anesto
hasta de seis meses y

multa hasta de 20 salarios
mínimos mensuales

Semáforo de alertas

fallo
No impugnar el Perdida de oportunidad

procesal
Sanciones económicas y

disciplinarias
Semáforo de alerlas

Término: Plazo perentorio e impronogable y/o de oprtunidad dent¡o del cual debe realizarse una

actividad ludicial.

Marco Legal:

La Constitución Nacional.

Sanción económica

Sanción disciplinaria
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El fallo de lutela cuando ampare o niegue la protección del derecho fundamental invocado mmo
vulnerado, es susceptible de impugnar, la impugnación es muy similar al recurso de apelación, pues

se envía el expediente al superior para que este resuelva si hay lugar a modificar el fallo o no

hpia hntrclada: s¡ este docunenlo se encuentra ¡nüeso, no se garant¡n su v¡genc¡a

La vers¡ón v¡ganle rcposa en la caryota de cal¡dad de ESE hospfs/ Carsma

w

¿z \\ lñb\iozpor:Elaborado por: a- Re\¡sado tor: A
\\ x\n'bt'"! é1'"1/ ¿ ' lorñr0 tQrq rl

Nombre Bedhz Gg+{ález V Sandra Lara A WilliamWdléhtchavarria Bedoya

AL -DáenteCarqo Juridica Desarrollo Oroanizacional

tFirma
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Desarrollar estrategias comunicacionales que perm¡tan mantener informados a ios
públicos intemo y extemo sobre la gestión institucional.

Brindar servicios integrales y espec¡alizados en salud mental, con
énfasis en fármaco-dependencia y conductas adictivas, centrados en el

usuario y su fam¡l¡a; cumpliendo cada uno de los atributos de calidad y

orientados hacia la satisfacción de sus necesidades en salud mental,
en atención human¡zada a todos los usuarios del ital

El proceso inicia con la solic¡tud o necesidades que en materia comunicacional existan, en la planeación y ejecución del plan de comunicaciones y finaliza mn
uctos comunicacionales, bien sean intemosde los extemos.la d

Profesional universitaria comunicaciones Todos los tanto intemo como extemos

Quien suministra Quien Recibe(cliente)

Neces¡dades
lnfomación
Eslruclura
lnsumos de
comunicación ¡ntema
y externa

Planear las actividades para la
ejecuc¡ón del proceso y
establecer cómo se eje@tarán
los planes y procedimientos

establecidos, con los

responsables de la ejecución.

Profesional
univesitada
comunicaciones

Plan de
comunicaiones
para la vigencia

Comunicación

intema
Comunicación
externa

Gerencia
Todos los prccesos tanto
¡nlemo con¡o extemos
Medios de comunicación

Gerencia

Gerencia
Todos los procesos tanto
¡ntemo como extemos
Medios de comunicación

Neces¡dades
lnformac¡ón
Estructura
lnsumos de
comunicac¡ón ¡ntema
y extema

lmplementac¡ón del plan
de comunicaciones.

Grandes hitos de
comun¡cac¡ón en la
ESE Hospital

Carisma

Profesional
un¡vers¡taria

comunicaciones

Plan de
comunicaciones
e.jecutado de la
vigencia

Gerencia y demás procesos

ilTI[fcm{t

En¡Erfinfs ilEÍrfliEñf*rfi ¡Í¡xld¡r§¡
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PROCESO OBJETIVO DE CALIDAD I

ALCANCE

I

ENTRADAS SALIDASPHVA

P

H



Gerencia
Todos los procesos tanto
¡nlemo como extemos
Medios de comunicación

lnformes de gestión

del año vigente para

la elaboración de la
Rendición Pública de
Cuentas

Convocator¡a
Evento
Campaña interna
externa
Presentación
Evaluación

v

Profesional

universitaria
comun¡caciones

Campaña intema
y exlema.

lnforme
Rendic¡ón

de

lnterno y extemo

Control lntemo
MIPG

Desanollo Oryanizacional

Medición del proceso.

MIPG

Plan de
comunicaciones

Profesional

univers¡taria

comunicaciones

lndicadores de
gest¡ón medidos

Gerencia, Control lntemo,
Desarrollo Organizacional

Gerencia
Todos los procesos tanto
inlemo como extemos
Medios de comunicación

Control lntemo

MIPG

Desanollo 0rganizacional

Gerencia, Control lntemo,
Desanollo Organizacional

Realizar acciones de
mejoramiento continuo.

Control, evaluación
y mejora continua

Planes de
mejoram¡ento

aplicados

Profes¡onal univers¡taria

comunioac¡ones

. Equipo de Cómputo.

. Conex¡ón a red, ¡ntemet.

. Papeleria y útiles de oficina

. lmpresora.

Oficina de comunicaciones debidamente dotada.

Gerencia

Todos los procesos tanto

interno como exlemos
Medios de comunicación

I

Profesional

universitaria
comunicaciones

HUMANOS INFRAESTRUCTURA

RECURSOS

TECNOLOGICOS



. Cámara fotog ráfica.

. Acceso a diseño gráltco.

web

Que controla? Quién lo controla?
Página web
Redes sociales
Boletines institucionales

Banco de imágenes

Realización de eventos y

campañas
Carteleras
Material educativo

Mediante mecanismos de verifcac¡ón de bases de datos
Mediante la planeac¡ón se verifica la conecta ejearción en los

evenlos
En las publicaciones en redes soc¡ales se verilica la conecta
ortografia
Unico acceso a las cuentas ¡nstitucionales

Rondas de verifcación de material pertinente publicado en las

carteleras institucionales

Profesional universitaria comunicaciones

. Decreto 1499 MIPG 2017

. Lineam¡entos nacionales de Gobiemo corporativo TICS

. Guía para la rendición de cuentas del DAFP.
. Decreto 17'12 de 2015

Plan de comunicaciones
Fotografías de los d¡ferentes eventos intemos y extemos
Boletines ¡ntemos y extemos
D¡seños elaborados
Publicaciones realizadas en el sitio web
lnformación a r en las d¡ferentes áreas

Ri o Causas Controles
Comunicación no asertiva Partes ¡nteresadas desinfomadas.

Falta de conocimiento de la

ent¡dad.

Mantener periód¡camente

informado al personal ¡ntemo y

externo sobre las novedades de la
entidad. A través del boletin interno

Carisma Al Di rk carteleras.

mfll¡.:6frillrilllrrfin:il

I CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO

;.Cómo lo controla?

REQUISITOS



Rumor Personal mal ¡nformado,

afectac¡ón del clima laboral de
manera

lnformación real y oportuna

Pág¡na web desactual¡zada Desconocim¡ento del públ¡co

intemo y extemo sobre la real¡dad

de la ent¡dad.

La ¡nformación sum¡n¡strada por

los procesos debe ser oportuna y

real (comun¡cados a los diferentes
procesos). Pantallazo de evidencia
a realizadas.

lndicador de Plan de Comunlcac¡ones
lndicado¡ de Rendición de Cuentas
|Nf»CADOR. Son instrumentos útiles para medir el logro de las metas u objetivos. Un indicador es una señal que se puede observar y medir fácilmente. Es la

verificablesminima de dos variables o meta.determinar los camb¡os o resultados de una actividad

ffi
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CARISMA

PROCEDIMIENTO
comunicaciones

Código: PR-C-PC-GD: 01

Versión: 02

Fecha de actualización:

27tllt2020

0bjetivo: lmplementar estrategias de comunicación asertiva posibilitando que la información intema
y externa difundida desde el hospital sea oportuna y clara para sus diferentes grupos de inlerés.

Alcance: Desde el diseño y formulación de las eskategias mmunicacionales hasta la ejecución de
planes de mejoramiento.

Responsables: Gerencia - Profesional universitaria - Comunicadora

El Plan Estratégico de Comunicaciones tiene como finalidad dar continuidad al proceso de

posicionamiento de la imagen institucional de la entidad y la gestión de estrategias de comunicación,

que le permita a la ciudadania conocer acerca de los servicios que presta la ESE Hospital Carisma.

Las siguientes son las actividades que amge el Plan de Comunicaciones:

@p¡a @ntrolada: si este documq o se ena/€/ntn ¡mp¡eso, N se garantiza su vigencia

La ve§ión vigente rcpc€,a en la caryela de cal¡dd ds ESE l,ospital Canbma

. Acceso a diseño gráfico

. Página web

P útiles de oficina.

temet

fotog ráfica

ti Plan de Gestión de la ESE Hospital Carisma de
la actual adminiskación.

ti Planes de Acción de cada proceso

vlgencra.
i,¡ Necesidades de comun

exte arn caden a
l¡ Planes de

c0munt

. Cliente intemo informado y satisfecho mn la

información difundida.
. Medios de comunicación intemos actualizados.
. Canales de comunicación intemos efectivos y

eficaces.

. Decreto 1499ryPEW17
. Lineamienlos nacionales de Gobiemo corporativo

. Guía para la rendición de cuentas del DAFP.
. Decreto 1712de2015

Profesional

universitaria
comunicadora

Coneos
electrónicos,

Público internoRecopilación de
informaciónenkevistas,

audios

Elaborar boletin intemo,

dirigido a los funcionarios

con información

CONDICIÓNES PARA INICIAR EL PROCESO MATERIALES NECESARIOS

REQUISIIOS A TENER EN CUENTA PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:

Qué necesito para

hacer.
ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE
DoCUMENTO/ J AAU|ÉNVA

REGISTRO I DIRIGIDO
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CARISMA

PROCEDIMTENTO
comunicaciones

Códiqo: PR-C-PC-GD: 0l
Versión: 02

Fecha de actualización:

27tl112020

actualizada sobre el qué

hacer diario de la

institución.

spark y

carteleras

Recopilación de

información

Actualizar periódicamente

las carteleras

institucionales, las cuales

involucren público intemo

como extemo.

Profesional
universitaria

comunicadora

d

Carteleras

acJualizadas\k
Público interno

Realizar una bitácora

con los elementos
importantes para

realizar un evento

Asesorar en la
programación y

realización de eventos

campañas insti

delae
ii

ntidad
d

en el

\
anizador, en

algunos casos
asumir la

coordinación del

evento.
fi Definir

cronograma y

acciones a

emprender
fi Definir piezas de

comunicación y
publicitarias en el

marco de la

imagen

corporativa de la

insütución.
lii Convocatoria y

difusión del

evento.
ti Cubrimiento

fotográfico
li Se f¡naliza con la

ejecución total del
evento.

!

Profesional
universitaria

comunicadora

JI

Fotografías,

actas de
reunión,

difusiones por

los medios de

comunicación
lntemos y

extemos.

Público intero y

extemo

@pia bntrolads: s¡ este docunento se end.jÉ,ntn ¡n eso, no se gamntiza su vigencia
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CARISMA

PROCEDIMIENTO
comunicaciones

Código: PR-C-PC-GD: 01

Versión: 02
Fecha de acfualización:

27nln020

ti Participar en la

evaluación del

evento.

Diseños y recopilación

de contenidos

Administrar los mntenidos
de la página web. Allí se
suministra información
para el público extemo;
dando cumplimiento al

Decreto 1712 de 2015.

Profesional

universitaria
comunicadora y
dependencias

concemientes a}l
temaapufuar"o+.

Publicaciones
realizadas en

\w*'

Ruedas de prensa

,\a\t

Convocar a medios de

comunicación para

de prensa: Este

tntcta cuan

conven d

SE

rct tn rmacl0n

a los periodistas

la difusión del tema a

tratar.

rsitaria

' comunicadora y

dependencias

concernientes al

tema a publicar

,,./

Registro

fotográfico e

información

registrada por

los medios.

{,}J'
Gestión en medios de

Comunicación

Publicidad en programas

de televisión informativos,

abordando temas

relacionados con la salud

mental y drogas, mn fines

informativos, educativos, y

posicionamiento de la

imagen de la entidad.

Profesional

universitaria
mmunicadora

Programas de

televisión
emitidos

Público externo

- Medios de
Comunicación

Recopilación de
información

Material ed vo oara

convent0s
l¡ lnicia con la

recepción de la

solicitud
ti Definición de

contenidos y
elementos a

realizar
li lnvitación a

proveedores a
cotizar

Profesional

universitaria
comunicadora y

dependencias
solicitantes

Material

educativo
entregado

Púbico interno
y extemo

bp¡a bntmlada: s¡ esle dúunenlo se encuentru ¡n4eso, no se gaÍant¡za su v¡genc¡a

La ve$¡ón v¡gente reposa en la carpeta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

nteoÍ
Público externo

- Medios de
Comunicación
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CARISIVIA

PROCEDIMIENTO
comunicaciones

Códiso: PR-C-PC-GD: 01

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11t2020

ii Proceso de
c0mpras

li Producción de

material
li Aprobación de

textos y

realización de

conecdones
{,i Revisión y

conección del
matenal

li Aproba cr0n

defin
ii el

)r

Elaboración y
presen

\ü Xqgyür " en la

\o$laboración de
presentaciones

que requieran una
producción más

amplia.

\
Profesional
universitaria

comunicadora y

dependencias

solicitantes

Envio de
presentación

en medio

magnético a
público intemo

de la
institución.

Público interno

Video institucional:
Este se realiza de acuerdo a
la necesidad que contemple
la administración vigente.
Estos son los pasos a seguir:

Gestionar la elaboración
de un video inst¡tucional

con material audiovisual
actualizado.

Profesional

universitaria
comunicadora

Video

institucional

entregado en

diversos
formatos y

socializado
con el público

intemo y

exlemo.

Público interno
y externo

Administración de las redes

sociales

Generar contenido

constante para las

diferentes redes sociales
de la entidad.

Profesional
universitaria

comunicadora

Publicaciones
realizadas en

las redes

sociales

Público externo

Recopilar fotografías de
buena calidad

Fortalecer el banco de
imágenes de la entidad a

través de diferenles
fotografias tomas de los

Profesional

universitaria
comunicadora

Banco de
imágenes

Público intemo
y extemo

C.npia @ntrolada: s¡ este dnunento se encuenlñ ¡nprcso, no se garcnt¡za su vigencia
La versÁrt vrgo,te rq@sa en la car@a de cdidad de ESE h§pnal Caisma
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CARISMA

PROCEDTMTENTO
comunicaciones

Código: PR-C-PC-GD: 0'l

Versión: 02

Fecha de actual¡zación:

27 t11t2020

eventos, reuniones o
actividades que se

desanollen.

Definiciones: h
rFnera logrca,ii Comunicación: Es el proceso que permite dar a conocer la info

clara y oportuna entre un emisor y uno o varios recep a oral, escrita o

cualquier otro medio, con la finalidad de que exi en los servicios de la

ESE.

l¡ Comunicación interna: Es aqu a público intemo del Hospital, es decir

colaboradores (personal vo), además de los miembros de Junta

Directiva. Tiene fnd a hechos que suceden en la lnstitución y apoyar los

procesos de fo de las distintas áreas.

it co onal: Es el proceso entre los miembros de una organización que

p e intercambio (recepción y envio) de mensajes, teniendo en cuenta las

as de la organización y las propiedades del ambiente organizacional

li Comunicación descendente: Es aquella que se establece a partir de los niveles más altos

de una organización y se dirige hacia los puestos más bajos.

li Mensaje: se define como cualquier tipo de estimulo, que al ser recibido o interpretado por un

miembro de la organización genera una respuesta o signiticado.

ti Periodicidad: Calidad de lo que ocune o se efectúa cada cierto espacio de tiempo, repetición

regular.

li Plan de comunicaciones: Es el conjunto de estrategias organizacionales intemas diseñadas
para alcanzar el logro de los objetivos, las metas y las actividades institucionales.

V¡ Público Objetivo: Es el segmento, grupo o con,junto de personas definidas o seleccionadas

según áreas, rasgos o características especificas.

bp¡d Conttolada: s¡ este docunento se encuentra inproso, no sa garant¡za su v¡genc¡a

La voÉ¡ón v¡gente rcposa en la carpeta de calidad de ESE hosp a/ Canisna

*i Comunicación ascendente: Se establece a partir de los pueslos más bajos de una

organización y se dirige hasla los niveles gerenciales o de direcc¡ón más altos.
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CARISI\/lA

PROCEDIMIENTO
comunicaciones

Códiso: PR-C-PC-GD: 01

Versión: 02

Fecha de actualización:

27tl1t2020

li Medio de comunicación o difusión: Es el instrumento o instrumenlos existentes para

realizar determinado proceso comunicacional, de hansmisión de mensajes o información.

l,i lmpreso: Libro, folleto u hoja que se ha obtenido con el arte de la imprenta.

ii¡ Evento: se refiere a cualquier acontecimiento, circunstancia, suceso o caso posible, Asi, se

dice eventualmente o anle todo evento en previsión de algo que, conjetural o siblemente,
pudiera ocunir en una circunstancia determinada y es generalmente u sto

li Información: Conjunto organizado de datos que to nes en una

organización.

li Fuente: Origen de algo, causa o princ a la información,o

li Campañas: es el llevan a cabo con la intención de lograr un

determinado objeti

Documentos
La com tiva: un elemento clave ra la em resa

Formatos
ti Plantilla de presentaciones
li Plan de comunicaciones
li Membretes de comunicados extemos e intemos

Riesgos del procedimiento
Se registran los principales riesgos del procedimiento, asi como las consecuencias que se puedan

derivar de su presencia y los controles para minimizarlos o eliminarlos.

Cop¡a C.antnlada: s¡este d&umenlo se oncuentn ¡müeso, rc se gaftnt¡za su vigencia
La vel§,iut vigente rccÚ§a en la caryeta de calidad de ESE hospifa/ Codsma

Riesgo Consecuencias Controles
Comunicación no asertiva Partes interesadas

desinformadas.
Falta de conocimiento de la

enüdad.

Mantener periódicamente

informado al personal inlemo y

extemo sobre las novedades
de la entidad. A través del
boletín intemo Carisma Al Dia,
spark, carteleras.
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Codigo: PR-C-PC-GD: 01

Versión: 02

Fecha de actual¡zac¡ón:

27t1lt2020

Rumor Personal mal informado,

afectación del clima laboral de
manera negativa.

lnformación real y oportuna

Desconocimiento del público

extema de la realidad de la
entidad.

La informaclón suministrada
por los procesos debe ser
oportuna y real (comunicados a

los diferentes proé.esos).

Página web desactualizada

fffie[l0.rElaborado por: Revisado por:

\\\YY),'Firma ,qroY\tqñ f\
William AN)€b€dhavarría BedoyaNombre Liliana Zuluaga Pérez Sandra Lara A

Cargo Desanollo Organizacional Xerente

@pia bnlrclada: s¡ este d@unento se encuentra ¡mwso, no se gamnt¡za su v¡genc¡a

La vers¡ón vigente roposa en la caryeta de calidad de ESE hospilal Caisna

Comunicadora Social



Código: GD-C-CAR:05

Versión:02
CARACTERIZACIÓN AUDITORIA INTERNA

Fecha aclual¡zación:
2711112020

\iir,r.r rorr,ro,-

CARIS]VIA

Evaluar de manera ¡ndependiente es sistema de gestión integral en
cumpl¡m¡ento de los estándares de calidad que aplican a la ESE HOSPITAL
CARISMA

Evaluar de manera independ¡ente el sistema de gestión integral, med¡ante técnicas de aud¡tor¡a coo

enfoque a r¡esgos promov¡endo la mejora continua en la ef¡ciencia, eficacia de los objet¡vos

lnstitucionales bajo la normat¡vidad vigente de legalidad y transparenc¡a.

lnicia con los criterios de planificación del proceso de aud¡tor¡a intema y final¡za con la verificación de la efectiv¡dad de los planes de acc¡ón de meiora conlinua

Asesor de control interno

Ouien suministra

Asesor de control
intemo

Asesora Desarrollo
Organizac¡onal

Plan anual de
auditoría.

lnformes de ley del
s¡stema de control
¡ntemo

Plan de acción
formulado

Plan de Gest¡ón de la

lnstituc¡ón

Modelo integrado de
gestión y desempeño
MIPG
Plan estratégico
¡nstitucional

Necesidades de los

l¡deres

Normas constituc¡onales
y legales vigentes
Resultado de la

evaluación de autorias de
anteriores

Planear el plan anual de

Auditoria lntema

Programar los ¡nformes de ley
para la vigenc¡a

Formulac¡ón plan de acc¡ón

Generar directrices del

sistema integrado de gestión

Desanollo Organizaclonal

Comité de gerencia

Todos los procesos

Entidades de conkol

Desanollo organ¡zacional

Lideres de proceso

Organismos de control del nivel

teritorial y nacional y departamental

Min¡sterio de salud

Asesor de control
intem@ Asesora
Desarrollo

Organ¡zacional

Todos los

Com¡té

interinslitucional
de control
¡ntemo-

Gerencia

Plan Anual de
Auditoria ¡nterna

de aprobado
Cronograma de

trabajo

Ejecutar Programa
Anual de Auditoria
inlema aprobado

lnformes de
hallazgos de
las auditorias
intemas

Todos los lideres
de procesos

Entes de control

tr ]Eu

¡Íillrrñ:§¡r

EIMM WE @6§r
mmi[!4¡rff,-¡:liMr

OBJETIVO DEL

ALCANCE

PARTICIPANTES DEL PROCESO

Desarrollo oroanizacional y lideres de los procesos

INTERACCIONES

EXTERNO

p

H



lnlormación
producida por

cada uno de los
pfocesos del
sistema de
gestiÓn.

lnformes
PQRSDF

procesos

Gestión de
Auditoria-

hallazgos entes
de control

¡ntemo exlemo
revisofa frscal

Planes de
mejoramiento del
proceso auditado (

interno-externo) y

propuesta de
mejora

Realizarverificación de
la eficacia de los plafles

de meioramiento

Asesor de
control
interno

Estado de
Planes de

Mejoramiento
(Abierto/

cerado)

Desanollo

organ¡zacional
Todos los
procesos Entes

de conlrol

Proceso Gestión de Auditoria lnformes de Auditoria
Verificar la ejecución del
programa anual de
auditoria interna

Asesor de
control
interno lndicador

anal¡zado

Proceso Gestión de
Aud¡toria

Proceso Gest¡ón de Auditoria
Riesgos de los
proces0s

Realizar monitoreo y
revisión de riesgos de los
proc€sos

Asesor de
control
internol

Riesgos
analizados de los
pf0ces0s

Proceso Gestión de

Auditoria

Entes de control

Proceso Geslión de Audiloria

lnlormes de
auditoria de Control
lnterno

Asesor de
control
interno

Hallazgos de
auditoría
analizados

Proceso Gestión de

Auditoria
Desafrollo organ¡zacional

Gestión de Atención al usuario

PORDF Anal¡zar las PQRDF

Proceso

Gestlón de
Atenc¡ón al

usuafio
Asesor de
control

PQRDF
ánal¡zadas
lnforme
semestral de
PORDF

Gerencia
Pfoceso Geslión
de Atención al

usuario

IH

Revisar
Hallazgos de

aud¡toria
intema y
exlerna



interno.

Proceso Gest¡ón de Auditor¡a

lnd¡cadores analizados

Tomar acc¡ones correctivas,
preventivas y de mejora

Todos Los procesos

Proceso Gestión de
Auditoria
Entes de control

Conecciones o
ajustes
Acciones
cofTeclivas

Acciones
prevenüvas

Acciones de
meiora Planes de
Meioramiento

Todos Los procesos Proceso

Gestión de Auditoria

Entes de control
Desanollo organizacional

Enles de mntrol
Proceso Gestión de Auditoria

Tomar acciones correctivas,
preventivas y de mejora

Hallazgos de aud¡toria
analizados

Todos Los procesos

Proceso Gestión de
Aud¡tor¡a

Entes de control
oesarrollo
organ¡zac¡onal

Corecciones o
ajustes
Acc¡ones

@necüvas
Acc¡ones
preventivas

Acciones de
meiora Planes de
Meioramiento

Todos Los procesos Proceso

Gesüón de Auditoria
Entes de control

Representante legal, Comité de
gerenc¡a y del Desempeño
lnstitucional, l¡deres de procesos,

Jefe Oficina Asesora de Control
lnterno, Com¡té lnst¡tucional de
coordinac¡ón de Conlrol lnterno,

aud¡tores
funcionarios de todos los

Equipos de cómputo.
Redes de cómputo y comunicación, red interna, lnternet y sistemas de ¡nformación y
documentos

lnstalac¡ones Iocativas

Oue controla? Cómo lo controla? Ou¡én lo controla?

HUMANOS TECNOLOGICOS

CONTROLES OEL PROCEDIMIENTO



La eiecución del plan anual de
auditoria y ¡nformes de ley del
s¡stema de control ¡nlemo de la

En la verificación mensual de cumplim¡enlo a la programac¡ón de aud¡torias internas
igualmente a los informes de ley que se deban pres€ntar en los üemp6 establecidos por

ley

Asesor de mntrol interno

Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 201 1, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017 y decreto 612 de 2018 Guia de Administración del riesgo vigente Func¡ón

Pública.

d6 control interno, .¡nformes PORDF.

Verifcac¡ón de la realización mensual de las auditor¡as intemas o la jusüñcación del porquo la no realización de la misma de manera justjfcada, igualmenle la ver¡fcación de los
los med¡os seinformes de de ellosevidenc¡ando de manera mater¡al el

Veificación del Plan Anual de Aud¡toia.: Evaluac¡ones adas/ Evaluac¡ones

IIfñimGf.r,tI¡l¡ñlEElIIilf;E

ffi

REQUISITOS

tNt



PROCEDIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

Codlgq PR-AI-Cl-GD:01

Versión: 02
Fecha de actualización:
27t11t2020

Objetivo Describir la metodología a seguir para la planificación e implementación de las auditorias
de Control lnterno en la ESE HOSPITAL CARISMA

Alcance lnicia con la planificación del Plan Anual de Auditorias lntemas Basadas en Riesgos, su
presentación al Comité lnstitucional de Coordinación de Control lntemo para su aprobación, y

finaliza con el informe de las audilorías y la verificación de las acciones realizadas para el
cumplimiento de los planes de meioramiento.

Responsables: Jefe Oficina Asesora de Control lnterno

Copia @ntolada: s¡ este d&umento se encuentra ¡myeso, no se garañza su v¡gencia
La vers¡ón vigente rcWsa en la carpeta de cal¡dd de ESE l,osplal Carsma

coNDtctoNEs
PROCEDIMIENTO

PARA INICIAR EL MATERIALES NECESARIOS

Tener información de necesidades de los procesos
pua realizar aud¡torías para la vigencia, por

recomendac¡ón de lideres.

Auditorias de ley

Requerimientos de asesor de control ¡nterno

REQUISITOS A TENER EN CUENTA

Actualizacidn en,,,fgs dife.¡pntes temas que son de
cumplimieñto de ley ,e(ülpó de computo información

de,;,,los lidereg. de los procesos y planes de

meibramiÉnlo dd lá vigencia

PR D os RESULTADOS ESPERADOS

Profes

Ley 87 de 1993.

Ley 1474 de 2011 .

ley 1712de2014.
Decreto 1083 de 2015.

Decreto 1499 de 2017.
Decreto 648 de 2017,

Decreto 612de2018..' .,..,,,

Marco lnternacional Para ' la Práctlca

ional de Audit(iiia lnleriia.. ':,

Guía de A$minigtiáción ilel riesgo vigente

MODELO COSO.{como marco referencial).

Ejiicución del plan anual de auditorías de Ia vigencia

Entrega de informes de ley dentro de los tiempos

establecidos. En la norma

ttirrr rorr,r*

CARISMA

!
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CARISMA
PROCEDIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

Código: PR-AI-Cl-GD:01

Ve¡sión: 02

Fecha de actualización:

27n1n020

Jefe oficina

Asesora de

cond ¡ntemo

Comité
lnstitucional del

sistema de

control intemo

Plan anual de

Auditorías lntemas

basada en

nesgos apro

¡

n

tn

lnstitucion

Acta del P
1 Política de Operación

El plan anual de auditoria
intema debe ser

aprobado por el Comité
lnst¡tucional de

Coordinación de Control

lntemo, a través del acta
(Comité de gerencia)

2 Elaborar plan de
auditoria: se debe
elaborar el plan anual de

auditoria, por el Jefe de

la oficina Asesora de

control intemo, cuyo
objetivo es dir
cumplimiento a r lo

establecido en el plán

anual de auditorías
internas basadas en,
riesgos, definiendo el

objetivo, alcance,

criterios y demás
funciones aplicables.

Jefe Oficina

Asesora ' dé:,

Control intemo .,

#
a

c
3 Reunión apertura de la

auditoria:

Reunión inicial con el

auditado, donde se
socializan los siguientes
temas:

Socializar los objetivos y

el alcance de la auditoria.

Jefe Oficina
Asesora de
Conkol intemo

GC-FO-AUD-002

Acta reunión de

apertu¡ia aud¡toria

GC-FO-AUD-003

Acta de ciene de
informe de
auditoria

E@ ffi iEFIitrIIFEEIIII:¡il¡till¡5ft ,it IlEl:lir¡'If,

&pia Contolada: siesle dúunento se encuentra inüeso, no se garantiza su vígencia
La }€rsion vlgenf€ reposs en la c.arpeta de cal¡dad de ESE áosplal Cadsma
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CARISMA
PROCEDIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

Código: PR-Al-Cl-GD:01

VeBión: 02

Fecha de actualización:

27t11t2020

bp¡a Contrclada: si este docunento se encuentra ¡mpreso, no sa garantiza su vigencia
La yers¡ón v¡gont€ rafÚ§a en la caryeta de calidad de ESE hospitalCaisña

RESpoNSABLEI pnooucro lpnovEeoon
.ACTIVIDADES
ESENCIALESENTFÁDA

ffi
L

| | ,,..r.n,r, .l .,onos,rr, I

| | iniciatoe traoa¡0. 
Illt

| | Solicitar la entrega la 
I

| | información requeída, y 
II I delinir cuál será el medio I

| | para allesar ra I

I I información solicitada a la I

I lofic¡na Asesora ¿e I

I I Control lntemo IIl
I lSe coordina la visita en I

| | sitio entre el auditor y el | ,';',,.

| | auditado, 
Ittt

| | s. orn a conocer bs [ '
| | tiempos y las fechas úára | 

'',. 
,..

| | b ehboración del infoime I "', '"

I lnna I ,

l,l
| | Se entreoan las fechas 

l

| | entre el' auditor y el 
I

| | aqditalp pi¡ra,;lá'entrega 
I

| | dél plair de 'inejoramiento I

I I ',,Cp ,.ilas ',otrservaciones 
I

| | (hallazgos) 
|:'l I Se iealizara reunión de 
I

| | ciene de la auditoria y se 
I

I il,.da un plazo de 10 dias 
I

| ,, I ttá¡¡les Para la entrega del 
I

I..,,. I plan de mejoramienlo de I

I I tas observaciones I

| | (hallazqos). 
I
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CARISMA
PROCEDIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

Código: PR-Al-Cl-GD:0'l

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11t2020

w
Comunicación

intema
4 Solicitud de

información: esta se

solicita al auditado por

medio de comunicación

intema o veóal y
medios electrónicos).

Jefe Oficina

Asesora de
Control inlemo

.:

E Análisis de información
aportada: el auditor
examina la información

allegada basado en los

criterios y contexto del
proceso, y pdrá solicitar
más información de ser
necesario,

Jefe Oficina

Asesora de

Control interno

Listado de

asistencia
o Visita en sitio: con el

objetivo de evidenciar la

veracidad (que

conesponda) y la
pertinencia de 1a,,,,,,,..

información aportada

el auditado.

por

Jefe Oficina
Asesora de

Control intemo

GC-FO-AUD-003
Acta de reunión de

ciene auditoria

\s

7

ffi

\
\
d'

Reunión cierre de ' ':
auditorial ,, 

,

.:,ii:
,,,:rse réúné.el 'áuditor con

el auditado, teniendo en

cuenta los siguientes
aspectos:

-Presentar hechos que

constituyan fortalezas y

recomendaciones de

me.jora.

-Presentar hechos que

conslituyen exposiciones

al riesgo relevante

ffi *Fl¡OJf,Y:\:ll:

hpia bntrdad€: si éste d@)neflh se $cue n inqeso, no se gatadiza su vigercie
La veÉ¡ón vig te rcposa en la arpda de @ldad do ESE ñospifal Canisma

ENTRADA I#

Jefe Oficina

Asesora de

Control intemo

\
Papel de trabajo.

\\
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CARISMA
PROCEDIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

Código: PR-AI-Cl-GD:01

Versión: 02

Fecha de actualización:

27tl112020

observaciones
(hallazgos).
-Determinar plazos para

el levantamiento de los
planes de mejoramiento

conespondientes. Es el

último espacio que se

tiene para pronunclarse si

está de acuerdo o no mn
la observación o hallazgo

a parlir de ese momento
quedara en firme e
iniciara el procedimiento

de mejora continua

{

&&"\

kw
r%
%.dqqv

8

&

,%

Ith
ehcia, fecha de
promiso y

ponsable

Co

desarrollar
ficando la

Jefe Oficina
Asesora de

Control interno

formato de plan de
mejoramiento

I Verificación del
cumplimiento del Plan

de mejoramiento : el
auditado posterior a la

entrega del informe final,
y de acuerdo a las

formato de plan de
mejoramiento

I:ÍIMEiE ffi lil!§ñfÍnitflf fl dilmfi¡Ifffr Ir¡I:Ifi re

@p¡a Contolada: s¡ este deunento se encuentn imrr€so, no se garantin su v¡gencia
La wrsión v¡gañe reposa en la caryeta de cal¡dad de ESE i¡orpi¿al Carisma

tt

Plan de Mejoramiento
para diligenciar la

observación (hallazgg):

el auditado posterior á'' la

entrega del

tiene 10 dias
para allegarlos a la

oflcina Asesora de

Lider de proceso

unidad auditable
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CARISMA
PROCEDIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

Codigo: PR-AI-Cl-GD:01

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11t2020

fechas señaladas para

el cumplimiento del
plan de mejoramienlo
verificará mediante las

auditorías programadas

en el plan anual de
auditoria o si considera
necesario o perlinente

según la gravedad o
riesgo dentro del
proceso o que atente en

el cumplimiento de la ley
1474

ffi *Lj¡t't¡L{EITilI :¡ rtaLfll

adas en riesgos, actividad independiente y

generar valor agregado y mejorar las

Auditor: Persona a y expenmen tada que se designa por una autoridad mmpetente.

Auditado: va audilar. Alcance: procedimientos, técnicas de auditoria, tiempo y

asignación petencias: son hab¡l¡dades, deskezas, capacidades y mnocimientos
que posee

Criterios de Auditoria: es un conjunto de políticas, prácticas, procedimientos o requisitos usados

comg referencia y óontra los cuales se compara la evidencia de auditoria.

Evidencia de la Auditoria: son los sopoles que obtiene el auditor durante la ejecución de la

auditoria, que hacen evidente y manifiesta la certeza o convicción sobre los hechos las

observaciones que prueban y demueslran los mismos.

C.apia bntrolda: si e§e d@nento se eneuentm inprcso, no se ganntza su ugoroa
La versión vige e reqsa en la catqta de cdidd de ESE ñosplal Car:sma

ENTRADA I#

it:

i

ffi
\

\
"fs



PROCEDIMIENTO

AUDITORIA INTERNA

Codigo: PR-AI-Cl-GD:01

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11t2020

SECUENCIAS CONTROLES

lncumplimiento de la ley 1474 y

las demás normas que regulan

el sistema de control intemo y

las posibles sanciones a que

haya lugar.

lncumplimiento en el Plan Anual de
Auditoria de la vigencia

Ejecución del Plan Anual de
Auditoria para la vigencia

Extemporaneidad en los informes

de ley regulados para el sistema

de control intemo

Verificación del cal

informes dé ley del

control intemo

endario de

sistema de

'.:',

INDICADORES:

NOMBRE DEL INDICADOR: Verificación del Plan anual,dé Auditoria

META :

FORMULA:

100%

Evaluaciones independientes §ecutadai /Evaluaciones independientes programadas

hpia hntrclada: s¡ este documento se encuenlÍa ¡nproso, no se garanlin su v¡genc¡a

La ve§¡ón vigente reposa en la carpeta de calidad de ESE hospital Caisna

l¿PC\/
L.,'

por:\$Nd*.Revisado por:
n

',,i erauoffir:
roFirma

William Áidédtchavarria BedoyaAleia/dro Vásquez A Sandra Lara ANombre

/fterenteCargo Control interno Desarrollo 0rganizacional

\i,,, ,0,,,,0,

CARISMA

RIESGO

Posibles sanciones a que haya

lugar por su incumplimiento

I

TIEMPO: Anual

tall\.,-

I
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Código: CR-RF-GAD:06

Versión:02\irr.ro.r,ro,
CARISMA

FORMATO DE CARACTERIZACÚN

Anee rrH¡Hcrem
Fecha actualización:
27t1172020

lnicia con la planeación presupuestal, se desrolla a través de la ejecución presupuestal y

y la presentación de los estados financieros dictaminados.

m¡nación de los planes y programas establecidos

Jefes tí imientos fnancierosSuMirector Administrat¡vo y F¡nanciero

Normatividad vigente

Plan de Desanollo

Plan de Gestión lnstitucional

ldentificación de Necesidades

Elaborar el Plan Anual de ,,,i''

Adqu¡s¡c¡ones

Elaborar el Proyecto de
pres,puesto.. i,.,i,,.. 

,,:

SuMiréótor Administrativo
' y Frnancpfo

.:l:i:l

Presupuesto

Plan Anual de Adquisiciones
aprobado

Proyecto de Presupue§o
aprobado

Subdirector Administrativo
y Finarriero

Plan Anual de Adquisiciones
Ejecutado

Plan Anual de Adquisiciones

aprobado

Ejecución del Plan An

Adqu¡s¡ciones

ual de

Proyecto de Presupuesto

aprobado

dene presupuestal Profesional Universitario
Recursos Financieros

Proyecto de Presupuesto
Ejecutado

Profesional Universitario
Facturación y Cartera

Facturas, recibos de caja y nota

crédito elaborados
Registro de lngresos y

Recaudos

Elaboración de facturas, recibos de

caja y'notas crédito

Causación de cuentas por pagar y

,,;égresos realizados

Profesional Univers¡tario
Tesorería Cuentas por pagar y

comprobantes de pago

realizados

Gerente

Junta Directiva

CODFIS Departamental

Revisoria FiscalReg¡stro de Cuentas por

Pagar y Egresos

Cop¡a Conlrolada: s¡ este docunenlo se encuentra imp@so, no se ga¡antiza su vigencia

La versión v¡gente rcposa en la caeela de calidad de ESE Hospla/ Can¡ma

OBJETIVO DEL PROCESO

Adm¡nistrar, reg¡strar y controlar de manera oportuna y confiable a una conecta planeación y ejecución de los recursos financieros de la E.S.E. Hospital Carisma,
procurando la asignac¡ón de los mismos a todos los procesos para el logro del objeto misional.

LIDER DEL PROCESO PARTICIPANTES DEL PROCESO

INTERACCIONES

ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS CLIENTE



Auxiliar Administrativo
Contabilidad

lnventario lnicial Registros de entradas y salidas

Técnicos operativos de
Almacén y Farmacia

Auxiliar Adminislrativo
Contabilidad

lnventario final

Registro de costo de prestacion

de servicios
Asignación y distribución de los

costos por unidades luncionales
y/o centros de producción

Asesor de Costos Estado del Costo

Balance de prueba e
info¡mes de cada
procedimiento

Revisar y conciliar el balance de
prueba con los inbrmes de cada
procedim¡ento

Asesor Contable

Eslados financieros dictaminado
y actas de conciliacion

Resolución de Rendición de
Cuentas

Segu¡m¡ento a Rendición de

Cuentas
Auxiliar Adm¡nistrativo
Rendición de Cuentas

Cumplim¡ento de Resolución dt
Rendición de Cuentas

lndicadores Veriflcar los indicadores con sus
metas Cumpl¡m¡ento de lndicadores

Acc¡ones Conectivas,
Prevenlivas y Planes de
Me.ioramiento

Elaboración y e.jecución de
planes de mejoramiento intemos
y extemos

Subdirector
adm¡nistratvivo y

financiero

Jéfes y/o lideres de cada:;,. proced¡miento

Planes de mejoramiento
ejecutados con sus respectivas

evidencias

Dirección de lmpuestos
y Aduanas Nac¡onales

- DIAN

Secretaría de Hac¡enda

Municipales y

Departamental€s

Adm¡n¡stradoras de
planes de benelicios

Usuarios particulares

Entes de control interno
y/o externo

Veedurias

Subdirector Adm¡n¡strativo y

financiero y los jefes y/o

líderes de los procedimientos

financieros

, Equipos de computación y

rnel.

Software

comun
Las sedes de la E.S.E. Hospital Carisma.

Que controla? Cómo lo controla? Quién lo controla?

de ursrcr0nes

Cumplimiento del Plan An tr¡mestral a ejecución y avance del Plan Anual de
tones

Subdirección Administrativa y Financiera

Cumplimiento de planes

institucionales
iento periódico a las adherencias de cada uno de los Jefes y/y lideres de los procedimientos y desarrollo

ional

Copia Controlada: s¡ esle docunenlo s6 encuenta ¡Wreso, no se ganntiza su v¡genc¡a

La ve,¡,ión v¡gonlo rcposa en la carpela do cal¡dñ de ESE Hospilal Caisna

H

v

A

RECURSOS

t
HUMANOS TECNOLÓGICOS

I
INFRAESTRUCTURA

CONTROLES DEL PROCESO



Seguimiento a la ejecución y evidenc¡a de las acciones de los planes

de oramiento
Jefes y/y lideres de los procedimientos y desanollo

nizac
Acciones de mejora

n

Subdirección y F¡nanciera y DesanolloRendición de cuentas Segu¡m¡ento a rendición de cuentas oportuna y con calidad

Decreto 1f 5 de 1996 - Ministerio de Hac¡enda y Crédito Públ¡co

Resolución 414 de 2014 - Contaduria General de la Nación

Decreto 2193 de 2004 - Ministerio de Salud y Protección Social

Circular 030 de 2013 - Ministerio de Salud y Protección Social

Circular 009 de 2015 - Superintendencia Nacional de Salud

Resolución 426 de 2019 - Contaduria General de la Nación

Resolución 032 de 2019 - Contraloria General de la República

Circular 014 de 2020 - ndencia Nacional de Salud

tones FrecuenciaCausa Ries

Proyecto de presupuesto programado,

cerrado inadecuad

P extem

oEstado del costo
económica de

Estados fin

c0n

o loS v

nogramas de trabajo

al¡zación normativa

Seguim¡ento a avances en

cronogramas de trabajo, planes

de acción y/o planes de

ylo

permanente

permanente

ramiento

i¡lensual, bimestral,

trirnestral, semestral y

anual

Subdirección Administrativa
y Financiera

Jefes y/o líderes de los
proced¡mientos

Normatividad

desactual¡zada

lnexistencia de
controles

Personal sin

capacitación

Copia Crnl¡oledd: si esle dúunvnto I encuqtrd irnye§Ú, no se gawú¡za su v¡gercia
La vers¡ón v¡Wle rerf,sa en la caeeta de calk d de É§E Hog.lsl C€¡isrna

a

a

Glosas y/o devoluciones de factura§Planeación inadecuada

Procesos disciplinarios

] Responsable

faTt
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CARISMA

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD
Codigo: PT-GF-C-GAD:0'l

Versión: 02

Fecha de actual¡zac¡ón
27t11t2020

Objetivo: Realizar el reconocimiento, medición, presentación y revelación de las transacciones, los
hechos y las operaciones flnancieras, económicas, sociales y ambientales de la E.S.E, para
presentar estados e informes contables con informac¡ón que cumpla con características cualitativas
como la relevancia, comprensibilidad y representación fiel, además úliles para el control y la toma de
decisiones.

Alcance: El proceso inicia con la identificación de los
financiera, económ¡ca, social y ambiental de la E.S.

aprobac¡ón y revelación de la información a través de la
aprobados y dictaminados.

Responsable: Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad

hechos y causas que impactan la estructura
E. y su reconocimiento contable, hasta la
elaboración de estados e informes contables

Normalividad contable, tributaria y laboral vigenle.

Documentos soporte como facturas de venta,
recibos de caja, informe de cartera, facturas
compras y/o cuentas de cobro, órdenes de
inventarios de almacén y de farmacia, flujos,de

nómi

an en

h
.#

c a bextractos na fl0s stros d naa) reg

losduri s0ctad d otros u ten ngseg qv rve ,',,,, financieras, económ¡cas, ambientales y

sociales.
- Documentos soportes de hechos

económicos.

intemo de,la operación - Compras.
Liquidacióñ de nómina y contratos por prestación

de servicios.
Comprobantes de liquidación y pago de segur¡dad

social y parafiscales.

Demás transacciones que intervengan en el

lasqu

OS

de

contratos

E

r0s

nes d , reqursrcrones y

demás d que garanlice el trámite

financiero con sus res rtesvos s0

Entradas y

Factu

con sus conciliaciones

y farmacia por

de mercancias.

Facturas de

c0mpras.

compra,

lnformación validada y confrontada con

documentos soporte.

Registro actualizado del sistema.

lnformes veraces y opofunos para la Junta

Directiva, Gerencia, Area Adminiskativa y

demás Entes de Control.

Soporte para la gestión de control intemo,

auditoria y planeamiento de la E.S.E.

¡rrirñrmH¡rr:§ffi

@p¡a hntrolada: si este d@Jnento se encuenln ¡npreso, no se gawliza su v¡gencia

La veís¡on vigente recpsa en la car¡Eld de cal¡dad de ESE hosp¡lal Cadsma

1

estados financieros.
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CARISMA

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD
Código: PT-GF-C-GAD:01

Vensión: 02

Fecha de actualización
27h1n020

I. NORMOGRAMA Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

2. CREACIÓN DE TERCEROS

3, REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR

Cop¡a Antubda: si este docunento se encuentrc inüeso, no se garcnt¡za su v¡gencia

La ve$¡on v¡gente Íemsa en la carpeta de calidad de ESE hospitalCaisna

Normas,

circulares,

manuales,
planes de rcción
e instructivos

1

Planificar las aclividades para dar
cumplimiento a las normas de la

Contaduria General de la Nación.

Normograma
actualizado

1.'

2

Aplicación de metodologías y
procedimientos acorde a la

normatividad vigente en el registro

de operaciones y transacciones
económicas y financieras que

afectan la situación patrimonial de
la E.S.E. en sus resultados y
composición. ñ

Asesor contable

área

m

Procedimientos
y manuales del

área contable
3

Alimentar el sistema
registros contables
generación de los
financieros

con los
para la

estados
Asesor contable

I

Registros

contables

.\\r\..

:*i:r 1!:i:i

'§erencia y
ii 'éntes det'' control

intemos y/o

extemos

ilmE lf¡¡i!¡EEir*f:FEIEEIÍ ril-:[ll.firlEf,Er:If:EElilll¡fl.IE¡i6lE:lil¡f.{

1

medio del módulolng

de
de

'datos minimos
de' . ,,,teiceros

conforme

resar por

lesorería los

vigente.
normatividad

2

Registro ún¡co

tributario - RUT

de pmveedores
y/o contratisla§

\

rería los datos mínimos

creación de lerceros
e la normatividad

vigente y previa entrega de RUf
actualizado por los proveedores
y/o conkatistas.

io del módulo
Auxiliar

adm¡nistrativo

de contabilidad

Base de
datos de
terceros

ajustada y
actualizada

Módulos del

sistema de
información

Xenco (Cartera,
gestión

hospitalaria,
presupuesto,

glosas, nómina,

NllF, inventarios,

activos fjos)

lnformación
exógena con

destino a la DIAN

HII¡iEI¡E EFfii!¡liEf ¡ri[if:f rfl nEf:[Il.¡ IIF|ñIIFIEIEIÍ ¡!ñilI¡5f.IEiEt!¡lilil¡ril

Asesor contable

Normograma

actualizado



t'i,,,,0,,,,*
CARISMA

PROCEDIMIENTO OE CONTABILIDAD
Códiqo: PT-GF-C-GAD:01

Versión: 02

Fecha de actualización
27fi1n020

Contabilidad

1

Revisar el cumplimiento de los requisitos

legales y que los documentos anexos se

encuentren conforme la lista de

verif¡cación para tal lin.

Auxiliar
Administrativo

contabifidad

Facturas y/o

cuentas de

cobro
veriflcadas

pafa
posterior

registro :

Auxiliar
Administrativo

contabilidad

'l',:..-

2

Registrar tas facturas y/o cuentas de

cobro en el modulo de tesoreria de

Xenco, con interface a los módulos de

Presupueslo y NllF, aplicando las

deducciones de Ley a que haya lugar. Facturas y/o

cuentas de
cobro

causadas

Presupuesto

Tesorería

SIA Observa

wwFacturas
ylo
cuentas de

cobro de
compras
ylo
servicios

3

Revisar las facturas registradas por

medio del módulo de almacén de Xenco
por parte de las áreas de Almacén y
Farmacia, las cuales deben contar con

las respectivas deducciones de Ley e'
intefaces a los módulos de tesoretia,
presupuesto y NllF.

Balance de

prueba

revisado
Contabilidad

Facturas
ylo
cuentas

de cobro

causadas

4
Revisar las causaciones de facturas y/o

cuentas de cobro...,..,se encuenlren

regiskadas de forma conecta. en el

módulo de NllF.

Asesor contable

4. CONCTL CARIAS

Copia Controlada: § este drcunento s€ encuentn ¡npreso, no so ganntiza su v¡genc¡a

La vers¡on vigonte ,Flrpsa on la carpela de cal¡dd de ESE lnsp deai n

1

Tesorero (a)
Soportes
extemos

para

conciliación
bancaria

Contabilidad

Extractos

bancarios

Notas dé
crédito

bito y

bancarias

extractos bancarios y

notas débito y crédito

rendimientos financieros y

gastos bancarios a que haya lugar.

Contabilidad
Libro auxiliar de
bancos

2

Generar libro auxiliar de bancos y

revisar que los movimientos

conespondan a lo registrado en

extractos bancarios.

Auxiliar

adminiskativo
contabilidad

Conciliación
bancaria

mÍ[*rfi [¡FEErftfJ.ld¡flrfla a

ENTRADA If ACTIVIDADES ESENCIALES RESPONSABLE I PRODUCTO I PROVEEDOR

I o*,,n,
I Adrinirtr.tiro

I 
contaoirioao

ENTRADA
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3

Revisar las conciliaciones

bancarias respecto a los registros y

saldos contables.
Asesor contable

Balance de
prueba

revisado
Contabilidad

Conc¡liaciones

bancarias

tIiEl¡l Fffi ñSiñfm-IÍ*rfi ñE:EEIÍIf ¡irñmlrrri ¡inlfili l¡L:

bp¡a hnttdada: si este dnunento se encuentra improso, no se ganntin su vigencia
La versifu ugerle rBposa en la carrf,ta de calidad de ESE hupilalCarisna

'I

Registrar en el papel de trabajo las

bases y retenciones practicadas a
los proveedores y/o conlratistas en

cada uno de los conceptos vigentes

conforme el reporte de causaciones

del módulo de tesorería de Xenco.

2

Revisar que el papel de trabajo

coincida con las relenciones de
estampillas regislradas

contabilidad.

en

0

e

ales

llas

3

Registrar en el formulario

declaración de estam
bases y retenciones de
consolidadas en el
para tal fin.

de
pr

VO

Formulario
mensual de
declaración

de
estampillas

4 o

Revisar la

información

de tra
declarac

estampill

Asesor contable

Declaración

mensual de
estampillas

revisada

declaración de estampillas,
de kabajo y balance de
a nivel de terceros a

a Fiscal para su respectiva

ar formulario de declaración de
estampillas para firma del

Representante Legal.

a bación flrma.

Balance de
prueba a nivel

de terceros de la
cuenla 240722
(Retenciones de
estampillas)

Reporte de
causaciones del
módulo de
tesoreria de
Xenco

Papel de trabaio
de retención de
estamp¡llas

#
5

b

Declaración
mensual de
estampillas

7

Entregar formulario de declaración
de estampillas firmado a Tesorería
para su respectivo pago.

Auxiliar
adminislrativo
contabilidad

Asesor contable

Declaración
mensual de
estampillas
firmada por

revisoria
fiscal y

Represenlant

e Legal

Contabilidad

Revisoria

fiscal

Secretaría de
Hacienda del

Deparlament

ode
Antioquia

Fecha de acfualizrción
27111n020

5, DELCARACIÓN Y PAGO MENSUAL DE ESTAMPILLAS

ENTRADA I #I ACTIVIDADESESENCIALES I RESPONSABLE I PRODUCTO I PROVEEDOR

Tesorería



tiri,r,,orr,,*

CARISMA

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD
Codiqo: PT-GF-C-GAD:01

Versión: 02

Fecha de actualización
27t11t2020

8

Realizar el pago de las estamplllas
mensuales conforme la declaración
previamente firmada por Revisoría
Fiscal y Representante Legal.

Tesorería

Subdirección
administrativa y

financiera

Comprobante

sde
transferencia

de
estampillas
mensuales,,,,..

flrmada por

Revisoria

Fiscal y

Represenlante
Legal

:' mensuales

no v
de
IIaspr

Declaración
mensual de

estampillas
firmada por

Revisoria

Fiscal y

Representante

Legal

I
Enviar olicio remisorio, formulario

de declaración y comprobantes de
pago a la oticina de radicación del

Departamento de Antioquia y/o por

los medios electrónicos cuando

sean dispuestos para tal f¡n. 
, ,,

#

Auxiliar

administralivo

contabilidad

t!.

rflmE¡t lE¡[¡l¡El¡riFr:§lflfilÍ mEfrñflMGlEIri6l¡lll¡rf.IE¡ifl!¡Til¡l¡ti

6. DECLARACION Y PAGO ME UAL DE CONÍRIBUCIÓN ESPECIAL

bp¡a hnt¡olada: s¡ este docunenlo se encuentn ¡mryeso, no se garant¡n su v¡genc¡a

La wñrón y¡gente raposa en la carpela de cal¡dad de ESE hosp¡tal C,aisna

1

Registrar en el papel de trabajo las

bases y :ietenciones practicadas a

los contratistas ,pgr concepto de

mntribucién 'éspecial el reporte de

óausaciones del módulo de

tesoiéria de Xenco,

Papel de
trabajo de

contribución
especial

2

Revisar que el papel de trabajo

cointida con las retenciones de

contribución especial registradas en

contabilidad.

Auxiliar
administrativo
contabilidad

Formulario
mensual de

declaración
de

contribución
especial

Contabilidad

Tesoreria

Revisoria
fiscal

Balance de
prueba a nivel

de terceros de la
cuenta
24079010
(Contribución

espec¡al)

Reporte de

causaciones del
módulo de '' . .

tesoreria de

Xenco

Papel de trabajo

de retención de

contribución

J

Registrar en el formulario de

declaración de contribución

especial las bases y retenciones

consolidadas en el papel de trabajo
para tal fin.

IffiELE@ri¡'*ErnElEIf¡T4@lE EIilr

Comprobantes

de
transferencia

de estampillas

mensuales

Gestión
documental

Secretaria de
Hacienda del

Departament

ode
Antioquia



\ii,,,,0,,,,0.
CARISMA

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD
Códiso: PT-GF-C-GAD:0'l

Versión: 02

Asesor contable

Declaración
mensual de
contribución

especial

revisada

4

Revisar la coincidencia de la

información registrada en el papel

de trabajo y el formulario de

declaración mensual de

contribución especial.

Enviar declaración de conlribución

especial, papel de trabajo y balance

de prueba a nivel de terceros a

Revisoria Fiscal para su respectiva

aprobación y firma.

especial

6

Enviar formulario de declaración de
contribución especial para firma del

Representante Legal.

7

Entregar formulario de declaración

de mntribución especial f¡rmado a
Tesoreria para su respeclivo pago.

Auxiliar

adminiskativo

contabilidad

Asesor coñtable

Declaración
mensual dé',,...

contribución "
especral

firmadh'por'
revisoría

..[scal y

Reiiresentant
e Legal

8
:,i::t,,.§ubdirección

administrativa y

financiera

Tesorerí a
Comprobante

de
transferencia

de
contribución

especial

Declaración

mensual de

contribución

especial
firmada por

Revisoria

Fiscal y
Represenlante

Legal

Realizar el pago de la contribucién

especial mensual conforme la

declaración previamente firmada.
por Revisoria Fiscal y

Representante Legal.

Declaración
mensual de
contribución
especial
firmada por

Revisoria

Fiscal y

Representante
Legal 

,,', 
'

Comprobante

de ::::,jr

transferencia
de contribución
especial

9

probantes de pago a

de radicación del

to de Antioquia y/o por

ios electrónims cuando

dispuestos para tal fin.

NOTA: En el periodo que no haya
pago por este concepto se omiten
lospasosTyS.

remisorí0, formulario

es
ia

se

Enviar

de e contribución
y com

cina

Auxiliar

administrativo

contabilidad

Asesor contable

Gestión

documental

Presentación

declaración y

pago de

contribución
especial

h
bu

7, DECLARACIÓN Y PAGO MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Ctopia Controlada: si este d@unento se encuentn im@so, no se ganntin su v¡genc¡a

La va§ión vigente rc@sa en la caeeta do calidad de ESE hosp¡tal Caisma

Fecha de actualización
27t11t2020

ENTRADA # I ACTIVIDADES ESENCIALES I RESPONSABLE PRODUCTO I PROVEEDOR
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1

Registrar en el papel de trabajo las

bases y retenciones practicadas a

los proveedores, contratistas y

funcionarios en cada uno de los

conceptos vigentes conforme el

reporte de causaciones del módulo
de lesorería de Xenco.

2

Revisar que el papel de trabajo

coincida con las retenciones a título
de RENTA e IVA registradas en

contabilidad.

Papel de
trabajo de

retenciones

&i"
1gL

enteen la fu
#

+

3

Registrar en el formulario de

declaración de retención en la

fuente las bases y retenciones de

RENTA e IVA consolidadas en el
papel de trabalo para tal fin.

Auxiliar
adminiskativo
contabilidad

É &

Fóimularici

. mensual de
'deóláración

,, de relención

en la fuente

4

Revisar la

información

de trabajo

declaración
en la fuente

ide dnc

istradareg

e Uform

nSU d

c0r ncia

en

v
me e

le

Declaración

mensual de
retención en

la fuente
revisada

A

Enviar declaración de

lerceros .p Revisoiia,Fiscál para su

respectiúa' aprobación f firma.

papél d

prueba
ba

en

v
de

la fuente,

balance de

Balance de
prueba a nivel

de terceros de la

cuenta 2436
(Retenciones en

la fuente) - Se

excluye la

cuenta 243627
(Retención de
lndustria y

Comercio)

Reporle de
causaciones del

modulo de

tesoreria de
Xenco

Papel de trabajo
de relención en
la fuente

l

0

':i

Aplicar firma, 'del Representante

Lég'á|, 'pre§entar formulario de

dgcla¡.ación,, de retención en la

fuente y generar recibos para pago,

7

Eirt¡e§ar a Tesorería el formulario

de ;declaración de retención en la
'fuénte y los recibos para pago.

Auxiliar

adminishativo
contabilidad

Asesor contable

Declaración

mensual de
retención en

la fuenle
firmada por

revisoria

fiscal y

Represenlant

e Legal
Declaración

mensual de
retención eii'la
fuente y

recibos para
pag0

Comprobante
sde

transferencia
de retención
en la fuente

Contabilidad

Tesorería

Revisoría
fiscal

Dirección de
lmpuestos y

Aduanas
Nacionales

DIAN

Realizar el pago de la declaración

de retención en la fuente de

acuerdo a los recibos de pago

entregados para tal fin.

Subdirección
administrativa y

financiera

Tesorería

Cop¡a C.antrolada: s¡ este d@unento se enuenta ¡mpreso, no se gawlt¡za su vigencia

La vers¡ón v¡?ente rcr6sa en la carpeta de calidad de ESE hosp¡lal Caisma

#

¡
Á

ll

8

8. DECLARACIÓN Y PAGO BIMESTRAL DE RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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1

Registrar en el papel de kabajo las

bases y retenciones practicadas a

los proveedores y/o contratistas en

cada uno de los conceptos vigentes

conforme el reporte de causaciones

del módulo de tesorería de Xenco.

Papel de

trabajo de
retenciones.
en la füénte

2

Revisar que el papel de trabajo

coincida con las retenciones a título

de industria y comercio registradas
en contabilidad.

Formularió

bimestral de

declaración
de retención

de industria y

comercio

3

Regiskar en el formulario de

declaración de relención las bases
y retenciones de industria y

comercio consolidadas en el papel

de kabajo para tal fin.

Auxiliar
administrativo
contabilidad

4

Revisar la coincidencia de la

información registrada en el papel

de trabajo y el formulario de
declaración bimeskal de retención

de industria y comercio.

.,Asesor contable

\
Declaración

bimestral de
relención de
industria y
comercio

revisada

5

Enviar declaración de retención de
industria. y comercio, papel de

trabajo y balance de prueba a nivel

de terceros a Revisoría Fiscal para

su respectiva aprobación y firma.

Balance de
prueba a nivel

de terceros de la
cuenla243627
(Retención de
lndustria y

Comercio)

Reporte de
causaciones del

módulo de
tesoreria de

Xenm

Papel de trabajo

de retención de

industria y

comerc¡o

'Aplicar firma del Representante

Legal y presentar formular¡o de

declaiación de retenc¡ón de
indüstria y comercio.

Entiegar a Tesorería el formulario
de declaración de industria y

comercio para su pago.

Auxiliar
administrativo
contabilidad

Asesor contable

Declaración

bimestral de

relención de
industria y

comercio
firmada por

revisoría
fiscal y

Representant

e Legal

8

Realizar el pago de la declaración

bimestral de retención de industria
y mmercio.

Tesorería

Subdirección
administrativa y

financiera

Comprobante
sde

transferencia
de industria y

comercio

P

Contabilidad

Tesoreria

Revisoria
fiscal

Secrelaria de

Hacienda del

municipio de

Medellin

Declaración
bimestral de

retención de
industria y

comercio

Copia Controlada: si este docunento se encuenln inpreso, no se garantiza su v¡gencia

La vers¡ón v¡genle rerr/sa en la carpeta de calidad de ESE hosp,itai Car¡srra

ENTRADA I #I ACTIVIDADESESENCIALES I RESPONSABLE I PRODUCTO I PROVEEDOR

¡'

\
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9. PAGO ANUAL DE TASA SUPERSALUD

@pia @ntrclada: s¡ a§,te documenlo se enuentn inüeso, no se garantiza su vigenc¡a

La ve§¡on vigenle rcposa en la carda de cal¡dd de ESE haspild Cadsna

Portalv¡gilados

de la página web
de la

Superintenden

cia Nac¡onal de
Salud
(www.supersal

ud.gov.co)

1

Revisar de forma periódica en el
portal de vigilados de la

Superintendencia Nacional de

Salud la habilitación para la

liquidación de la Tasa de vigilancia

anual (generalmente estos lo

habilitan entre los meses de

octubre y noviembre de cada

vigencia).

Asesor contable

Liquidación

Tasa anual de
vigilancia:,,

Superintenden'
cia National

de Salu¿

Gerencia y

entes de' control
, intemos y/o

externos

Liquidación Tasa
anualde
v¡gilancia

Superintendenci

a Nacional de
Salud

2

Entregar liquidación de tasa anual

de vigilados a la Subdirección
administrativa para el respectivo

trámite presupuestal. 
i,i::,,

Asesor contable

Dispónibilida

,. d,Y
'Compromiso

presupuestal
para registro

de tasa anual
de vigilancia

Presupueslo

Liquidac¡ón Tasa

anual de

vigilancia
Superintendenci

a Nacional de
Salud,

disponibilidad y

comprom¡so
presupuestal

3

Registrar en el módulq. 6e'tesoreria
la obligación por pagar de la tasa

anual de vigilanciá mn intelace a
presupuesto y Ñ[lF. 'ii:'-

Auxiliar

admin¡strativo

contabil¡dad

'ül Causación

cuenta por

pagar

cofrespondie
nte a tasa

anual de
vigilancia

Contabilidad

Liquidación
tasa anual de
vigilancia

causada :i:"

4
la tasa se encuentre

rma correcta en el

:la causación de lasár q

de NllF.

a

Balance de
prueba

revisado

Contabilidad

Liquidacióri
tasa anual.de
vigilancia , 

.

causada

5

ar la liquidación y anexos de

tasa de vigilancia anual a

tesoreria para su respectivo pago
a

Auxiliar
administrativo
contabilidad

Registro y

soporte
liquidación

tasa anual de
vigilancia
para pago

Tesoreria

Registro y

soporte
liquidación tasa
anual de

b Pagar la liquidación anual de tasa

de vigilancia expedida por la

Superintendencia Nacional de
Salud

Tesorería

Subdirección
administraliva y

Liquidación

de tasa anual
de vigilancia

cancelada

Superintende
ncia Nacional

de Salud

nf r#liElHffi I.i r*f itif tFlEIf|fi¡lt¡r¡rr¡ft¡tf ¡.:6lrfiirdr.

Asesor contable
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vigilancia para

pag0

financiera

ÍIII¡iETJE MIi¡:FrfiIIFlfiIE

10. PAGO ANUAL DE CUOTA DE FISCALIZACIÓH Y IUOTI¡E

Presupuesto

definitivo
vigenc¡a

inmediatamente

anterior

,1

Enviar presupuesto definitivo de la
vigencia inmediatamente anterior a
la Contraloria General de Antioquia

una vez esta oficie y/o escriba

desde una cuenta de coneo oficial

de dicha Entidad.

Financieros

Asesor contabler..

Profesional

Unive¡sitario de

Recursos

'.:r

Conlraloria

Generalde
Antioquia

Acto

adm¡nistrativo

emitido por la
Contraloría

Generalde
Antioquia con la

I¡qu¡dación de la

cuota de

f¡scalizac¡ón y

auditaje para la

v¡genc¡a en

curso

2

Enlregar acto administrativo de

liquidación de cuota de fiscalizaci
y auditaje a la Subd

adminiskativa y financiera

tr

n

ta

documental

estión

Disponibilida

dy
Compromiso
presupuestal
para regisko
de cuota de
fiscalización

y auditaje

Presupuesto

Acto
administraüvo de
cuota de

fiscalización y

aud¡tde,
disponibilidad y

compromiso
presupuestal

3

.: , ilr. :ijl: . .

Registiár en"bl módulo de tesorería
lh obligación por pagar de la cuola
de fiscalización y auditaje anual mn
inte¡face a presupuesto y NllF.

Auxiliar

adminiskativo
contabilidad

Causación
cuenta por

pagar

conespondie
nte a cuota

de
fiscalización

y auditaje

anual

Contabilidad

4
Balance de

prueba

revisado
Contabilidad

Acto
admin¡strativo de
cuota de
liscalización y

auditaje

causado

Revisar que la causación del acto
adminislralivo de la cuota de
fiscalización y audita,e se encuentre
registrada de forma corTecta en el
módulo de NllF.

Asesor contable

Eif§fiIIE{f3If:fl

Cop¡a bntrolada: s¡este documento se encuentm ¡nproso, no se garantiza su v¡genc¡a

La vers¡ón vbente rcNsa en la carpeta de calidad de ESE hospital Caisma

Resijuesta a 
"

requerimiento

o!9iq!.dq,!a

Conkaloiíá
General de

',,, Aniioquia

respectivo trámite presupuestal.

s
\

fl\\
\ffi"

d
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Registro y

soporte aclo
administrativ

o de cuota de
fiscalización

y auditaje ,,,

para paqo :

Tesoreria

Acto
administrativo de
cuola de
fiscalización y

auditaje

causado

Á

Entregar el acto administrativo de la
cuota de fiscalización y auditaje

causado y anexos a lesorería para

su respectivo pago.

Auxiliar

administrativo
contabilidad

Registro y

soporle acto
administrativo

de cuota de
fiscalización y

auditaje para
pag0

6

Pagar acto administrativo de la

cuota de fiscalización y auditaje

anual a la Contraloria General de

Antioquia.

Subdirecclón

administrativa y

flnanciera,., 
",':l: :.

Tesoreria
.,qctti"",,

adriíh¡stratiü',,:

üde la cuota

de,
fiscalización

y aúditaje

' cahbelado

:i,
:. i:,

Conlraloría

General de

Antioquia

Acto
administrativ

ode
RELIQUIDA

CtÓ¡,t ¿e

cuota de
fiscalización y

auditaje
cancelado

Contraloria
General de

Antioquia

Acto

administrativo
de
RELIQUIDACI

Óil de cuota de

fiscalización y

auditaje

7

En las vigencias q

reliquidación de acto

uta.

v
1p

del

ue

proceder a
de cuota de fiscal

6
te

la

por el mon

Profesional

universitario de

recursos
financieros

Asesor contable

''::.:iAux¡liaf 
"

'4!mrnjstráiivo,,il

óonfátllídad

':?l esofefla
'a!,

'.,'.Subdirección

adminiskativa y

financiera

M¡IMl¡Ef¡t:tif{:fr.{oEfilIir:§il¡IIEiIr:l tiEt¡til[¡fñrrliEImil¡t¡

11. R óu EGISTROS Y SOPORTES CONTABLES

C.apia C-ontnleda: s¡ este docunento se encuentra impreso, no so gannt¡za su vigencia

La versión vigente rcrÉsa en la caryeta de calidad de ESE hosp¡lal Caisna

ContabilidadBoletin de caja y

bancos
1

Revisar que el boletín de caja y

bancos coincida con las

conciliaciones bancarias, los

registros contables y los saldos
finales en el balance de prueba.

Asesor contable

\Á

adicional

ENTRADA I #
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Versión: 02

Certificados de

inversiones a la

fecha

2

Solicitar trimestralmente

certificado de aportes sociales a
la Cooperativa de Hospitales de

Antioquia (COHAN) y verificar
que los mismos conespondan

con el saldo reqistrado en NllF.

Asesor contable Contabilidad

3

Revisar que el estado de cartera

detallado por facturas y

entidades se encuentre

conciliado conforme la dinámica
contable de las cuentas de
cartera en el módulo de NllF.

Asesor contable , Cbntabilidad

Cartera por

edades

4

Revisar que los recibos de caja y
las notas crédito que se apliquen

a cartera de la lnstitución
inlerfacen al módulo de NllF en

la cuenta del régimen en salud a
que corresponda.

Contabilidad

lnventario de

almaén y
farmac¡a

5

Revisar que el kardex y los

registros de entradas y salidas
del periodo conespondan a los

grupos contables de inventarios,
gasto y costo conforme lo

reqistrado en el módulo de NllF.

Asesor contable

il
Contabilidad

Listado de

activos fijos

los activos fijos

el périodo cuenten
ilización adecuada

lo de NllF conforme
contable al que

pertenecen, además de la

coriecta aplicación de la politica

contable frente a su registro
como propiedad, planta y equipo
o como gaslo o costo del
periodo.

Revisar que

adqu

el g

con la

Asesor contable Contabilidad

Depreciaciones
7

Revisar que las depreciaciones
del periodo intelacen al módulo
de NllF conforme el reporte de
activos fijos aplicable en el
mismo frenle a valores a

Asesor contable

de
información

conlable y

financiera

Papeles de

kabajo
sopo(es de
conciliación

con las áreas
generadoras

de
información

contable y
financiera

Be\

d

as

fas

ntes

Contabilidad

rt¡t M¡¡Ml¡E¡r¡Ff{:l':IIEElfi[I¡iE§fi IIMEIEfi¡if ff f ¡ñrli ¡iElmil¡ril

C.npia Controlada: sieste docunento se encuentra ¡nryeso, no se gañnt¡za su v¡genc¡a
La vers¡ón v¡gente rer,sa en la carpeta do cal¡ded de ESE Dospla, Carsma

Fecha de actualización
27111t2020

Asesor contable

Balance de
prueba

revisado

6
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depreciar de acuerdo a vidas

útiles establecidas para cada

activo.

.ContabilidadAmort¡zac¡ones I

Regiskar y revisar en el módulo

de NllF las amorlizaciones de

cada periodo conforme las tablas
para tal fin definida a cada póliza

que se adquiera y cumpla con

las politicas contables.

Asesor contable Contabilidad
Reporte de
cuentas por
pagar

I

Revisar que el reporte de
cuentas por pagar por concepto

de proveedores, nómina,

seguridad social, retenciones e

impuestos coincida con los

valores registrados en el módulo

de NllF.

Contabilidad
Liquidación

nómina del
periodo

10

Revisar que la nómina del

periodo coincida con los valores

interfazados al módulo de NllF

tanto en los concepto§' de
ingresos para los.,,,funcionarios

como en la.s respecüvas

deducciones.

11

4
%

ContabilidadAsesor contable
Seguridad social
y parafiscales

'nónina, ' coincida con los

moÚimiéhlos contables del
peÍodo, además que el valor

idéducido por Ley a los

fúncionarios coincida con el valor

":á 
pagar en la respectiva planilla

de aportes.

Revisar que alor liquidado en

ula

apo

ión de

al módulo

el módulo dede

'It

#

Revisar mensualmente que las
provisiones de prestaciones

sociales liquidadas por el módulo

de nómina, interfacen al módulo

de NllF de manera adecuada.

Asesor contable
Beneficios a

empleados a
corto plazo

12

bpia bntrolada: s¡ este dnunento se encuentrc inpreso, no se gannt¡za su v¡gencia

La ve\¡ón v¡genle rcWsa en la caryela de calídad de ESE hospital Caisna

ENTRADA I # I ACTIVIDADESESENCIALES I RESPONSABLE I PRODUCTO I PROVEEDOR

#
Asesor contable

?t

Aseébr contable

Contabilidad
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ENTRADA

'13

Revisar trimeslralmente que los

saldos finales de prestaciones

sociales por pagar registrados

en la contabilidad de la

lnstitución, se en ajusten al valor

liquidado por la técn¡ca operat¡va

de nómina.

RESPONSABLE

Asesor contable

TKUVEEUUK

Contabilidad

\

Eeneficios a
empleados a

largo plazo

14

Revisar por lo menos una vez al

año la proyección de futuras
pensiones y eslimar el nuevo

saldo de acuerdo al reporte de
expectativa de vlda reportado
por el DANE y el valor futuro de

las pensiones actuales con el
promedio del IPC de los últimos

10 años.

Asesor contable

\

Contabilidad

Fecturáción

't5

\.

\
''Asesor 

contable

Glosas

\*

to

Revisar que el registro de

ingreso de glosas interface de

manera ,conecla al módulo de
NllF confórme el régimen en

salüd a que conesponda.

Asesor conlable Contabilidad

17

'Revisar que las respuestas a
glosas interfacen al módulo de
NllF de manera adecuada de
ácuerdo al égimen que

conespondan, además que las
que cuenten con valores
aceptados, disminuyan el valor
de la cartera de acuerdo al

régimen en salud, servicio
prestado y vigencia de la factura.

Asesor contable Contabilidad

hp¡a hntrclada: si este docunento se encuentñ inprcso, no se garantiza su vigencia

La ve§¡on vigento reposa en la carpeta de cal¡dad do ESE hosp¡lal Caisna

I ACTIVIDADES

t

\#

!f-T{

-'$}.
& ,§-

Revisar que las facturas por

cobrar emitidas duranle el
periodo interfacen de manera

adecuada al módulo de NllF
conforme a los regíriiene§',,,en

salud para las cuenta§'i. de

cartera y los,servicios prestados

oara las cuentas de inoreso.

Contabilidad
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Act¡vos y
pas¡vos

estimados

Revisar trimeskalmente el

informe de procesos jurídicos a

favor y en contra de la entidad y

actualizar los valores a que haya
lugar de acuerdo al

procedimiento establecido para

tal fin y Ia politica contable.

Asesor contable Contabilidad

Diferencias

identificadas en
las actiüdades 'l

ala18

Registrar los ajustes a que haya
lugar y que cuenlen con la

respectiva justificación y

soportes por parte de cada uno

de los procedimientos de la

E.S.E. siempre y cuando

correspondan a la vigencia

coniente; cuando los ajustes

correspondan a vigencias

anteriores, deben encontrarse,
previamente aprobados por' el

comité de sostenibilidad contable
para el respectivo regislidi0e,,bs
mismos en el módulo tle NllF.

c.
'k

Balance de
' prueba

" revisado
Contabilidad

L's
F

fÍ[¡liE¡r*E[:EmlÁf{ ÍflmfnMfrE ¡il¡l¡lll¡rf.IfrinEfi¡tm

12. CIERRE CONTABLE %*

13. GENERACIÓN DE INFORMES

La veÉ¡6n vígente rcNsa an la caeela de calidú de ESE hospital Caisma

1

traslado§' entre las

al manual de

establecido por la
ur¡a

Reali zaÍ
cue

lde la Nación.

,,,;.gOstos dando

Asesor contable

Balance de
prueba listo
para ciene

Contabilidad

2

En,los meses de enero a diciembre
gq¡erar proceso de cierre del
'péÍiodo en el módulo NllF de
Xenco.

Asesor contable

Balance de
prueba

cefrado
Contabilidad

Balance de .

prueba revisado

3 Balance de
prueba

definitivo de
la viqencia

Contabilidad

En el periodo de ciene de año (Mes

13 en el módulo de NllF), realizar el
proceso de ciene de terceros y

cierre de cuentas de resultado.

Asesor contable

¡:flÍirEl¡E ffi lir*liEftFlErEti¡iEt¡t¡r¡n¡rl: ¡it¡[EEil¡].:l

ENTRADA

18

lo #
h

'1.¡.

I

ener¡

de



Virrr norr,ro.

CARISMA

PROCEDIMIENTO DE CONTABILIDAD
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ENTRADA

Balance de
prueba cenado

1

Generar balance de prueba del
periodo respectivo, incluyendo el

mismo corte para la vigencia actual
y vigencia anterior y cargarlo en la

plantilla de estados financieros.

RESPONSABLE

Asesor contable

Plantilla de

estados
financieros

comparativo*1,.

PROVEEDOR

Contabilidad

Plantilla de

estados
fnancieros
comparativos

2

lmprimir conjunto completo de
estados financieros comparativos y

firmar por parte del Representante
Legal y Asesor Contable.

Asesor contable

\

tode

ad

\g

Contabilidad

Conjunto de

estados
financieros

Actas y soportes

de conciliación

Anexos

3

Para el ciene de vigencia o en el
periodo que se registren hechos

económicos materiales y relevan

de ser revelados, se de

lospreparar nolas a

financieros para

conjunto de eslados f
ad UN

Asesor contable

i Conjunto de
estados

financieros

firmados con

revelaciones

a los hechos

económicos

Contabilidad

Conjunto de
estados

financieros
firmados con
revelaciones a

los hechos

económicos

ii::-

Escanear los
publicar en

financieros y

lnsti tna ional
y enviar los entes de control

de la

tn que tengan
ales para solicitar

los mismos

Asesor contable

Profesional

Universitario
Comunicaciones

Coniunto
estados

financieros
publicados

Gerente

Junta
Directiva

Entes de
control

intemos y/o

extemos

Balance de
prueba

trimestral

H..\

-¡a(s

Geneiar balance de prueba del

, lftmestre a rendir y diligenciar los
'lórmularios a que haya lugar de

acuerdo a normatividad vigente

expedida por la Contaduría General
de la Nación la cual incluye
directrices, características de la

información a rendir y fechas límites
de presentación.

Repofe
trimestral al

Consolidador
de Hacienda
e lnformación

Pública -
CHIP

Contaduría
General de la

Nación

@f¡a @ntrolada: siesle dnunento se encuentn ¡n$eso, N se gaftnl¡za su vigenc¡a

La ve§¡ón vigente reposa en la caryeta de calidd de ESE l¡osp¿a, C€r¡sma

NOTA: En los estados fnancieros
de final de periodo se debe incluir la

firma de Revisoria Fiscal.

4

Asesor contable
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NOTA: Para el trimestre octubre a

diciembre se debe contar con los

Estados financieros d¡claminados,
presentados a junta d¡rectiva y
escaneados en formato PDF con

todos sus anexos.

6

Generar balance de prueba del
trimeske a rendir y diligenciar los

fonnularios a que haya lugar en la
plataforma SIHO del Ministerio de
Salud, según el Decreto 2423 de
2004 y sus modificaciones.

Balance de
prueba

trimestral

7

Diligenciar maya validadora en

Excel enviada por la Secretaría
Seccional de Salud y Protección
Social de Antioquia.

Asesor contable,,:,.

\J,ru
ffi HO

rte

a

n

a

Sis
I

H

Ministerio de
Salud y

Protección

Social

Secrelaria de

Salud y

Protección

Social de
Antioquia

Balance de

comprobación

anual

Papel de

trabajo

declaración de
ingresos y
patrimonio

Diligenciar y presentar el formáto

anual de Declaración de lngresos y

Patrimonio dispuesto p6i la
Dirección de lmpuestos y Aduanas
Nacionales, previo diligenciamienio
de los papales de trabajo y aval de

Revisoría Fiscal'lara tal fin. "

Asesor Contable

Revisoria Fiscal

Declaración

anual de
lngresos y
Patrimonio

Balance de
comprobación

anual a nivel
de lerceros

Comprobante

de diario anuál
de
movimien

Validadores
información

exógena

Normat¡v¡dad

16§,
I

1,r,,,,,,,.,'.r,,.'.""'.',,,..'.tt"r',,,r,'1."t''"'
i:1..,. 

..:i),: :t

Dili§énciar los papeles de trabajo
de..cada uno de los formatos de

rnrqJmacron exogena anual que
''áplfque a la entidad de acuerdo a

los hechos económicos regiskados
durante la vigencia inmediatamente

anlerior.

Asesor Conlable
lnformación

exógena

reportada

Dirección de
lmpueslos y

Aduanas

Nacionales -

DIAN

hfia bntrolada: si esle d@unento se qcuentq ¡flWeso, no se g ant¡za su vigencia
La wrsiút vigente rcNsa én la caryata de calidad de ESE hosp¡talC ísna

n

E

8

Dirección de

lmpuestos y

Aduanas
Nacionales -

DIAN
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vigente reporte

de información

exógena

DEFINICIONES:

AMORTIZACIÓN: Reducciones graduales de la deuda a lravés de pasos

capital prestado. Recupe ración de los fondos inverlidos en un activo de un

puede como: la devolución de una deuda o de un capital tomado en

los intereses conespondientes si ellos existen. La extinción de la deu

sola vez o mediante pagos parciales por periodos de tiempo previamen

AJUSTE: Son los que se realizan habilualmente al ciene del

h

el

ién

l), más

de una

una transacción contable que tiene por obieto conegir u

dar de baja en libros un partida; hacer una provisión pa

E

vigentes.

CONCILIACIÓN BANCARIA: Proceso Sistemático de comparación entre los ajustes contable de

una cuenta coniente realizada por el banco y la cuenla de bancos conespondienles en la

contabilidad de una empresa; con una explicación de las diferencias encontradas.

COST0S: Representa la inversión necesaria para producir o adquirir artículos para la renta.

DEPRECIACIÓN: es una reducción del activo frjo, sea en cantidad, calidad, valor o precio,

debida al uso, a la obsolescencia o sólo por el paso del tiempo. La depreciación se mide

anualmente, y depende de los factores ya mencionados, así como del precio de compra y la
duración estimada del aclivo
DIAN: Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales.

, el total de pasivos y el

requiere previamente, contar
la obligación, derivados del

imiento de las disposiciones

Estado de actividad financiera, económica y social. Señala la

v0 El registro de

iti r una acumulación;
les; considerar una

y social del ente público y revela el flujo de recursos percibidos y

su cometido estatal, expresado en términos monetarios, durante

IN E FINANCIERO: lnformación de carácter periódico sobre la posición financiera de una

organización o de algunas de sus actividades, incluyendo la prestación de resultados,

actividades desanolladas, cifras de ventas, enlre otros.
INTERFACE: Conexión e interacción entre hardware, soflware y el usuario
PROUS6N: Suma conservada por la empresa con vistas a cubrir una carga o una pérdida

eventual.

@pia hntrolada: si esle docunenlo se encuentn intüeso, no se gaÍant¡za su vigenc¡a

La wl§,¡ón vigerúa nposa en la carpeta de caldd de ESE hospita/ Cansma

cuen

ENTRADA I #I ACTIVIDADESESENCIALES I RESPONSABLE I PRODUCTO I PROVEEDOR

depreciación u oko motivo similar :: : :,::,..

- BALANCE GENERAL: Estado contable que muestra el total de
una empresa en un momento de-l liempo

actividad financiera, económica
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DOCUMENTOS REFERENCIA

- Facturas o cuenta de cobro
- Facturas de ventas
- Entradas y salidas de Almacen y farmacia
- Copia del contrato y sus anexos
- Pago de Seguridad Social del proveedor

- Recibo a Satisfacción
- Recibos de caja
- Comprobantes de egresos
- Órdenesde pago
- Extractos bancarios
- Gerencial de farmacia y almacén
- Formulario de Retención en fuente, Renta
- Formulario para pago seguridad social
- Comprobantesmntables
- Disponibilidad y registro presupuestal

a

s.

&,

ffia1 a

ffi-w*
REGISTROS

Causación contable ::: 
't )

órdenes de pago o egresos conlábles."' . ''ll"

lmpresión de nóminas con sopoies de paéos,

Compromiso presupuestal,

Disponibilidad presupuestal.

Comproban

Actas de liquidación

Conciliación Ban

Cop¡a Con¡olada: si esle docunento so sncuentn ¡müeso, no se gaÍanl¡n su vigencia
La ve§¡ón v¡gente ref,sa en la caryela de calidd de ESE hosp¡tal Cadsma

Riesgo Consecuencias Controles

Registro de információn

enada en el S¡sterna

lntegrado de,lnformación
Finanóiera ,

No presentar la realidad financiera de

la entidad.

Sanciones a la entidad.
Procesos disciplinarios en contra de
los funcionarios de la entidad.
lnadecuada toma de decisiones desde

el punto financiero de la enüdad.

Revisiones y

conciliaciones
permanentes

Registro de información
incompleta en el Sistema
Integrado de lnformación
Financiera

Los estados flnancieros no reflejan la

situación económica de la entidad, al

no ser reportados a plenilud los

hechos económicos.

Revisiones y

conciliaciones
permanentes
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Riesgo Consecuencias Conholes

No reporle de la

información a la Entes de
Control

Sanciones a la entidad.
Apertura de procesos disciplinarios a
los directivos y funcionarios de la

entidad,

Revisiones y

conciliaciones
permanentes

.ü
Ys#cf'§q^

§
*go\

q§**\,s

)^ Revipdo pr: I por:

Firma I\\llLf,:Lar"l7-. l, §{-roh(lu .-Y7no Yu viltH h )1j-
Nombre :nónatán dr¿i ia I,'lunera Sandra Lara A W¡lliam An EflEchavarría Bedova
Carqo coñtad )r Desarrollo Orqan¡zacional .6drente

ll
t
t

Copia Controlada: si este docunento se encuentra in$eso, no so garant¡za su vigenc¡a

La ve§ión vigente re,Úsa en la carpela de cal¡dad de ESE hosp¡talCaisna

Versión: 02

ffi\J
&\-'r§, §,

%
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0bjetivo: Verificar fisicamente los bienes o elementos en el Almacén o bodegas, depósitos,

dependencias, a cargo de usuarios o terceros, con el fin de confrontar las exislencias reales

o fisicas, contra los saldos registrados en Almacén y cuentas contables.

Alcance: Desde Ia programación de la toma física hasta su ejecución

Responsable: Dirección Administrativa y Financiera, Contador, Técnico Admini

Almacén.

Copia &ntrolada: si este docunento se oncuentn ¡npreso, no se garant¡a su v¡genc¡a

La ve§¡ón v¡gente refpsa en la caryela de cal¡dd de ESE hospfa/ Can'sma

w

illas definidas para la toma fisica de

invenlario

Extraído del Software
Planificar la realización del inventario físico en

los almacenes de la Empresa.

Preparar el material necesario

inventario físico.

lapa

EaÍ tomaa lnde ven fi0rgan
m n rmal la acia qv

dem mS 0

racional omía.

lnventarios conciliadosaLos inventarios o toiffis fisicas deben reatizarse con el
propósito de verificar, clasificar analizar y valorizar los

bienes propiedad de la Entidad, en cumplimiento de lo
establecido por los Organismos de Control, la

Contaduría General de la Nación, que disponen velar
por el registro permanente y valorizado de los bienes

muebles, Propiedades, Planta y Equipo devolutivos,
consumo, servible s o inservibles, en servicio o en

bodega, recibidos y enkegados a terceros, mediante la

realización de los inventarios aleatorios o rotativos

anuales.

ffi MIrii¡EIEFI¡EI¡EFIi¡IEF
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ENTRADA No. ACTIVIDADES ESENCIALES RESPONSABLE
OOCUMENT

o,
REGISTRO

Documentos

Formatos

1 Elaborar cronograma de Toma

lnventario Físim, para ser
aprobado por la Subdirección
Adminiskativa y Financiera

Técnico
Administrativo

Almacén y bienes

- Subdhección
Administrativa y

Financiera

Cronograma

\ ñ

Sub dirección
Administrativa

Y Sqciera

)tr
Cronograma

2

Socializar el cronograma

anual de inventarios para el
inicio de la toma en fisica,

s*.ws
o Sub dirección

Administrativa
y financiera

Coneos
Documentos
Formatos
Actas

(3

Almacén: Efectuar
registrando I tn OS

verlfi
sponden

ac registrada en

de inventarios.

..sé realizaran dos conteos por

parejas y luego se registra la
diferencia si existe se realiza

las compensaciones y ajustes
pertinentes relacionados mn
los sobrantes o faltantes

lecnrco
¡.Idministrativo
Almacén

Contador
Revisor Fiscal

Tesorero
Apoyo

lnvenlario
Fisico

Técnim
Administrativo

Almacen

lnventario

Fisico

4

Realizar el informe de ajustes
de inventarios. Se anexa la
relación detallada por los

cuentadantes que
participaron en la toma fisica

del estado del inventario, si

este presenta sobrantes y/o

faltantes entregar a la

subdirección administrativa y

Financiera y a contabilidad el

informe final firmado y

aprobado por el técnico
administrativo del almacén.

Técnico
Administrativo

Almacén Regente
de Farmacia

lnforme final

inventario

Toda la ESE

Copia üntrolada: s¡este dúunenlo se encuentn inpreso, no se garant¡za su vbencia
La versión vigente rcpc§a en la c Nta de cal¡dad de ESE hospfal Cansma

PROVEEDOR
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lnventario

fin al

5 Realizar el informe flnal de
inventarios y registrarlo en el

módulo de inventario contra lo

evidenciado; estableciendo

las cantidades y montos. Las

diferencias pueden resultar en
sobrantes y faltantes que

serán llevadas al módulo de
contabilidad. #\

w

DEFINICIONES

Activo fijo: es todo bien
actividades propiasdel

que se usa para el funcionamiento de
a vida útil superior a un año

eb tn

aun

Bienes: Son es muebles en general, los cuales no poseen identiflcación de
activos frjos, p eron oblenidos por las distintas formas de adquisición de bienes,
que no cumplen las diferentes caracteristicas para considerarlos activos frjos

Bienes Devolutivos en Servicio: Son los bienes de propiedad del ente público, que se
encuenlran en uso de dependencias, funcionarios, y lerceros, para el desarrollo de su
función administrativa o mmetido estalal: Tenenos, Construcciones en curso, Edificaciones,
Vias de Comunicación y acceso intemas, Plantas, Ductos y Túneles, Redes, Líneas y
Cables, Maquinaria y Equipo, Muebles y enseres y equipo de Oficina, Equipo de
Comunicación y Computación, Equipo de Transporte, Tracción y Elevación, Equipo de
Comedor y despensa.

Bienes Faltantes: Son aquellos bienes que se encontraban registrados en el inventario de
la entidad, pero al momento de realizar la toma física no se encuentran los mismos. 0 bien
porque éstos hayan sido hurtados o bien porque haya desaparecido definitivamente del
serv¡cio.

Bienes lnservibles y Obsolelos: Son aquellos que se encuentran en un estado de
deterioro, desgaste, obsolescencia físicÍ¡ y no son de utilidad para el servicio de la entidad.

Bienes muebles: Son aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro,
manteniendo su integridad y la del inmueble en el que se hallaren depositados.

hp¡a @ntnlda: s¡ este d@unento se encuentra imreso, N se gannt¡za su vbencia
La ve§ion vigente rcp§a en la carpeta de cal¡dad de ESE h§p¡tal Cansna
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Bienes Sobrantes: Son los bienes que, no siendo parte del inventario de la entidad, un

cuentadante los utiliza para el desarrollo de sus funciones y que en el momento de la toma
física se registran y agregan en el inventario

Base de datos de inventario: Aplicativo (Software) donde se asientan todos los

movimientos físicos de los bienes, con los saldos mnespondientes.

Elementos de consumo conkolable: Son elementos que por su nalu
c0nsum

tiempo.

en con su primer uso, pero por su costo va al gasto y su desti

Elementos de consumo: Son los que se consumen se hace de ellos

Elementos devolutivos: Son todos a útil está determinada por

la depreciación y es un activo de

actividades de cada uno de fu

Elementos faltan

tregan para el desarrollo de las

cua les debe ser devueltos.

ad de la entidad asignados en el inventario de

al momento de la verificación física no se

n propied

una depende ano pero que

encuentran o su falta

Elementos sobrantes: Son bienes que se encontraron físicamente durante la verificación,
pero que no están incorporados en el inventario de la dependencia, ni en el inventario del

funcionario que lo tiene a su cargo.

Entrada de almacén: Es el documento donde se hace un regislro detallado de cada uno

de los bienes que se reciben e ingresan en el lnventario de la entidad.

lnventario físico: Es la verificación de las existencias materiales y reales de los elementos

de consumo o bienes devolutivos, en donde se registra número de unidades en existencia,

descripción y referencia (marca, modelo, serie, número de placa), valor de compra, fecha

de adquisición, etc.

lnventario selectivo: Comprende a un grupo de bienes previamente seleccionados. Se

realiza periódicamente o cada vez que sea necesario mmprobar que los registros de stock

se mantienen al día así como para verificar que las existencias fisicas concuerden con las

tarjetas de control visible de almacén y los registros fisico - valorados correspondientes.

Copia Contolada: s¡este docunento se encuentrc inpreso, no se garantiza su vigenc¡a

La veÉ¡ón vigente rcposa en la caryeta de calidad de ESE hospital Caisna

Versión:02

la



\iir r r rorr,ro,-

CARISTVIA

PROCEDIMIENTO ALMACEN
TOMA FISICA DE INVENTARIOS

Cód¡go: PR-GRA-ALINV-GAD:02

Versión:02

Fecha de actualización:

27t11t2020

Se realiza sin paralizar las actividades de almacén pudiendo o no bloquear temporalmente
la documentación y el despacho del grupo de bienes objeto del inventario por el plazo que

dure el mismo

Responsable: Persona física que utiliza y/o custodia el activo fijo, en el desempeño de sus
funciones normales dentro o fuera de la institución, que responde por su adecuado uso e
integralidad fisica (Funcionario Responsable, Representante Estudiantil o Usuario
Temporal)

Toma Física: Es Ia verificación física de los bienes o elemenlos en el n0
depósitos, farmacias, dependencias, a cargo
existencias reales o físicas, conlra los saldos

Existencias: Son aquellos factores conien

de usuarios, etc., las

reg istrados e

m able, asi como los
productos destinados a la venla. Se o inversiones económicas
de naturaleza circulante, bien d stin productivo (factores) o bien el

resultado de ésle (productos)

mientos de inventarios, que deberán estar siempre
actualizados permitan una permanente comparación con los asientos del

estado diario b¡ el registro de las novedades en el invenlario a cargo de los

BASE LEGAL

- Decreto No. 1.12 0774 de 4 diciembre de 2008.
- Régimen de Contabilidad Pública Resolución 374 DE 2007(Plan Único de Cuentas)

w
n

n ables

.--2
Reurisado WJ | , t\Pe¡rrsado 

poi: 
1

*'á'h{W ) -'Firma [lart/cz/ Lot!!c V JAÍf,, YVruN) H \\\j\a/.'
Nombre f[,tajbel d¿ ta vfaneñ Sandra Lara A William Ant€ú&Üh avania Bed

Cargo Subdirector Admlnisúativo Desarrollo Orqan¡zac¡onal 6erente

Saldos: Son el

responsables.

Faltante: sucede cuando al momento de la confrontación fisica de bienes contra las

existencias del inventario individual o general, no se halla el elemento en servicio en su sitio
de utilización o bodega

-Ley 734de2002
- Constitución Politica de Colombia
- Decreto Anticonupción
- Decreto No. 0777 de diciembre de 2008.

@pia Controlada: si oste docunento se encuentm ¡npreso, no so gamnt¡za su vigenc¡a
La wrs¡ón v¡gente nposa en la caryela de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna
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0bjetivo: Adquirir bienes, obras o servicios para dar cumplimiento al obieto misional de la
ESE Hospital Carisma de acuerdo a la normativa aplicable.

Alcance: lnicia con la necesidad de la ESE Hospital Carisma de adquirir un bien obra o
servicio y culmina con la liquidación y ciene del contrato.

Responsables: Subdirección Adminislrativo y Financiero

MODALIDAD DE SELECCÓN: COMPRA MEDIANTE PLATAFORMA

Copia @ntrdada: s¡ este docunento se encuontrc impreso, no se garcnt¡za su v¡gencie

La wrs¡ón v¡gente rcposa en la caryete de calidad de ESE hospilal Carisna

w
ENTRADA No.

ACTIVIDADES
ESENCIALES I:mffiiu&,k(-i,

', REGrsrRo
PROVEEDOR

Técnico

administrativo-
almacén

,,

er
*

uisición del bien

o servrct0.

rq

q

la

Solicitar m

c0mun

.ao(aehico
'3udd¡recc¡ones

Comunicación
escrita

Rol técnico

Subdirecciones
Gerencia

Técnico

adminiskativo-
almacén

Realizar

comunicación con

la debida
justilicación de la

necesidad, con el

visto bueno del

Subdirector que

corresponda y del
gerente.

Técnico

Administrativo
Almacén y Bienes

Solicitud de

cotizaciones y

entrega de
insumos

Constancia de
no existencia.

Técnico

administrativo-

almacén,
proveedores y

empleados
públicos.

Análisis del oficio
(s), y coneos.

3

Realizar análisis de
las solicitud(s),

documentos de la

salida del almacén
y la entrega del
producto a las

dependencias. Si

no hay exislencias

se debe hacer una

cotización que

Formato solicitud

de pedido

Justificación de la
necesidad cuando
sea el caso

Comunicación

intema
Formato de
justificación de la

necesidad

2
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permita la

adquisición del bien

o insumo.

Entrega de
insumos

4 Realizar documento

de la salida de
almacén y entrega
(Existencia en el

Almacén)

Técnico
Administrativo

Almacen y Bienes

Salida del bien

del Almacén

^.\ 
Ñ

Area que lo

}h
Solicitud,

cotizaciones,
c0fTeo

electrónico,
oficios

^
§¡§a §

\}

Compra Por
Plataforma
Electrónica (Ver

manual de comoras.{
y contratación (""'t \
ouia de slatafoiha

s.§\,\E\ *'
§.Q.mpra Ror

\r\itación: Se

.§ea'liza invitación,

via correo

electrónico, a los
proveedores

registrados en la

entidad

Compra Directa:
se solicita
cotización.

Técnico . da\
Adm¡nismffo\A

§s\^
\t¡stdjñoen
. Nsdiciones
tn plataforma

y/o coneos
electrónicos

Proveedores

Cotizaciones

necesidad 6
Realizar análisis de
cotizaciones y
proveedores y se
procede a citar al

comité de compras
y contratación

Tecnico
Administrativo

Almaén y
Bienes, comité de
compras y

contratación

Análisis y

actas de
comité de
compras y

contratación

Comité de

c0mpras

Acta del comité

de compras y

análisis de
proveedores

7 Se procede a

consultar los
antecedentes
disciplinarios,
fiscales y judiciales;

del proveedor.

Técnico

Administrativo
Almacén y
Bienes,
Subdirección
Administrativa y

Certificados

Compromiso
presupuestal y

RUT

Contabilidad

Cop¡a @nlrclada: sieste docunento se encuentrc ¡npreso, no se garant¡za su vigenc¡a

La ve§¡ón v¡gente reposs en la carpeta de calidad de ESE hospital Caisma

liirrr ror,,ro,-

CAR!SI\/lA

PROCEDIMIENTO ALMACEN
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Mediante

comunicado intemo

se solicita el

compromiso
presupueslal; si el
proveedor es nuevo

se debe aporlar el

RUT.

Financiera

4oo\W
Soporte de
c0mpra

Factura

I Reallzar recepción

de los insumos o

suministros, ingreso

al invenlario

lnterface

contabilidad.

Solicitud y rqtwcausaci

"^\"
b-con
'r.:9^

Técnico

Administrativo

W
So

al

ión

probante

de egresos

4$[fiaéén
. Piofesional

universitario,
proveedores

lnsumos TN
U,\*

.tubtqb "
'ogle¡enhs con la
Aa(tda de almacén a

nombre del
funcionario que

realizó la solicitud.

Técnico
Administrativo

Almacén y Bienes

Salida de

Almacén

entrega de

bienes

Solicitante

a

Definiciones:

CERTIFICADO DE DISPONIB¡LIDAD PRESUPUESTAL: Cuya función o propósito es

el reservar recursos presupuestales, para la celebración de un conlrato orientado a la

ejecución de un proyecto o un programa especifico, sin el cual dicho proyecto o

programa no se puede llevar a cabo.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es la valoración de la probabilidad de ocunencia y el

nivel de impacto del riesgo que ha sido tipificado, en términos monelarios o

porcentuales.

. GARANTIA: Es el documento que se exige al oferente o contratista, para amparar y/o

avalar el cumplimiento de las obligaciones que éste adquiere denko del proceso

contractual.

RIESGOS IMPREVISIBLES: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es

factible su previsión, es decir, el acontecim¡ento de su ocunencia.

!

@¡a hntrdda: si este d@unento se ercuentn ¡fiWeso, no se garcntiza su vBencia

La veñ,i t vkJente rcposa en la cat@ta de cdidad dg ESE hospt al Carisrna

a
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. RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la

naturaleza del conlralo y de la actividad a ejecutar es factible su ocunencia, ésla
conesponde a la estimación y asignación de los riesgos previsibles, asi mmo su

tipificación.

. RUBRO PRESUPUESTAL: Es aquella parte del presupuesto a la cual afecta

específicamente el desarrollo de un contrato o el valor de este.

PROCEDIMIENTO ALMACEN. BIENES MUEBLES

objetivo: Controlar los bienes Muebles entid ntsm0s necesanos de
registro y actualización leniendo en

técnicas, costo, localización y asign

las características físicas,
rs o con el f¡n de la optimización y

aprovechamiento de recursos

Alcance: lnicia a cada funcionario o contratista y finaliza
con la expedi stitución.

Responsable: ón Administrativa y Financiera, Contador, Almacenista e interventor

hpia Conttulada: si este dúurtento se encuentñ ¡mpreso, no se gannfiza su vigencia
Lo versión vige¡te F'msa en la ca/,,eta de caMad de ESE hospttal Cstisña

b
d

ENTRADA No
ACTIVIDADES

ESENCIALES

RESPONSABLE PROVEEDOR

Documentos
formatos

1 Actualizar el

inventario de
activos fijos que se
encuentran en toda
la entidad.

Técnico

administrativo Todo proceso

Documento
formato

devolución de

activos frjos 2

Reg¡skar
oportunamente,

cualquier
movimiento de
activos fijos, en el

módulo de
correspondiente

Técnico

administrativo
Programa
Xenco

Todo proceso

Plaquetas o
guias 3

Etiquetar los activos
fiios, con la placa o

Técnico
administrativo

Programa
Xenco

Todo proceso

OOCUMENTO

/ REGISTRO

Programa
Xenco
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etiqueta codificado

Coneos

Documentos

Formatos
pólizas 4

lnformar
oportunamente el
ingreso de bienes
devolut¡vos, que

sean sujeto de

seguros, al conedor
de seguros.

Técnico

administrativo
Todo proceso

a/.

Todo proceso

*"w.
Documentos E Realizar

seguimiento a los
activos frjos

mediante auditorio

o revtsrones

periódicas para

determinar el

estado y c6hdiat

Técnico

administralivo

q,

):

Prog

\

úW«"'o

Formato
Documento

6

c an 0

ista de la

institución, Verificar

la entrega del
inventario asignado

lodo el proceso Programa

Xenco

Todo Proceso

7 Firmar en el

formato de paz y

salvo, la casilla

conespondiente al

inventario

Técnico

administrativo

Gestión talento
Humano

Activo fijo: es todo bien mueble o inmueble que se usa para el funcionamiento de

actividades propias de la entidad y que tenga una vida útil superior a un año

Bienes: Son oho tipo de bienes muebles en general, los cuales no poseen identificación

de activos fi.los, pues estos fueron obtenidos por las distintas formas de adquisición de

bienes, que no cumplen con las diferentes características para considerarlos activos ftjos

Base de datos de inventario: Aplicativo (Software) donde se asientan todos los

movimientos físicos de los bienes, con los saldos mnespondientes.

Elementos de consumo controlable: Son elemenlos que por su naturaleza no se

consumen con su primer uso, pero por su costo va al gaslo y su destinación perdura en el

tiempo.

Cop¡a bntrolda: si esle docunento se encuentra im$aso, no so gannt¡za su v¡genc¡a

La vaís¡ón v¡genta rcposa en la carpela de calidad de ESE hdspilal Cadsma

Programa

Xenco

Documento Programa

Xenco

I I
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Elementos de consumo: Son los que se consumen por el primer uso que se hace de

ellos.

Elementos devolutivos: Son todos aquellos bienes que su vida útil está determinada por

la depreciación y es un activo de la entidad y se enkegan para el desanollo de las

actividades de cada uno de los funcionarios, los cuales debe ser devueltos.

Elementos faltantes: Son bienes de propiedad de la entidad asignad ene
de una dependencia y/o funcionario pero que al momenlo de la fi
encuentran o no se .justificó su falta.

Elementos sobrantes: Son bienes que se encon
pero que no están incorporados en el inven ncta, nt

funcionario que lo tiene a su cargo.

de las existencias materiales y reales de los

rante la verificación,

en el invenlario del

n

elementos de s evolutivos, en donde se registra número de unidades en

existencia, d ¡'l cia (marca, modelo, serie, número de placa), valor de
compra, fecha ursrcrón, etc

Placa o Etiqueta: Es el dispositivo metálico, acrílico o de otro tipo de material, mediante el

cual se determina la identifcación de la propiedad inst¡tucional, el cual posee información
numérica o alfanumérica para un mejor control en los sislemas automatizados.

Responsable: Persona fisica que utiliza y/o custodia el activo fi.jo, en el desempeño de
sus funciones normales dentro o fuera de la institución, que responde por su adecuado
uso e integralidad fisica (Funcionario Responsable, Representante Estudiantil o Usuario
Temporal).

MANEJO DE INVENTARIOS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES

Objetivo Definir las actividades necesarias para la b$a definitiva de bienes mediante la
depuración de activos, mn el fin de mantener actualizado el inventario de la entidad.

@pia bnlnlada: si este documenlo se endndn ¡np¡eso, no se garcnt¡ze su villencia
¿a vsfs¡óf? vrgeíts ,sposa en la caryda de cal¡dd de ESE hospila/ Carsm€

PROCEDIMIENTO ALMACEN

lnventario físico:

Alcance: lnicia con la identificación de los activos sujetos a la baja, continúa con la baja y
destinación (ofrecimiento o destrucción de los bienes) y termina con el retiro de los bienes
del almacén y el registro contable
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Responsables: Comité Técnico de Sostenibilidad Financiera y Contable, Técnim
Administratlvo- Almacén, Dirección Administrativa y Financiera, Asesora Juridica y

Conkol lntemo

hp¡a hntrolada: s¡ este d@umento se encuenlrc in eso, no se garantiza su v¡genc¡a

La ve$¡ón v¡gante rcrrÁ,a en la carpela do cal¡dad de ESE hospital Caisma

ENTRADA
No

ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABL
E

DOCUMENTO

/ REGISTRO ur;o
qÍ0ffi?0.

Documentos

Fomatos
1 Entregar el informe técnico

del bien el inventario
propueslo para dar de baja

con la respectiva

iustificación.,r
Técnico

ffi \

o4rv
Todo proceso

Documento

Formato

devolución
de activos
frjos {,

2

Solicitar al área
valor
lo

n baj a la fecha

de Ud. (Mayores 5

los demásr§JvlM LV),

valores son exkaidos del

módulo de activos frjos.

Los elemenlos de

consumo no requieren

saldo en libros, toda vez
que estos no se deprecian

fffiim
/Adrinirt rtiro
Almacén

Programa

Xenco

Todo proceso

Plaquetas o
guías

3 Elaborar lnforme Técnico y

de conveniencia de baja,

para ser entregados a la

subdirección
Administrativa y

Financiera, el cual debe

conlener:
Descripción de las

condiciones técnicas del

bien o bienes que van a

ser dados de baja.

Relación pormenorizada

de los costos de

mantenimiento preventivo

Técnico

administrativo

Todo procesoPrograma

Xenco
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y conect¡vo del bien o
bienes, si fuere del caso,

debidamente

documenlado.

Correos

Documentos

Formatos
pólizas

4 Registrar salida de bienes

del almacén: Registra la

orden de salida los bienes,

soportado por el acto
administrativo y el acta de

entrega de los mismos.

Técnico

Administrativo

Almacén
Todo proceso

-d ñ.,!

Programa

Xenco

\

W
Todo p

Documenlos 5 Enviar mediante oficio o
coneo electrónico, la

documentación comoleta

del procedimiento Oé ¡+s
a la asegurador6gara l\
trámites.¡¡edhenEN \

\
v0

n§

Técnico

admi
ñqNmt
\eñco

Todo Proceso

Definiciones

INFORME TECNICO: describir el estado del mueble o inmueble y el molivo por el cual se
debe dar de baja,

RES0LUCION: Documenlo redactado por el área de jurídica

BIEN: Se define como el aficulo inventariable disponible para el uso de la entidad.

BIENES SERVIBLES: Son aquellos bienes muebles que se encuentren en buenas
condiciones.

BIENES N0 UTILIZABLES: Son bienes que no obstante de estar en buen estado, la

entidad no los requiere para el normal desarrollo de sus actividades, por caer en desuso.

BIENES INSERVIBLES: Son bienes que por su desgaste, deterioro u obsolescencia,
material o tecnológica, no son útiles para el servicio al cual se encuentran destinados y no

ofrecen posibilidad alguna de uso o aprovechamiento de su parte.

BIENES MUEBLES PERDIDOS: Son bienes que debido a su falta absoluta o
desaparición, su ubicación no ha sido posible dentro o fuera de las instalaciones de la

@p¡a hnlrclada: si este d&unento se encwntra ¡nüeso, no se garcnt¡za su vigenc¡a
La vers¡ón vigenle reqsa en la carpela de calidad de ESE hospital Caisna
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entidad.

BAJA DE BIENES: Es la salida definitiva de aquellos bienes que no se encuentran en
condiciones de uso o que la entidad ya no requiere para el normal desarrollo de sus
actividades.

DONACIÓN: Es la autonomía de la entidad para transferir gratuita e inevocabl n

bien mueble de su propiedad a olra persona jurídica de derecho público que lo

DESTRUCCIÓN DE BIENES: Reducir a pedazos o a cenizas los UE

de la baja.

VENÍA DE BIENES MUEBLES: Es la operación m te cual se transfiere a

dominio ajeno un bien mueble dado de aa en el precio convenido.

Copia @ntrolada: si esle docunenlo se encuentra ¡npreso, no se garcntim su v¡genc¡a

La veÉ¡ón v¡lente rcrÉsa an la caryela d6 cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisma

Riesgo ¡a,"q fi'\ li ' Consecwncias Controles
lnadecuado conce '4x uDar de baja un elemenlo que

aún tiene vida útil

Solicitar concepto técnico a
personal experlo en la maleria, de
ser necesario contratar un tercero.

Inadecuada Valoración del Bien Detrimento patrimonial depreciación de losAdecuada

bienes
No realizar el reg¡stro de salida en el
módulo de activos

financieros nolnformes

razonables

Documento de salida de almacén

lnadecuada conservación de los
soportes

Hallazgos por entes de control Adecuado manelo de normas de
archivo

No informar a la aseguradora Detrimento patrimonial lnforme a la aseguradora

Revisado por:
-¿

f,ev¡sado pori

Firma Honb¿J 1,>¡U>. # ;lll,10 !pñÉt \xt
Nombre / Mari§et ditaf(talvan*a Lépez Sandra Lara A W¡lliamXiBiTes Ech avarr i a Bedoya

Carqo SuMirectora Admin¡strativa Desanollo Organizacional Gerente
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Objetivo: Elaborar y ejecutar durante la vigencia liscal, el presupuesto de lngresos y Gastos
de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma dándole cumplimienlo a los planes,
programas y proyectos del PIan de Desarrollo inslitucional.

Alcance: Desde las necesidades de las áreas y todos los movimientos que afectan la

ejecución de ingresos y gastos hasta el ciene Presupuestal de la vigencia.

cobrar por régimen a la

nes

con la respectivaa

a

a

a

a

stificaciónu

acRel deión por

rcr0s

an ctrsr oadqu

cómputo

re de presupuesto.

o Lineamientos
r Necesidades

La proyección del presupuesto de la entidad se

realizara de acuerdo a los lineamientos planteados por

la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de

Antioquia, para cada vigencia y las Disposiciones

Generales.

ffi Ei¡Elr*I[:II:FIIIIFF

{: ,'¿

.a".

q
/¿\*

hp¡a bnlrolada: s¡ este documento se oncuentra ¡mpÍeso, no se garant¡a su v¡gencia

La versión vigenta rcNsa en la carpeta de cal¡dad d€ ESE hosp¡'ta/ Carbma

Responsables: Profesional Universitario - Recursos Financieros.-

fecha de corte,

*
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- Circular Exlema 009 de 2016 Supersalud.

Trimestral:
- lnformación Presupuestal y Validación en el

Sistema de lnformación Hospitalaria - SlH0.

lnforme de Rendición de cuentas a la

Contraloría General de la Republica, teniendo

como soporte las ejecuciones semeslrales.

Elaboración de lnformes solicitados según los

requerimientos de los Entes de control

entidades, Gerente y Subdirectores.

Decreto 1'15 de 1996.

Decreto '111 de '1996.

Mensual:

Anual:

Presupuesto de ingresos y gastos, aprobado por

acto administrativo del CODFIS Y ACUERDO DE

JUNTA DIRECTIVA para la vigencia.

Expedir la disponibilidad presupuestal, para

garantizar la existencia de recursos.

Verificar los compromisos presupuestales para

garantizar que los recursos estén destinados para

Directiva) para los traslados y

cubrir las partidas presupuestales

a

a

a

a

a

el objeto que se está tramitando

rngresos y gas

mtntstralivos (Resoluciones -

de ejecución deRealizar reporte

r el estado de
presu inar los rubros que

requieran

nes

aumento

Diligen
acu

ffi

Lineamientos de
Presupuesto de la
Secretaria

Seccional de

Salud - Codfis y

Ley Orgánica del
Presupuesto

1

Solicitar median

Bienes y

con sus

ones para la
vrgencla

a los

Profesional

Univ. Recurso

Financiero

Comunicado

lntemo

lnformación base

Areas

Solicitantes

Recaudo Venta
de Servicios

r|

Proyección de los

ingresos para el Cálculo
de la Venta de Servicios

de salud

Profesional

Univ. Cartera-
Subgerente

Prestación de
servicios

lnforme de Contratos

Profesional

Univ.

Recurso

Financiero

Gastos de
Personal papel de
trabajo de la
Secretaria

Seccional

3

Consolidar Calculo de
Gastos de personal de

planta en el proyecto de
presupuesto

Profesional
Univ. T Humano

lnforme de Planta de
Cargos y Nomina

ffi i¡-*rsnFlErlil@ I.!EI¡[T5ñ tr

Copia @ntmlada: si este dúumento se encuentra ¡mpÍeso, no so gannt¡za su v¡gencia
La vers,ón yigerte reposa en la caryeta de calidad do ESE hospla/ Carisma

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:

L
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Gaslos de
Comercialización
Prestación de

Servicio, lnversión
y Programas

Especiales

4

Calculo Gastos de

Comercialización y

Prestación de Servicio
lnversión y Programas

Especiales

Subdkección
Cientifica-

Subgerencia
Adminishativa Y

financiera

lnforme de Gastos de

Comercialización y
Prestación de

Servicio
Ejecución de
Proyectos y

Convenios Firmados

Necesidades de
Bienes y Servicios

con sus
respectivas
justificaciones

E

Elaboración del

Cronograma para el

proyecto de
presupueslo, antes del

último trimestre de la

vigencia.

Proyecto del

. Presupuesto

Subdir.
Admitiva y

Financiera

Proyecto del

Presupuesto
6

Analizar y formular el
presupuesto de ingresos
y gastos de la vigencia.

Proyecto de lngresos
y Gastos

Gerencia

Subdir.
Admitiva y

Financiera

Codfis

Juridica

Sistema de
lnformación

Presupuesto

Aprobado de
lngresos y Gastos

7

lngresar Presupuesto
Aprobado

Realizar Acto.',
Administiativo

Profesional

Univ. Recúrso
.,Financiero

Presupuesto
lngresado

Acto Administrativo

Solicitud de los

Certificados

Disponibilidades

Presupuestales

!r

1

de compra de
y servicios, esta

debe ser previo a

cualquier hecho

cumplido (Antes de que

se celebre una orden de
compra de bien o

servicio), la solicitud
debe ser clara y concisa,

especificando el

concepto y rubro que

será afeclado con su

I

P estales para
dades

Subdirecciones

v
Responsables

de Procesos

Certiflcado de

Disponibilidad
Presupuestal

Áreas

Solicitantes

@p¡a C.antrclada: s¡ este dúunento se encuentn imüsso, no se garantia su vígencía

Lr ve|r,ióo vigente rcpcf,a en la útryta de cal¡dad ds ESE ñosplal Car,lsma

PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO

ENTRADA I# ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE I PRODUCTO CLIENTE

Sistema de
lnformación
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respectiva justificación.

Debidamente firmado
por las Subdirecciones.

Subdirecciones
ylo i:::::.

Responsables''.,

0.,*&,..."

Compromiso de
Registro

. Presupuestal

Áreas
Solicitantes:

Tesorería
Y/O

Gestión
Transparente

Solicitud de los

Cefificados de
Compromisos de

Registros

Presupuestales
(cRP)

Certificado de

Disponibilidad
Presupuestal
(cDP)

Xenco

2

Recibir Solicitudes de

Compromisos
Presupuestales

debidamente firmado por

las SuMirecciones ya

sea para compra, orden

de servicio o conlrato

estos deben contener:
Nombres completos yio

razón social, cedula o

N¡t. Y EICDP.
El proveedor ya debe

estar creado en Xenco
por Auxiliar

Administrativo.
Documentación Leqal:
(Ver Check List), Rut o

Cámara de comercio

Profesional
Univ. Recurso

Financiero

Saldos en Sistema

de lnformación
Funcionarios

Solicitantes
Solicitud de
Saldos en Rubros

3

lngresar y verificar eri

Xenco el sáldo
disponible del rubro.

ADICIONES

Ejecución
Presupuestal

Subdir.

Admitiva y

Financiera
1

Revisar la ejecución de
ingresos si hay mayor

..¡ecaudo en los rubros de
ingresos; y cuando se

realicen contratos que

no estaban en el
presupuesto inicial

¡ealizar la adición tanto
en ingresos como en
gastos de acuerdo a

necesidades y

Profesional

Univ. Recurso

Financiero

Ejecución
Presupuestal

I
ilHIfTilEiEf¡T EE§'f nFE:IfIf :¡rIaEII¡mHrffi

Cop¡a hntnlada: si esto docunento se encuentq in41:eso, no se garanl¡za su v¡genc¡o

La versión vigente r".trDsa en la cüpeta de caldad de ESE ¡ospla/ Csrsma
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desfinanciamiento de

rubros del gasto

Solicitud Proyecto
de Acuerdo

2

Elaborar Proyecto de

Acuerdo para solicitar

autorización de la

Adición Presupuestal.

Acto adminislrativo
Resolución Codfis o

acuerdo de Junta
Direcliva

CODFIS
Gerencia y/o

Junta
Directiva

Modificaciones

Aprobadas
3 Registrarlas en Xenco

i¿lovimiento

Presupuestal

Ejecución

Presupuestal

REDUCCIONES

' Réducción Ejecución,- Presupuestal
Ejecución
Presupuestal

1

Revisar los ingresos
para ver si existe déficit
en los recaudos y en los

gastos para hacer los

ajustes de necesidades

según comportamiento.

2

Si los lngresos no se '

comportan como se

estimó, se hacen ajusles

de acuerdo al Articulo 2Ú'

Decreto 1'15 de 1996

Ajustes Ejecución

Presupuestal

Subdir.

Admitiva y

Financiera

Ejecución

Presupuestal

I

Elaborar Proyecto de

Acuerdo paia solicltar

autorización de la

Reducción Presupuestal

r;,#
nal

¡V

'i
:...1.

rso

anciero

Acto administrativo

Resolución Codfis o

acuerdo de Junta

Directiva

Gerencia y/o

Junta
Directiva

Proyecto de

Acuerdo

4
Movimiento

Presupuestal

Ejecución

Presupuestal
Modificaciones

Aprobadas
:¡;Registrar en Xenco

EA'%""é Profesional
Univ. Recurso

Financiero

TRASLADOS

Ejecución

Presupuestal
1

Analizar y Generar la

ejecución presupuestal

de gastos haciendo una

proyección de
necesidades de acuerdo

al mes analizado.

Profesional

Univ. Recurso

Financiero

Ejecución
Presupuestal

Subdir.
Admitiva y

Financiera

I
IE:!,frtim¡rñ E

Cop¡a bntrolada: si este d@tJmento se encuentn ¡mqeso, no se garantim su vfu.tencia

La ve§iÍn vigente rcNsa en la carpeta de cal¡dad d6 ESE hospda/ Car,¡ma

PROCEOIMIENTO DE PRESUPUESTO

ACTIVIDADES
ESENCIALES

ENTRADA Iü

't

é
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ldentificar las partidas

presupuestales que

según la proyección se

encuentran en déficit y

desde cuales partidas se
puede trasladar.

Actó admíniskativo
Resolución de

Tráslado

Gerente y
Subdir.

Admitiva y
Financiera

Durante la Ejecución de
proyectos se presentan

necesidades de

lraslados entre rubros,

estas deben ser
formalizada mediante

acto administrativo y

certificación de

disponibilidad en el rubro

del jefe de Presupuesto
o quien haga sus veces

ñw
Partidas
Aprobadas

3

Una vez aprobadas se
procede a contra

acreditar y acred¡tar en
el presupuesto de
gastos por Acto

Administrativo que

soporte le tnslado.

Prdiiesional
:Univ. Recurso' Financiero

Resolución de
Traslado

CIERRE MENSUAL

1

..De acuerdo a los
informes generados por

Facturación y Recaudo
se debe hacer la

conciliación entre estos

Módulos contra el

lnforme generado en

Presupuesto en Xenco

Profesional
Univ. Recurso

Financiero

Conciliaciones de
Facturación y

Recaudo en Xenco
con el Modulo de

Presupuesto

Facturación y

Recaudo

Recaudo y

Reconocimiento
en Presupuesto

2

Verificar que tanto el

recaudo como los

reconocimientos sean
iguales o que el

Profesional
Univ. Recurso

Financiero y

Tesorería

Conciliaciones de
Tesoreria

Reconocidas en

Xenco

Ejecución

Presupuestal

ilffilr6mnm*FI:FIIf,ÍTTfi+l:f¡Íi.:El¡rl E§:IIEEII:§

bp¡a @ntnlada: s¡ este deumento se encuentm ímüeso, no se garant¡n su v¡gencia

La r€rsión vigente rBpos a en la ceryoto do cal¡dad de ESE hospfla/ Carsrra
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reconocimiento sea

mayor al recaudo. De no

cumplirse ese principio

se debe conciliar e

identificar la diferencias
y conegirlas

Subdir.

Admitiva y
Financiera

Contador

Circular 09

Plantilla de

SSSPSA

laEjecución

Presupuestal

Generar y Verilicar
diferencias en Xenco en

la Plantilla SSSPSA.

f-*&/CIERRE ANUAL

Ejecución Ciene
Anual

,,:,

Subdir.
Admitiva y

Financiera1

Generar y Validar con
Xenco los Saldos de los

Certificados de

Disponibilidad y

Compromiso '

presupuestal y reintegrar

cada rubro. Y eñtregar
informe a responsableS

de procesgs quienes

autorizaron elreinlegro.

"il",Pofesional
,. Llniv. Recurso

....;,: Financiero

.ril.F,,

Ejecución

Presupuestal

2

lnforme de cuentas
por pagar

Presupueslal

Ejecución
Presupuestal

Verilipqr. las cuentas por
, liágaitlasificadas por

' . rubro que quedan

. Dehdientes para la

,. vilencia conciliadas con

tesorería

lnforme de Ejecución

Presupuestal Final

Subdir.
Admitiva y

Financiera

Elaborar informe

definitivo de ejecución
de ingresos y gastos de

la vigencia, para su
presentación dentro de

los términos
establecidos a los enles

de control.

Profesional

Univ. Recurso

Financiero

Xenco

ffi firljrfi IIMEIÍTIfiTTfl rfñTIil¡.ITE

Oopia Contdada: si este d@unenlo se encuentn ¡npreso, no se ganntiza su vigencia

La versión vigenté rerya en la caryeta da cal¡dad do ESE hospfts/ Carsma

ENTRADA I#

Profesional

Univ. Recurso

Financiero

Gerencia
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a

a

a

a

a

Adición Presupuestal: Son modificaciones presupuestales que incrementan o

tanto el presupueslo de ingresos como el de gastos

Apropiación presupuestal: Es la aulorización máxima de gastos y expira el 31 de

cada vigencia, en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse,

transferirse ni contra acreditarse.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Es el documento expedido por el

área de presupuesto con el cual se garanliza la existencia de apropiación
presupuestal disponible y libre de afeclación para la asunción d.g compromisos.

Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras'!§ilperfeccióna el

compromiso y se efeclúa el conespondiente registro presupueslal,, 
¡

Certificado de Registro Presupuestal: Es el documento a tnavés:'üel cual se
acredita la operación de registro presupuestal que pefecciona el mmpromiso y

afecta en forma delinitiva la apropiación garantizando que ésta no será desviada a

ningún otro fin, . ', ::

Ciene Presupuestal: Finalización de la anualidadür.qsüpüestal de la vigencia (no

se podrán asumir compromisos con cargo á las apropiaciones del año fiscal que se
ciena).

Cuentas por Pagar. Son obligaciones que al ciene de la vigencia no alcanzaron a

ser pagadas a las personas bent)liciarias por el suministro de bienes y servicios.
Para su constitución se reQüieré',.enfónces: que hayan sido expedidos los
correspond¡entes Certiflcado§ de Disponibilidad Presupuestal y Certificado de
Compromiso Presupuestaf; qúe los bienes y servicios se hayan recibido
efectivamente. También fqnir?n parte de las Cuentas por Pagar que se constituyan
al ciene de la,'VigenCia. 

" 
los anticipos entregados a los contratistas que no

alcanzaron a ser. legalizados

Deficitar: E§ la e§cásez, el menoscabo o la deficiencia de alguna cosa que se
necesita o qué se cbnsidera como imprescindible,

Disposibione§ Generales: Conesponde a las normas tendientes a asegurar la

correcta ejecución del Presupuesto de la entidad, las cuales regirán únicamenle
para el año fiscal para el cual se expidan.

Ejecución Presupuestal: Conesponde al proceso mediante el cual se cumple el

objeto mismo del gasto. Este proceso se inicia con la asunción de mmpromisos y

lermina con la recepción del bien o la prestación del servicio y su respectivo pago.

Gastos de Funcionamiento: Son las apropiaciones necesarias para la adquisición
de bienes y servicios necesarios para el normal desanollo de las actividades
adm¡nistrativas, técnicas y operativas. Comprende los gastos por servicios
personales, gastos generales, aportes patronales y transferencias de
funcionamiento.

DEFINICIONES

C-apia hntrclada: sieste d&umento se encuentn in]4reso, no se garant¡za su v¡genc¡a
La ve§ión vigente reposa en la carpeta de calidad de ESE hasprta/ Ca¡isma

a

a

a

a

tiirr.r rorr,r*
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a

a

a

Gastos De lnversión: Lo constituyen las erogaciones susceptibles de causar
réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que se materialicen
en b¡enes de ut¡lización perdurable, llamados también de capital por oposición a los

de funcionamienlo, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su

empleo, Este concepto incluye los gastos destinados a crear infraestruclura social.
La caracteristica fundamental de estos gastos es que su asignación permita

acrecentar la capacidad de producción y la productividad en el campo de la
estructura fisica, económica y social tenitorial.

Gastos de Personal: Conesponden a aquellos gastos en que incurTen las ET como
contraprestación a los servicios prestados por las personas con base en una

relación laboral directa o a través de contrato

Gastos Generales: Son las erogaciones relacionadas con la adquisíción de biénes
y servicios necesarias para el normal funcionamiento de la organización tenitorial,

asi como para el pago de impuestos, contr¡buciones, tasas'y mullás a que esté
sometida la misma.

lngresos Adicionales:_Es el incremento a la apiopiáción...lnicial con el fin de

complementarla, para ampliar el servicio, cumplir. cQn la fneta física o cubrir un

nuevo gasto o servicio, con base en recursos,adicignale§ débidamente sustentados

lngresos Corrientes: Son los ingresos qúe la Empresa recibe ordinariamenle en

función de la prestación de tos servicios de satüd y aquellos que por disposiciones

legales le hayan sido asignados. Se clasifican en Venta de Servicios, Venta de

Otros Bienes y Servicios y Aportes no [igádos a la Venta de Servicios de Salud.

Modificaciones al Presupuestó: Consliiúyen los mecanismos mediante los cuales

se modifica el presupuesto'e lo lafgo de la vigencia. Pueden ser Adlciones,
reducciones y faslados, 

.

Partidas Presupue§tales: [a partida presupuestaria es el monto de dinero que se

asigna a cadai rubro,.y,que sumadas todas las partidas presupuestarias

conformarían el tdtal del piesupuesto.

Presupue.stb de Qa§tos: Es el conjunto de gastos necesarios para mantener el

ritmo operativ6'y,.dministrativo de Ia entidad en cada vigencia

Presupüesto,..de lngresos: Conesponde a la proyección de ingresos a partir de las
previsiones óé ¡ngresos monetarios para la vigencia, se calcula con el recaudo real

de las ventas logradas a 31 de octubre y en las expectativas respecto a los meses

de noviembre y diciembre.

Presupuesto: Cálculo o estudio anticipado de los ingresos probables y del nivel a
que podrían llegar los ingresos y gastos que con cargo a ellos deben efectuarse
dentro de un período determinado, denominado ejercicio presupuestario y que

generalmenle es de un año.

a

a

a

a

a

ra

a

C.apia Contñlada: s¡este dúunenlo so encuentm im$eso, no se garcntin su vigenc¡a
La versión vigonte reoos,a en la caryeta de cal¡dad ds ESE hospla/ Carima
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Reducción Presupuestal: Son modificaciones presupuestales que disminu yen 0

tanto el presupuesto de ingresos como el de gastos.

Reservas Presupuestales: Conesponden a compromisos I

a

a

a

ulridos

a

a

a más tardarel 31 de diciembre de cada año, donde no se reci el bien

o el servicio. Las reservas presupuestales serán constituidas por e enador del
gasto y el Jefe de Presupueslo.

SSSYPSA: Secretaría Seccional de Salud de Antíoquia y Protección Social de
Antioquia.

Superávit Presupuestal: Exceso de los ingresos'del gstado sobre gasto públim.

Si hay superávit, el estado ha gastado meno§ de lo que ha ingresado.

Transferencias Corriente: Son recuEos que el Hospital transfieren a entidades
nacionales, departamentales o municipalé§ püblicas o privadas, con fundamento en

un mandato legal. De igual forma, involuera las apropiaciones destinadas a la
previsión y seguridad social, duándo la entidad asume directamente la atención de
las mismas.

Traslados: son movimientos que §é realizan dentro o enlre un mismo agregado del
gasto (funcionamiento o inVersión), pero que no aumenlan ni disminuyen el
presupueslo ingresos y gastos.

Venta de Servicios: Son los recunos generados por la institución en desanollo de
las actividades prépias de su objeto social y están directamenle relacionados con
la venta de los servicios de salud a los usuarios lanto de los regimenes contributivo
y subsidiado, contratados por las Entidades Promotoras de Salud y las

Administradoras del Régimen Subsidiado, como de los demás usuarios de los

servicios de salud.

a

Documentos de Referencia:

r' La Constitución Política de Colombia en el Titulo Xll, articulos 332 a 373,
establece el régimen económico y de la hacienda pública y le otorga la dirección
general de la economía al Estado. Específicamente el Capítulo 3, del Titulo Xll, trata
lo referente al presupuesto (Art. 345 al 355) y el Capitulo 4 que trata lo referente a

la distribución de recursos y las competencias (Art. 356 a 364).

Copia @ntrclada: s¡este dúumento se encuentn inpreso, no se garcntiza su vigenc¡a

La ver§ión vigente 
'trposa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospila/ Csrsma

o Principios Presupuestales: La Planiticación, La Anualidad, la Universalidad, la
Unidad de Caja, la Programación lntegral, la Especialización, el Equilibrio y la

lnembargabilidad.
o Reconocimiento: Se conceplúan de forma genérica los derechos a cobrar como

los créditos acluales de la entidad frente a terceros, surgidos como consecuencia

de amntecimientos pasados, en virtud de los cuales el deudor queda obligado a
satisfacer a la entidad una determinada cantidad de dinero, en un momento

concreto (vencimiento) y con las condiciones que se deriven de su soporte

documental.

a
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/ Decreto 11 I DE 1996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 't79 de

1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto'.
r' LeyO¡gánica2l2ll2,de2Tdeabnl,deEstabilidadPresupuestariaySostenibilidad

Financiera. Articulo32. Destino del superávit presupuestarlo.
r' Lineamientos Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
r' Eiecución presupuestal a diciembre 31.

Formatos:
- Certificados de Disponibilidad Presupuestal. CDP
- Certificados de Registro Presupuestal. CRP
- Ejecución Presupuestal de lngresos y Gastos de SSSYPSA.
- Ejecución Presupuestal de lngresos y Gastos de Xenco.
- Oficio de Solicitud de Disponibilidad y Compromiso Presupuestal.

ffiiií

/.ft&
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*

.\ Revisafo por I ,\U&#"e"
Firma 1. rqmm Wrc A \\ixr
Nombre SuLuz Maria Carv Sandra Lara A William Adlrés Echavania Bedoya

Cargo Tecnól a - Presu to Desanollo organizacional Gerente

hp¡a C.antrclada: si oste docunento se encuenlrc imyeso, no se garanliza su v¡genc¡a

La veÁ,¡ón v¡gente rcposa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Cadsna
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Objetivo: Gestionar el recaudo de cartera en forma oportuna a cada una de las diferentes
entidades responsables de las cuentas por cobrar generadas a los usuarios atendidos en la

ESE Hospital Carisma que permitan un flujo de caja adecuada, y de esta manera contribuir
a la sostenibilidad financiera

Alcance: Este proced¡miento inicia desde cada uno de los servicios prestados en la ESE
Hospital Carisma a los usuarios y finaliza cuando se recauda el dinero o se toman las

medidas de castigar la cartera por medio de un trámite administrativo

Responsables: Profesional Universitario Lider en Facturación y Cartera

^P\

Material de oficina.

Equipos de comunicación: Teléfono

Acceso al chat
Acceso a los aplicativos de reporte de la
institución.

ct0n

nc0 nec0 0xt an red ocal

factu la Carte Ittv

Ley 100 de '1993. ,,... 
t)

Decreto 242ijde l996 -"
Decreto 3020 dá1997

Decreto 1281 de 2002

Ley 1122de2007

Decreto 1438 de 2011

Resolución 3047 de 2008

Der¡eto4747 de2007

Acuerdo 260 de 2004

Decreto 2357 de 1995

Circular 030 de 2013

Recaudo oportuno de las cuentas por cobrar a

Entidades Responsables de Pago - ERP

Respuesta a glosa oporluna.

Recaudo oportuno de los pagos realizados por los
pacientes.

fTITE¡iIEÍEFNTfr¡:FIE¡EE

ffi
I

m

rfi rFlt¡IrErilir:rfl rfilt¡

Iffi

naril

c¿p¡a Contolada: si este documento se encuentn impreso, no se ganntia su vigenc¡a

¿g versi'ó, vgenle reposa en la cat@ta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Cañsna

Versión: 02
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. Nuevo marco normativo mntable de Colombia

o PoliticasContableslnstitucionales.

o Normaüüdad lntema de la ESE Hospital Carisma

o Resolución DIAN 042 de 2020

o Resolución 3512 de 2019.

. Ley 1566/ 2012 y Sentencia T619-2014

1. CARTERACON LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE PAGO

Cop¡a @ntrolada: s¡ este documento se encuenlra ¡nüeso, no so garant¡za su v¡gencia
La veÉ¡ón vigente rarDsa en la carpeta de calidad de ESE hospital Caisma

de

@n
Oficio
radicado

facturas

I
Recibir del Técn¡co operativo de arch¡vo, las facturas

de venta radicadas y verificar que tengan el sello dg,'

recibido por la entidad pagadora.

T ico v Rad¡cado de
recibido

Facturac¡ón y

cartera

Radicado

recibido
facturas

de
de 2

Generar el informe mensual de Facturas y vénficar
que sea igual tanto en consecutivos como en valores
a el que quedo registrado en el módulo de cartera.
Asi mismo enviar d¡cho informe a las áreas de
Contabilidad y presupuestci bára realizar las

respectivas mnciliaciones.

Profesional

Un¡versitario

Reporte

mensual
facturas

Contabil¡dad,
presupueslo,

gerencia y
diferentes

entes de
control

Reporte mensual
de Facturas

3

Verificar con

* .Eür
\§'\dy

a

regi
pata

v realizados por las ERP,

t

lug

asr

los diferentes pagos

pag0.

d¡ferentes plataformas de
identificar las facturas que

Tesorería
Profesional
Univenilario

v Recibos de
caja

Contab¡lidad,
presupuesto,

gerencia y

diferentes
entes de
control

Recibos de caja 4

Una véz generados los recibos de caja se generan

saldos de cartera, y se comparan con las glosas

rec¡bidas.

Profesional
Un¡versitario

deTramite
glosas

ERP, Aux¡l¡ar

Adminisfaüva
en aud¡toria

deTramite
glosas

5

Se verifica según normatividad y contratación cada
una de las glosas para darle su respectiva respuesta
las cuales pueden ser: Subsanada Total (sigue orso
nomal de cartera), Subsanada Parcial (sigue c1trso

normal de cartera de lo no aceptado y se real¡za nota
crédito de lo aceptado), o Aceptada total (Se realiza
Nota cred¡to por elvalor glosado).

Profesional
Universitario y

Auxiliar
Administrativa en
aud¡toria

Notas Cr&ito
y Respuesta a
Glosas

ERP

t@MFEEÍTFIEII¡{Iliil:lrI:I fl
ACTIVIDADES ESENCIALES

a



\ii,r, rorr,ro,-

CARISMA

PROCEDIMIENTO:

CARTERA. GLOSAS

Códiso: PR-GF-C-GAD:05

Versión: 02

Fecha de actualización

27t1lt2020

Notas Créd¡to y
Respuesta a

Glosas

6

Se verifica que las respuestas a glosas estén
haciendo los respecüvos movimientos en las área de
cartera y afectando las dentas conectas en
contab¡lidad, para así poder realizar la respectiva
concil¡ac¡ón entre módulos

Profesional

Universitario

lnformes de
Glosas

Contab¡lidad,

Carlera,
gerencia y
diferentes
entes de

control

lnformes

Glosas

de
7

Se genera ¡nforme de venc¡mientos poredades, para

realizar el respectivo anál¡sis y soc¡alización de
cartera con las d¡ferentes ERP

Auxiliar

Adminisfaüvo en
glosas.

Reporte
mensual

carlera
edades

de
p0r

Contab¡l¡dad,

Cartera,
gerencia y

d¡ferentes

entes de

conlrol

Reporte mensual
de cadera por

edades
8

C¡rcularizar cartera con venc¡mientos mayores a 90
días

Profesional .,

Univers¡tarió'

..@municado
éxterno a las

entidades

ERP, Entes de

control

Comunicado
escrito a las
entidades

I

Con las respuestas emitidas por cada ERP de la
cirorlarización, se debe realizar los respectivo§

cruces de ca(era, ( dado el caso que hayan p.qgo§

pend¡entes por identif¡car y por descontar del módr¡'lo

de cartera)

Profesional
Universitario

Comprom¡sos
de pago

ERP, Entes de
control

Compromisos de
pag0

10

Verificar que las ERP si cumplan con lo.pactado en
los comprom¡sos de pago y de no cumplií'con e§tos
se debe pasar al área jurídica para dar inic¡o a cobro
persuas¡vo o posterior cobro cgacüvo ,,

Profesional

Universitar¡o

Comunicado
lnterno

Area Juridica

Comunicado
Intemo

11

Se debe reporlar con el mayor 0umero de soportes
posibles al A¡ea Jurid¡ca el iñcumplimiento de los

acuerdos dq pago o. la bartera con un venclmiento

superior a 180.diás de rad¡cadas y de las dales las

ER 
-e 

ng fiayel'hecho pronunciamiento alguno.

Profesional

Universitario

Cobros
persuasivos

y/o coactivos

Área Juridica

ERP

Recibos de
caja, Facluras y
notas crédilos
por EPS

tt

Entregar Los Recibos de caja en orden de

consec-utivo, acompañados de las facturas pagadas

en ca. da recibo con una period¡c¡dad anual, y las

respuestas a glosas con sus respecüvos novedades
por cada EPS ( Solo se entregan los soportes a las
glosas de las facturas que ya hayan s¡do pagadas o

aceptadas por la IPS y que ya no tengan saldo
alguno)

Profesional

Universitario

Recibos de
Caia, Notas

Crédito y
Respuesta a
Glosas

Fomato de

archivo

Apia Contrdada: sieste d@umento se encuentn ¡mpreso, no se garant¡a su v¡gencia

La vets¡ón vigonte rcfosa en la caryeta de cal¡dod de ESE hospifs/ Ca,sms

1
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Circlllar 030 de
2013

IJ

Participar periódicamente de las cltaciones em¡tidas

por el ente tenitorial de las mesas de trabajo con el

fin de tener la trazab¡lidad de las facturas a la par con
cada una de las ERP

Profesional

Universitario

Compromisos
de depuración
y de pagos

suscritos entre
las ERP y la

IPS

Supersalud,

SSSYPSA,
ERP, entes de

control

2. RECAUDO DIARIO. FACTURACION

Copia @ntnlda: s¡ este docunento se encuentra ¡npreso, no se garcntiza su vigenc¡a
La ve|§¡ón vigenle rerÍj,sa en la caryeta de cal¡dad do ESE lpspital Cs,Tima

Acta de
entrega y

resolución de
caja menor

1

Recibir mediante acta intema la Base

asignada mediante resolución intema
de la ESE

.,:.,1'

Base caja
menor

Facturacio

n

2
Base de cala

menor

Recibir y guardar el dinero

,U*\apl¡car.

Auxiliar
adminislrativo
facturación

Total
recaudo

diario

Cartera

Formato de

acuerdos de
pag0

3

usuario'ho cuente con

cancelár, se debe

de pagos, además de

ancaria en la que se deben

p

a

Eat

debe detallar los

cu
real abonos

En caso tal que el

el dinero

de acuerdo de Auxiliar
administrativo
facturación

Acuerdo

de pago

diligencia
doy
firmado

Cartera

Recibos y

notas crédito
aplicados a

usuarios

4

lngre§é al sistema informátim
,institucional para generar el listado de
recibos de caja vs facturas Totalice los

recibos generados en el dia

Auxiliar

administrativo
facturación y
Tesorería

Total
recaudo

diario.

Reporte

diario de
ingresos por

usuarios

Entrega en tesorería el dinero
recaudado al finalizar el dia, de
encontrar alguna diferencia entre el
valor entregado y el valor reportado en

el Software, se debe reportar al
profesional universitario Líder en

Auxiliar
administraüvo
facturación,
Tesorefla, y
Profesional

universitario

Total
recaudo
diario

Tesoreria

HffiT'5iMI¡TÑI{{{fITTdETIS
lllliÉJr:\

PROCEDIMIENTO:

CARTERA. GLOSAS

I RESPONSABLE

por cada usuario de
servicio, vinculación y'

a

diligenciar el

en

v

Tesoreria
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Facturación y Cartera para que se
identifique y conija la ¡nconsistencia

o

Diligencie el formato de cons¡gnación y

entregue al mensajero para su posterior

consignación en la entidad bancaria que

conesponda. ft and

gia¡e
,Con§ig

:o

Total

recaudo

Bancos

3. Glosas y/o Devoluciones

C,op¡a @ntrclada: s¡ esle d@unento se encuentÉ ¡müeso, no se garcnt¡za su v¡genc¡e
La ve§ión v¡gente reposa en la carpeta de calidad de ESE hosplfál Carsma

1

ofi.c_ios de las glosas

resáilos,'' al Softwarerecibidas e

dar respuesla a lasln

ob

Recepcionar los
Auxiliar
administrativo
facturación ylo
Profesional

Universitario

Facturacio

n y/o

Auditoria
medica

L

tia:- .-,i- i:

..-'

Buscar los soporles documentales en caso

de requerirlo y realizar la respuesta para

enviar a cada entldad

Auxiliar
administrativo

facturación ylo
Profesional

Universitario

Entidades

responsab

les de
pag0

RESPONSABLE I 
PRoDUCT

iACTIVI DADES ESENCIALES

I

PROVEED

OR
ENTRADA I #

Planilla de
recaudo

diario por

facturador

d ,^ry

ENTRADA #
| 
*rrro*rorr. 

I 

enooucr 

lenoveeo
;ACTIVIDADES ESENCIALES
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Glosas ylo
devoluciones
recibidas por

las entidades

responsables
de pago

,)
J

Si se presentan glosas no subsanables o
parcialmente subsanable, se debe

identificar el responsable de esta y

analizar el caso puntual para determinar si

el funcionario debe responder por el monto

de la glosa y asi evitar detrimenlo

Auxiliar
administrativo
facturación ylo
Profesional

Universitario

Respuesta

de la glosa

Y/O Nota

Crédito

Facturació

n, cartera

o área
asistencial

4
Realizar informe de glosas que apliquen
para comité de glosas

\§

,, !i

:ii\:. .!.. 
..:

Auxiliar ",. :.:.,,... '''
adminjstrativo

ifatiura¿¡On' ylo

P..rpfesional

.Univérsitario

§.q

lnforme de

glosas

Cartera,

Contabilid

ady
comité e
glosas

Á

§*

En caso tal que la glosa persista, se debe
dar nuevamente respuesta a esta, y si

persisle nuevame¡le.,se debe llevar a un

trám¡te de conciliación o escalar el caso a

la Supdisalüd para que sea esta quien

defina quien tiene la razón

Auxiliar
adminishativo
facturación ylo
Profesional

Universitario

Oficio de
respuesta

a glosas

Entidades
responsab
les de
pago y/o

Supersalu
d

6

Archivar los oficios enviados y recibidos

con sus respectivas respueslas, para

hacer el seguimiento con el área de
cartera

Auxiliar
administrativo
facturación ylo
Profesional
Universitario

Oficio de
respuesta
a glosas

Carlera

@pia @ntrolda: sieste dem@¡rto se encuentra inpreso, N se garantiza su vigenc¡a

La versirór, vrgerts ,sposa en la caryata da cal¡dad de ESE lpspifa/ Csrisma

IVeción: 02
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CIRCULARIZAR CARTERA: Una de las técnicas de auditorla más empleadas por Revisores

F¡scales, auditores intemos y aud¡tores extemos en todos los procesos de revisión de Estados

financieros es la conocida como Circularizac¡ones; que consisten en documentos que son remitidos

directamente porel Representante Legalde la empresa aud¡tada y en los que se sol¡cita que algunos
de los clientes, o bancos, o proveedores, etc., etc. con los cuales la empresa tiene v¡nculos

comerc¡ales le colaboren haciendo llegar directamente a los aud¡tores o Revisores Fiscales la

información que alli se les solicita para lograr de esa forma un cruce de información que facilite

verificar la validez de las cifras linancieras que se están auditando. 
.i..., 

.:,,..,.

CARTERA: Recursos emnómicos propiedad de una empresa que la generaÉn un,lenelicio en el

futuro Forman parte del aclivo circulante Entre las principales cuentas que.están. incluidás en este

rubro se encuentran: Clientes 
, . . ...i

Conciliación: Proceso medianle elcual se verif¡can los movimientosqüe afectaron las cuentas por

cobrar duranle el mes, conforme a la competencia de los Grupos.;le Tábáio que ¡nteruienen en el

proceso Cartera, para establecer diferencias o igualdad y confdrtle al.oaso defnir las acciones a

seguir e informar sobre su justificación. .,,,:,; .,:,.,..'

Mov¡miento bancario: Cambios presentados en las crjontas bancarias durante periodos de t¡empos

establec¡dos por concepto de recaudo.

Recaudo: transacciones de depósitos rea

de la Entidad.

lizadas porterceros en las diferentes cuentas bancarias

. .,,.,.......'

Ajuste: Movimiento débito o sÉditó qup afecta las cuentas por cobrar, soportado en acciones

atipicas de la operación, lale§''comg.: Oépuración contable, registro de información duplicada,

decisiones del comité de Sbsteéib¡lirdaó Contable entre otras.
.,,..,,,,r,r', ; 

;1.;,;.

Acuerdos de Pago; son las'lormulas o acuerdos entre el deudor y la enüdad para fragmentar de

cada una de las facturas pend¡entes.

Objeción: Facturas quéhan sido rechazadas por la E.P.S por alguna devolución

Depuración: Es el proceso administrativo que perm¡te conegir 16 incons¡stencias mn el fn de

mantener una información financiera real.

ERP: Se entiende por Entidades Administradoras de Planes de Beneficlos de Salud (EAPB) las

Entidades Promotoras de Salud del REimen Contribuüvo y Subsidiado.

Documentos de Referencia:

@pia @ntrd¿dla: si este düunento se encuentft inpreso, no se garantiza su vígencia

La vers¡ül vigente rcIé§a on la caryeta de calidad de ESE hosñal Cansna

Definiciones:
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CARISIVA

PROCEDIMIENTO:

CARTERA- GLOSAS

Códiso: PR-GF-C-GAD:05

Versión: 02

Fecha de actualización:

27tl1t2020

Registrar los modelos, políücas, progr¿¡mas o protocolos con que cuenta la organización y en los

cuales se basa la planeación del procedimiento o que por su relevancia es ¡mportante tener en

cuenta a la hora del desanollo del mismo

Formatos:
Detallar los formatos que aplican para la realización del procedimiento. Generalmente están

relacionados también en la parte de documento o registo de la actividad

prestación de servicios de salud

CARTERA EN MORA: Monto total de céd¡tos que resulta de sumar la cartera vencida más la cartera

en e.jecución.

COBRO JURIDICO: Son notificaciones de la demanda que envia eltribunal a través üé un receptor
judicial, informándole al deudor en que consiste la demanda en su contra y a su ve4 dntiqjándole
hora y fecha en que tribunal se debe presentar. ,, ,

'i i:... .::t'

FACTURA: Se utiliza para registrar contablemente, tanto las cantidades"Cbmo los valores
conespond¡entes a los servicios vend¡dos a otras entidades, afectando ¡ó cone§pondiente a la carga

i:

CONCILIACION: Proceso mediante el cual se verilican los movimieriióé que afectaron las cuentas
por cobrar durante el mes, conforme a la competenc¡a de los Grupos de Trabaio que inteNienen en

el proceso Cartera, para establecer diferencias o igualdad y onforme al caso def¡n¡r las acc¡ones a
seguir e informar sobre su justificación

GLOSA: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por

OOCUMENTOS SOPORTE: BSSislrat, hs müelos, políticas, programas o protocolos con que

cuenla la organización y q0,..1ós,,§uales'se basa la planeación del procedimiento o que por su
relevanc¡a es ¡mportanl: 

ld0{en 
iue.nta a la hora del desanollo del mismo

Formatos: Detallqr los.formatos que aplican para la realización del procedimiento. Generalmente
están relacionadcis también eri la parte de documento o registro de la actividad

t-4
Elaborado por:, fevisado por: () )

t,fu!/*'
F¡rma <- ,r/" hri ¡/ Jar\drq\arq. +1 .
Nombre LuK López Váléncia Sandra Lara A W¡lliam An a
Carqo PU-Facturación -Cartera Desanollo organ¡zacional

tGerente

\II'j§/E@il

@p¡a hntrclada: s¡ este dúunento se encuenln ¡ñüeso, no se garantiza su vigenc¡a
La ve.§,ión vigente feoosa en la catwta do cal¡dd de ESE hospilal Cadsna
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CAR¡SMA

PROCEDIMIENTO:

Facluración

Codiqo: PR-GF-F-GAD:06

Versión:02
Fecha de actualización:

27t1lt2020

Objetivo: Facturar de manera adecuada todos los servicios de salud prestados a los

usuarios de la ESE Hospital Carisma en cumplimiento de la normatividad vigente.

Alcance: Este procedimiento inicia con agendamiento y validación de los documentos de

los usuarios y que cumplan con requisitos profesional administrativo de acuerdo a los

manuales tarifarios, y finaliza con la enkega al profesional univercitario de la factura de

venta radicada ante la entidad responsable.

Responsables: Profesional Universitario Líder en Facturación y Cartera

qq,
'i,

,qÍ(/n;

fl,"'\}F
\*3

,: 'Material de oficina.
. '' Equipos de comunicación: Teléfono. Acceso al chat. Acceso a los aplicativos de reporte de la

institución.. Malla Validadora de RIPS.. Aplicativo operadorfacturación electrónica

con conexión a red local

al raciónfactu Carte tatv

Equipo

,!

Cop¡a Controlada: s¡esle d@unento se endentm ¡mryso, no se garcnt¡za su v¡genc¡a

La veÉ¡cr', vigente rerya en la caryeta de calidad ds ESE haspifal Carlma

lulreRlaus NEcESARtoS

-.::

lmpresora . "

lntern'et .t

'Escáriér ,

Fotocoiiadora
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CARISMA

PROCEDIMIENTO:

Facturación

Códiso: PR-GF-F-GAD:06

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11t2020

. Ley 100de 1993

. Decreto 2423 de 1996.

o Ley1122de2007.

. Salario Mínimo Legal Vigente

. Decrelo4747 2007.

. Resolución 3047 de 2008.

r Ley 1438 de 2011 ,

o Resolución 3512 de 2019.

. Resolución DIAN 042 de 2020

. Circular 0016 de 2014

Ley 175'112015 art.48 y 49 :::

Acuerdo 260 de 2004 ',,, '.:,,, ,.

Decreto 2357 de 20i2. ,

Ley 1566/ 2012 y §entqncia T619-2014

a

. Facturas de Ventas radicadas oporlunamenle.

o Mínimo de glosas por las EAPB de las

facturas radicadas

. Máximo recaudo oportuno

ffi ffi

Copia C.ontrolada: si este dúumento se encuentn ¡npreso, no se garcnt¡za su vigencia

La veÉ¡ón v¡gente roposa en la caryela de calidad de ESE hosp¡talCaisma

"$

X*
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CARISMA

PROCEDIM¡ENTO:

Facturación

Codiqo: PR-GF-F-GAD:06

Versión: 02

Fecha de actualizac¡ón:

27t11t2020

Base de dalos,
Autorización,
validación de
agenda

f . FACTURACIÓN CITAS AMBULATORIAS

Auxiliar
Administrativo

facturación,

Factura de
consulta con
soportes

Auxiliar
administrativo
y o profesional

univenitario

-.p

\

#

C.op¡a bntnlada: s¡ este d@umento se encuentrc ¡müeso, no se garant¡n su v¡genc¡a
La ve/Áión v¡gente rcNsa en la caryota de calidad d€ ESE ñospÍa/ Cáíisna

Validar en la autorización de
la EAPB del usuario que

conlenga los datos
necesarios para la preslación

de servicios. Se debe verificar
derechos dependiendo el tipo
de contratación que se tenga
con las aseguradoras y seguir
la validación eslablecida para

cada una de ellas.

I Confirmar en el

Institucional en el m
gestión hospitalaria
cita esté as
datos estén

'1
ignada

* t,%*

ffi rt{f{¡IIEf f:ITtlr¡iEl¡[f Íf.IE¡.lEllEl¡if Ii¡IENTRADA

que
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CARISMA

PROCEDIMIENTO:

Facturación

Códiso: PR-GF-F-GAD:06

Versión: 02

Fecha de actualización:

27111t2020

3 lnformar al usuario la suma
de dinero que mnesponde de
acuerdo a la EAPB y recaudar
dicho monlo establecidos en

el acuerdo 260 de 2004 y la

2357 de 1995 ; s¡ este
pertenece a algún convenio

con municipios se le debe
reclamar la carta de

autorización para proceder a

realizar cobro respectivo al

municipio y elaborar nota

crédito al usuario para que no

quede en cartera. Si el

usuario no tiene la totalidad
del monto a pagar se debe

diligenciar el formato de

acuerdo de pago o si el

usuario definitivamente no

posee el dinero para cancelar

se diligencia el Formato de '

t¿

No Capacidad de Pago' y

facturar el valor complelo

ERP,

Cop¡a @ntrolada: s¡ este documonto se encuentn ¡müeso, no se garcntiza su v¡genc¡a

La ve§¡ón vigente rer{]/sa en la carpeta de cal¡dad de ESE hosplal Caisna

3

.l

4

lmprimir 'la subfactura,

hacerla firmar por el usuario y

anexarle los respectivos

soportes.,::

Direccionar al usuario para la
prestación del servicio
facturado.

Al terminar la consulta
imprimirle las ordenes

medicas conespondientes.

5

\

I
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PROCEDIMIENTO:

Facturación

Codigo: PR-GF-F-GAD:06

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t1112020

6 Periódicamente agrupar las

subfacturas por entidad,
Remitir los paquetes con sus

respectivos soportes al área

central de facturación, para

su debida validación

7 Generación de factura y

Trámite de Radicación ante
EAPB

áry

mtsmas
ntos nde

1a a3

1 Aplica las
procedimie

citas ambu
,¡

Cop¡a Contolada: si este dnunento se encuentn imprcso, no se garcntiza su v¡genc¡a

La wrs¡ón v¡gente rcNsa en la caryata de cal¡dd d€ ESE hosFilal Cd¡isna

Historia

clínica,

base de

datos

Auxiliar

Administrativo
facturación

Subfactura
Factura paciente

Hospitalizado,

con sopoÍtes

Auxiliar
administrativay/o
profesional

universitario

2, FACTURAC¡ÓN HOSPITALIZAC6N ,

9.ri

ENTRADA 

l#
PROVEEDOR
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CARISMA

PROCEDIMIENTO:

Facturación

Códiqo: PR-GF-F-GAD:06

Versión: 02

Fecha de actualización

27 t11t2020

2 Liquidación de egresos

hospitalarios, Recibir de enfermería

las historias clinicas mn los

soporles, realizar auditoria previa

verificando que coincidan las

actividades realizadas vs. las

facturadas (impresión de historia

clinica), los medicamentos e

insumos ordenados Vs los

adminiskados por enfermería estén

debidamente facturados, las ayudas

diagnosticas y procedimientos

realizadas estén debidamente

ordenadas por el medico tratante

con su respectivo soporte en la

historia clinica; luego de esto se
pasa ha realizar en el Software

lnstitucional el egreso hospitalario

revisando los días de estancia que

el aciente estuvo en la institución

w
+.

"="*- 
§

3 Generar e imprimir la subfaclura de

los servicios prestados, anexarle lo§

respectivos soportes y hacerle'
firmar por el usuario, teniendo. en

cuenta que los medicamento§ y

tecnologías no incluidas bn'él plan

complementario de salud se

facturan de forma individual.

4 Facturas,.téinologias no PBS

lngresar á. las plataformas de las

entidades iesponsables de pago

descargar y radicar la aulorización,
facturar el medicamento o
tecnología anexando los

respectivos soportes como son:
Mipres ,autorización, epicrisis,
resultado u hoja de administración
de medicamentos.

Copia &ntrolada: si oste documento se encuentn imprcso, no se garant¡za su vigenc¡a

La ve§i,n vigente rerf,sa en la carpeta de cal¡dad de ESE hosp d cf,isna

\
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CARISMA

PROCEDIMIENTO:

Facturación

Códiso: PR-GF-F-GAD:06

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11t2020

3. FACTURA ENTIDAD

C,ap¡e e.antrolada: si este docunento se oncuentra ¡müeso, no se garcnt¡a su v¡genc¡a

La ve§ión v¡gente rerya en la carpeta de calidad de ESE hosp¡tal Caisma

*\

#=

1 Se reciben los paquetes de

cada dependencia de

facturación y se organizan por

entidad y tipo de subfactura
(vA, vAG, VC, VCG, VH, VM,

VFP, VFS), para luego en el

Software lnslitucional, por el

módulo de Gestión

Hospitalaria se procede a

generar, Factura Entidad

Entidades

responsables de
pag0

Auxiliar

Administrativo
glosas

{
ffi\ew*t\ '4

$...r

[ft.ho.s^ *.r.

f*"
E

Factura entidadSubfacturas

de consulta

extema y

hospitalización

2 Una uez establecida la

información anterior se deben

seleccionar las Subfacturas,
que van a hacer parte d9 14,

Factura de Venta y se géñéfa

ENTRADA I# ACTIVIDADES
ESENCIALES

IRESPONSABLE IPRODUCTO IPROVEEDOR

td.
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CARISMA

PROCEDIMIENTO:

Facturación

Códiqo: PR.GF-F.GAD:06

Versión:02
Fecha de acfualización:

27n1n020

Dependiendo de la EPS a la
que se le haya elaborado la

Factura de Venta, se debe

realizar el cargue en
plataformas, lerminando este
procedimiento con el envió de
la información escaneada vía

coneo electrónico o por el

centro documenlal, después
de finalizado este paso se

ingresa al Software
lnstitucional, en el módulo de
gestión hospitalaria, factura
entidad radicados asentamos
el número y la fecha en que

fue enviado para hacer el
paso al procedimiento de
cartera.

sP\\

frü

Definiciones:

SGSSS: Sistema general de seguridad social en salud.

EAPB: Entidad Administradora de Plan de Beneficios.

FACTURA: Es el documento rjüe soporla la venta de servicios al paciente en el rnonenb
de la prestación del serücio.

BASE DE DATOS DE ASEGURAMENIO: Base de datos provista por las entidades
Responsables del pago con las cuales tiene contrato vigente la ESE, en la cual registran los

añliados activos.

RIPS: Registro lndividual de prestación de servicios

CUOTA MODERADORA: Es un aporte en dinero que debe ser pagado por todos los
afiliados (cotizantes y beneficiarios) cuando asisten al médico general, especialista,

hpia @nlrolada: sieste d@umenlo se encuentn inpreso, no se gararú¡n su vigenc¡a
La versón vbenta re@s a en la caeeta de calitid de ESE l,osp,ital Carsma
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CARISMA

PROCEOIMIENTO:

Facturación

Codigo: PR-GF-F-GAD:06

Ve¡sión: 02

Fecha de actualización:

27111t2020

odontólogo o a mnsulta con un profesional paramédico, cuando se reciben medicamenlos,
al tomarse exámenes de laboratorio o radiografias de tratamientos ambulatorios.
Riesgos del procedimiento

COPAGO: Es un aporte en dinero definido por ley que mnespnde a una parte del valor
del servicio y tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema (Acuerdo 260 de 2004 del
cNsss).

Los copagos son pagados únicamente por los benefic¡arios mn base en el ingreso base de
cotización de su cotizante, de acuerdo con los rangos eslablecidos por la ley.

CUOTA DE RECUPERACION:

CUC: Cobro diario de los servicios

RD: Recibos de caja usuario

VH: Venta hospitalización

FE: Factura entidades

Autorización: Se entiende pr 'autorización de servicios" a toda aquella emisión de
órdenes para ciertas erogaciones relacionadas con la atención de los programas de salud
que administra una institución, y que permiten acceder a una práctica médica.

CUPS: CLASIFICACION UNICA EN PROCEDIMIENTOS EN SALUD (CUPS) Y REGI.

Conesponde a un ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos e intervenciones
que se realizan, identificados por un codigo y descritos por una nomenclatura.

VFP: Venta de meOircame.Lteff narticulares

EPS: Entidad pf6iñotiia drisalud

IPS: lnstitución préstiitlora de servicios

ESE: Entidad social del estado

bp¡a Contrclds: s¡ esle docunento se encuonto ¡mpreso, no se garcntiza su vigenc¡a

La ve$¡ón v¡genle rer,sa en la caryeta de calidad de ESE hosp¡talCar¡sma

)gvisadl oor: 
¡ ryídtilñ\Elaboradopr.

\v\<1Firma -/'1 ,//" 7lo- V :)rfiOiQ Ul r§. jq
fuis Lépez valeñch Sandra Lara A William

Carqo Desanollo orqanizacional / - 
GerentePU-Facturación-Cartera

Nombre ichavanía Bedoya
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CARISMA
PRocEDrMrENfo oE resoneRit

Código: PT-GF-P-GAD: 07

Versión: 01

Fecha de actualización
27t11t2020

OBJETIVO: adminiskar eflcientemente los recursos financieros de la entidad y el pago oportuno de
las obligaciones, en cumplimiento del objeto misional de la Ese Hospital Carisma.

ALCANCE: identificación de los dineros recaudados de ambas sedes y las consignaciones
depositadas en las cuentas bancarias de la entidad, igualmente recibk facturas y cuentas de cobro
para su pago oportuno y asi realizar el regisko y elaboración de los comprobantes de,jngreso y de
egreso,

DEFINICIONES Y TERMINOS:

Canales electrónicos de pago: Herram¡enta fundamental que perrnite la tran.sferencia de manera

electrónica de los dineros a cambio de bienes y/o servicios; sistema§ eficíentes que facilitan y
promueven una mayor actividad económica. :

Transferencia electrónica: Medio de pago a través de un éleckónico de una enlidad linanciera,
que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, el abono e nta bancaria, previamente registradan

.:1:.

Cheque: Medio de pago genérico que gé realizáianediante autorización del gerente para reembolsos

de caja menor y clientes extemos que óoliciten esté medio de pago.

Consignación: Mecanismo bantiario, pormédió del cual se pueden realizar transacciones en efectivo

o cheque para ingresar los dineros,produc.h de una acüvidad a una cuenta en mención.
.i.'

'i- \":"

Proveedor: Persona'natuiá o iurídica que tiene origen en las obligaciones contraídas por la entidad.

.1::l i
Cuenta: Totalidád dedocumentos requeridos para el pago.

:,..:.',;.'-.,'.?,:'

Beneficiário: Persona,natural o juridica que tiene derecho a percibir ciertas prestaciones emnómicas
o alleconoct¡lgntolite ciertos derechos en función de un contrato u obligación adquirida por la entidad.

Orden. de Págo: Documento que proporciona al proveedor o contratista para el pago de bienes y

sen/icio§.:' 
.:r:rr

y autorizada, se realiza mediante un compulador;'qsuarió'y claüe de acceso
':l.tlt: :':.

Comprobante de Egreso: Permite el registro, control, contabilización y consolidación de los egresos

con cargo al presupuesto de gastos de la entidad desde la ordenación de los mismos hasla su pago

por la tesoreria.

Apia Controlada: s¡oste docunento se encuentm ¡mpreso, no se garcnt¡za su vigenc¡a

La version vigente re,psa en la carpeta do calidd de ESE hospilal Caisna
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CARIS[/A
PRooEDTMtENTo oe resoneRie

Código: PT-GF-P-GAD: 07

Venión: 01

Fecha de actualización

27 t1112020

Ordenador del gasto: Persona del nivel directivo con capacidad de autorizar mov¡mientos y pagos

con dineros de la entidad.

Pago: Acto mediante el cual la Ese Hospital Carisma, desembolsa el monto de la obligación, ya sea

mediante cheque bancario o transferencia a la cuenta bancaria autorizada por el beneficiario e inscrita

anter¡ormente, con esle se exlingue la obligación, realizada por el profesional y con la

contabilización respectiva, donde se hacen las respectivas deducciones.

Pago Masivo: Pago realizado en grupo, generalmente para el pago de nómin

Reintegro: Restitución o devolución de una cantidad de dinero que se debe producto de

nt¡dad por parte

y estandariza el

Portal Transaccional: Porlal bancario auioñ2ado por la entidad bancaía donde la Ese Hospital

Carisma posee sus cuentas.

1. INGRESOS Y EGRESOS:

@p¡a @nlnlada: s¡este docunento se encuentn ¡npreso, no se garant¡za su vigen(l¡a
La wrs,ión vigento rcNsa en la caryeta de calidad de ESE ñosplal Canbrra

Portal bancario

lngresar a los.bancos virtualmente y
verificar los depósitos realizados en

las Qiferentes cuentas de la entidad,
del día anterior. Si

hay consignaciones se imprimen
par[ soportar los recibos de caja.

lmfirimir los listados de recaudos del

día anterior, reclamar los dineros
que corresponde según el recaudo a
cada persona y generar el listado de

facturas en cartera y ¡ealizar la
consiqnación conespondiente.

Tesoreria

lmpresión de
los saldos de
las cuentas
globales y

detalladas,
reporte del
movimienlo

de las

cuentas
bancarias.

Área

financiera -

Facluración

anticipos sin legalizar.

\

ENTRADA ACTIV¡DADES ESENCIALES RESPONSABLE#
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PROCEDIMIENTo oE resoneRíe

Código: PT-GF-P-GAD: 07

Versión: 01

Fecha de actualización
27t11t2020

Consecutivo

de recibos

archivo de
Excel

"Flujo de caja"

Archivo de Excel
"Flujo de ca,ia" 2

Asignar el consecutivo en el archivo
de Excel de flujo de caja, el número

correspondienle a los recaudos

ingresados por Auxiliares

Administrativos de ambas sedes y a

las consignaciones encontradas en

las cuentas bancarias

fesoreria

Tesoreria

tr
%.

e*}E CO(recibo de

,,. , caja) -

RR(Registro

de flujo de

cala

sistema de

información
3

Asentar en el módulo de tesoreria
las consignaciones, con el

consecutivo conespondiente del

archivo de Excel, realizando con

esto el soporte de recaudos.

lgualmente las consignaciones

encontradas en las cuentas

bancarias, ingresarlas mn un RR.

por cada entidad y con ei
consecutivo asignado por el archivo'
de Excel, realizando con esto lgg

recibos de caja. 1: ' .. ':.

EMg lf.f¡i!¡l¡Áir:f Íf:Elr¡ñfi§ L:¡:f{r¡nf:7tr:lflliEl¡t¡llñff.Il]iElllllfl ¡rd

Área financiera
ación y el informe de

boletin diario, contra los

mentos soportes (fisicos),

cuales se archivan con el

boletin diario (recibos de caja,

transferencias) Se imprime y se

archiva según normas

establecidas en la institución

,,de

anExcel letírep0
cu ne tasalaca.l

sloslobI
m res0ng

r

S dmael steen

esta actividad.

Tesoreria

Boletin

diario de
caja

Copia &ntrclada: si este d@unento se ancuontn iwrcso, no sG garant¡za su viganc¡a

La ve§ión vigente rcfDsa on la caeela de calidad de ESE lrf/spital Cadsna

S¡stema de

información - .

Archivo de ExcéÍ
"Boletin diario .,

i:i:

Diligenciar en el archivo

los reportes

los
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Carpeta "control

de entrega y

recepción de

facturas de

compras y

servicios"

Sistemas de
información,

Planillas de
nómina y

deducciones de
los empleados

5

Recibir las facturas y cuentas

de cobro de gestión

transparente, en una planilla de

conlrol, se hace la

programación de pagos y

Luego estas se envian a la

gerencia para su aprobación,

con la respectiva relación y dos

copias, una de recibido de la

secretaria y la original que

vuelve a tesoreria con la firma

del gerente.

Recibir la plan¡lla de nómina de

empleados por parte de recursos

humanos, Ilrmada por el

subdirector Administrativo y

l¡nanciero y el responsable de
nómina para verificar y pagar la'
nómina de los empleados, lás..

deducciones también las.,. pasa '

recursos humanos en planillá§

f¡rmadas por el responsable dé...

generarlas y pqsleríqrmente se

realiza el paqol' ' .

Tesorería -

Auxiliar
administrativo
rendición de

cuentas

titlt,., . :

Icsoitria:,,,, .

.,:,. Reoúiso,..... 
'

",,,,... Huiti?0os-

\uMirilbtor
',,Administrativo y
..,::i:i,Financiero

Comproban
tes de

egreso y

órdenes dq,,..

,.9Q, 
,

l:l

Comproban
tes de

egreso y

órdenes de
pag0

Tesoreria-
.ilrsubdirección
''hifministrativa 

y

\.r :::Ilh?flClEfá
1::..

1::t.
.i.
i:::

Área financiera

Sistema de
información

Realizar la orden de pago

correspondienté a cadá factura,
nóminas, seguridad social o

cuentas de iobro en el módulo

de tesorería. Generar el egreso

correspondiente a Ia orden de
págo realizada anteriormente,

se montan los pagos al banco y

§é hace el Tesoreria lote por

grupos, (pago proveedores,

esto es carisma, o cada
proyecto).

Tesoreria

Comproban

tes de
egreso y

órdenes de
pag0

Área financiera

Copia @ntolada: si este docunento se encuentn inprcso, no se garantiza su vigencia

La ve$ión vigente rer{/sa en la carpeta do calidd do ESE hospftal c¿isna
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Pagar las facturas que se
hacen por las páginas

conespondientes de cada
entldad como son los:

embargos, las estampillas, los

aportes voluntarios de pensión,

la seguridad social y la Dian.

Para estos pagos se ingresa a

cada página de intemet y es
necesario que esle el

subdirector administrativo y
financiero para aprobarlos, el

subdirector administrativo y
financiero aprueba estos pagos

con el token conespondiente.

lmprimir los soportes de pago,

para ser adjuntados al egreso y.'

flrmados por gerencia . y'

subdireclor administrat[vo y
financiero y Tesorero " i'' ::..

Tesoreria -

Subdirector
Administrativo y

Financiero 
",

'lll

comprobant

SO

p

Aiea financiera

Paquete de la
factura con la
respecüva

causación, los

comprobantes

de egreso -

orden de pagos

y soportes de
pago del banco ,. ,

7

441

'+t

Entregar físicamente a la
secretaria de Gerencla los

comprobante§, de egiesos con
los respectivós soporle§ para

flrma .del Gerente y del

subdirector administrativo y

financiero, luégo se entrega al

Auxiiiar administrativo

rendicién de cuentas Para que
' sé realicen los rendimientos y
':.luéqo se archivan.

Tesoreria -

Auxiliar
adminiskativo
rendición de

cuentas

comprobant

e de egreso
- orden de

pago y

soporte de
pago del

banco
fsicos

Área financiera

Paquete de.
legajados

foliados

8

,tJna vez verificado los

óomprobantes de egreso por el
Auxiliar administrativo
rendición de cuentas, legajar

en orden consecutivo, con
legajos de a 200 folios todos los

eqresos y entreqar

Comproban
tes de
egreso

Legajados
y foliados

Gestión
Documental

bp¡a Contnlda: s¡ este dúunento so encuentn ¡n$eso, no se garantiza su vigencia

La vers¡ón v¡gente rcNsa en la caryeta de cal¡dd de ESE hospital C,añma

Páginas web de
cada entidad:

Super salud,

Gobemación de
Antioqu¡a,

Enlace

operat¡vo,

Aportes en linea,

Tigo, claro,

D¡rectv, etc.

6

ry

Tesoreria
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respeclivamente el paquete a

gestión documental.

2, TRANSFERENCIAS BANCARIAS:

Portal

bancario
1

Realizar transferencias electrónicas con

la previa aulorización y aprobación por el

subdirector adminiskativo y financiero.

En la plataforma del banco se hace la

kansferencia entre bancos y se imprime

el soporte, el cual se anexa en el
programa de sistemas de información;
(módulo tesoreria) y se archiva con é['

reporte boletin diario de caja.

n

T

Su

Boletin diario
de caja

a v

de la
Área

financiera

ElfrfirñE@ El¡!il¡l¡fl.IE¡iElllf:lil¡ÍlE¡:§T'IIFIEI

Tesoreria Notas Bebito
Área

financieras, (si existe) según movimientos
por contabilidad, Luego se

ientan en el boletin diario en Excel

ciene (\U0.1.1.50\orion): inform
de cierre / contabilidad / 2020

c0
eros"

Realizar las notas d mes, con

la in a por

contabi hacer las
"Gastos

"mes" / "carpeta ecífica"

nca

informes

ingresa al sistema

en

de

es

ruta

E¡$t:EWt MfilIfft nMfjlff lridilmrñIlIrttlEl t:

hpia bntrolada: s¡ este dnunenlo se encueÍtn ¡n$eso, no se ga@ntin su vbenc¡a
La ve§¡on v¡gente reposa en la carpeta de calidad de ESE hospilalCadsma

I

\

3. NOTAS DEBITOY NOTASCREDITO:

Sistema de

informacón
1

módulo de tesoreria las NDB(notas

debito), por cada uno de las cuentas

entregados
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S¡stema de
información

2
Realizar las notas crédito cada mes, con
la información suministrada por

contabilidad, luego de hacer las
conciliaciones bancarias.'Rendimientos
financieros', Se ingresa al sistema las

NCB (notas crédito), por cada uno de las

cuentas bancarias, si existe según
movimientos entregados por

contabilidad. Luego se asientan en el

boletín diario en Excel en la ruta informes

de ciene (\\10.1.1.50\orion):
informes de cierre / contabilidad /
2020 / "mes" / "carpeta específica" *#

Tesoreria

i1,¡,,.,..

" Area
financiera

Arch¡vo

Excel

Gasto y

rendimiento

bancario

3

Registrar las notas debido y créditos eni
archivo de Excel (relación de gastos y

rendimientos bancarios mensuales):,.

,i 
""" "

'.,.,, 
,::: , ,, ...:,.,,

Tesoreria
Gastos y

rendimientos

bancarios

Área
financiera -

Presupuesto

4, DOCUMENTAC

hpia Controlada: s¡ este documento se encuentrc ¡npreso, no se garcnt¡n su v¡genc¡a

La wÉión vigento rcposa en la caryela de calidad de ESE hasprta/ Car'sna

Documenta

ción
lesoreria

1

,i

de todos los

os en tesoreria en

ser encarpetados y se

Elaborar

ord

al

"ii.,

, sin exceder

ivo cenlral cada 3

Tesoreria
Gestión

Documental

,,::]

Sistema de
información

T

2

ios reprtes requeridos por
y presupuesto para ciene de

mes, estos son: OP, OPP (egresos)

modulo tesoreria y RR, RC
(consignaciones) en modulo cartera, las
cuentas por pagar, el boletin de caja del
último dia del mes, extractos bancarios y
el archivo de los gastos bancarios.

cada
en

Tesoreria

lnforme
mensual de

boletín de caja
diario, informe

OP y OPP,

informe RC y

RR, informe
relación gaslos

bancarios

Area
financiera -

Presupuesto

Fecha de actualización :

27t11t2020

ENTRADA If ACTIVIDADES ESENCIALES RESPONSABLE I PRODUCTO IPROVEEDOR

Notas Crédito

) ,k

ENTRADA.I # ACTIVIDADES ESENCIALES RESPONSABLE I':: PRODUCTO ] PROVEEDOR

SDAI
Archivo de

gestión

tesoreria
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3

Realizar cada fin de mes arqueo de la
caja menor, si es necesario se realiza el

cheque de reembolso de caja menor

cuando se llegue al 20% de esta, luego

se pasan a mntabilidad para hacer la
causación, presupuesto y la solicitud de

disponibilidad y registro, con la relación
que conesponde a los gastos por cada

rubro para que sean contabilizados.

Luego se pasado al Auxiliar

administrativo rendición de cuentas, se

elabora el egreso y se hace el cheque,
que es firmado por el tesorero y el
gerente, se envia al banco para

cambiarlo por efectivo y luego se ingresa

a la ca¡a menor, para dar continuidad al

manejo de esta. ,,t.

Tesoreria

fls

SA " Área
financiera -
Presupuesto

Sistema de
información
- chequera

bancaria

.. . Elaborado por: Rev¡sado por: áffi'*l*-
Firma Mere'nOoG. S"d¡q h* A- WY
Nombre Maria Cristina Ruiz Caro Sandra Lara A Williarñ\n)éd Echavania
Cargo Profesional Universitario - Tesorera Desanollo Orqanizacional Uerente

Copia @nfidada: sieste dúunento se encuenta in!/i-s,o, no se garcnt¡za su vigencia
La version vigenta remsa en la ce/peia de calidad de ESE fosp¡;ta, Carbms

rL

\
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CARACTERIZACIÓN TALENTO HUMANO

Fecha achjalizac¡ón:
27t11t2020

de sus potencialidades, destrezas, habilidades y el adecuado ret¡ro delservic¡o, en la consecuc¡ón de los objet¡vos instituc¡onale

yendo al desanollo y crecimientonti nlacon uunc delación el cum demiento u con butrialÍa lade de talen humanoto is¡tosGara elzat desanollo person pl feqinteg gestión

nto y finaliza con el adecuado ret¡ro.lnicia con la necesidad del talento humano, continua con la incorporación en elcumplimiento de requisitos, luego loy

uridad Salud en el 1Técnicos AdProfesional Universitario Gestión Humana

ENTRADA

Gerente,
Profesional

Uiiiversitario
Gestión Humana,

Subdirector
Administrativo y

Financiero,

Procesos y procedimientos

con articulac¡ón estratégica
de funciones.

Alineación con la planeación

estratég¡ca en cumplim¡ento

de ob.iet¡vos.

POA, Estructura Orgánica,
politicas de gestión del talento

humano, política de integridad,

marco normativo,

estandarización de

competencias.

#*

ident¡f¡cando las oportunidades del

la administración y desanollo i

Humano

Gerente,
Profesional

Universitario
Gestl5n Humana,

Subd¡rector

Administrativo y

Financiero

Necesidades de Talento

Humano, relacionadas con las

diferentes Áreas de la ESE

Hospital Carisma

Diseñar los planes que perinitan el cumplimiento
del oblet¡vo del áre3. : :

Plan de Bienestar e
lncentivos

Plan lnstitucional de
Capacitación

Plan Anual de Vacantes
Plan de Seguridad y Salud

en el Trabajo.

plan Estratelg ico de
Talento Humano

Plan Anualde vacantes

Manual Especifico de Funciones
y Competenc¡as Laborales

Cubrir las nécesidades de personal, ten¡endo en
cuenta las responsabilidades, roles y

competencias del empleo.

Gerente,
Profesional

U n ive rsitario

Gestión Humana,

Subdirector
Administrativo y

Financ¡ero,

Planta de cargos cubieda Talento Humano

Í¡t!¡-TñÍR¡ra:§¡

iltrnnF

ErüilrE

,L:¡IrÍi[nfff; ril¡mJirnr{{¡

lflllirtreil¡fll!§

Fii!flirf¡T§ iE§l:rrlEr$l

Capia Contolda s¡ este docunlento se ercuenfrE inpreso, no s€ garant¡za su lig,"nc¡a
La ve$bn !¡gente ¡erysa efi la ca¡pela de calidd de ESE Hosp dl Cañsna

.OBJETIVO DEL PROCESO

PROVEEDOR

Reglamento intemo de
trabajo y Manual de

funciones y
Competencias

laborares

P

P

H



Subdirector
Cientiflco

Realizar inducción, entrenamiento en el
puesto de kabajo para el cual fue nombrado
y reinducción de acuerdo a las competencias

a desarrollar,

Ejecuc¡ón del proced¡mienlo

de inducción reinducción y

entrenamiento.

Funcionarios vinculadosPlan lnstitucional
. Capacitación.

de Realizar las capacitaciones enfocadas en la
misión inslitucional, con el fn de fortalecer el

conocimiento de los servidores públicos y

mejorar la calidad del servicio.

Profesional

Universitario
Gestión

Humana/Técnico

Administrativo
De§anollo
Humano

Ejecuc¡ón del Plan de
Capac¡tación

Funcionarios vinculados

Plan de Bienestar, Estimulos e
lncentivos

Realizar actividades que permitan elevar los
niveles de saüsfacción y compromiso, mejorando
su calidad de vida.

',,,. Piofesional
Universitario

Gbstión

Humana/Tecnico

Administrativo
Desanollo
Humano

Plan de Seguridad y Salud en el
trabaio

Actualizar permanentemente el programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con'él fin de
mitigar los riesgo y peligros a los que se ven

expuestos los empleados de la ESE Hospital

Carisma y garantizár la.seguridad y salud en el

trabajo de,la,institución.

Profesional

Seguridad y Salud

en el Trabajo.

Cumpl¡mento de todos los
programas en Seguridad y

Salud en el Trabajo que
garant¡cen un ambiente
seguro y saludable.

Servidores públicos

Normatividad vigente
Escala salarial.

Actos Administrativos
lncapacidades
Libranzas

Órdenes Judiciales
Cuadro de tumos
Horas extras

Funcionarios vinculadosReconocer;. .liquidar la nómina, pagar las
obligaciones prestacionales, salariales y en

materja dei:seguridad social en salud integral
del señidor público.

Técnico
Administrativo en

Nómina y

Prestaciones
Sociales

Pagos oportunos de nómina,
pensiones, liquidaciones al

sistema de seguridad social
integral y liquidaciones

defln¡tivas de prestac¡ones

sociales.

Cop¡e bntrolada: s¡ este dwwrcnlo se encuenta iwe&, no se garantiza su vigencia
La versión v¡genle re@sa q la caeela de cal¡dad de ESE Hospilal Caisna

H

IH

H

H

Ejecución del Plan de
bienestar estímulos e

incentivos

H



Calificar el desempeño de los servidores públicos

de la ese y realizar los acuerdos de gestión

según los lineamientos establecidos por la

normatividad legal vigente.

Gerente,

Profesional
Universitario

Gestión Humana,

Subdiector
Adm¡nistrativo y

Financiero,
Subdirector
Cientifico.

.b
\\

Evaluación de Desempeño
Laboral y Acuerdos de

Gestión de los Gerentes
Públ¡cos.

Funcionarios que se
encuentren en canera

admin¡strativa y

Gerentes Públicos.

Lineamientos de la CNSC

Concertac¡ón de objetivos
Acuerdos de Gestión

Real¡zar el proceso de desvinculación asistida de
manera que no se afecte en entomo laboral

Gestión Humana

Profesional

Universitario
Be0tüdel fr¡ilüionario público

".. 
de máhera adecuada

,,]i,
:;.;:::i:'

Func¡onario

desvinculado
Retiro del empleo servidor
publ¡co

Desanollo
Humano

,: Profes¡onal
,. UñÑersitario

Gestion Humana

Tecnico
Adm¡n¡strativo

Ejecución del Plan

Estratégico
Gestión HumanaPlan Estratégim. Realizar seguim¡ento y control a los Planes

lnstituciones y Estratégicos del área de Gestión
Humana, en cumplim¡ento de del Decreto 612,de
2018.

\

Profesional
Universitario

Gestión Humana/
Técnico
Administrativo
Desarollo
Humano

Cumplimiento de indicadores Planes Ejecutados de
Gestión Humana

Planes, programas, procesos y
procedimientos de Gestión

Humana.

Gestión Humana res e
v

roceso.

del área deplanes, prog

Verificar el cumplimiento y control a las acciones
ejecutada§;,.para dar cumplimiento al programa

de seguridad y salud en el trabajo.

Responsable del
programa se

Seguridad y Salud

en el Trabajo

Cumplimiento del Plan de
seguridad y salud en el

trabajo

Servidores Públicos de
la ESE, ARL.

Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo

lmplementar acciones correctivas y de mejora a
partir de los resultados de auditorias real¡zadas al

proceso de Gestión Humana.

Profesional
Universitario

Gest¡ón Humana/
Técn¡co

Administrativo

Plan de mejoramiento del

Proceso de Gestión Humana
Proceso de Gestión

Humana
lnfomes de auditorias

Ap¡a Contolada: si esle docunenlo se encuenlrc ¡nprcso, no se gannl¡za su tl¡genc¡d

La ve$:tón v¡genle rcNsa en la caeela de cal¡dad de ESE Hosp¡fái Cadsms

t-

H

Verificar el cumplimiento y control.a las acciones
ejecutadas, para dar cumplimiento al .plán de
capacitación, bienestar estimulos e iñcentivos

A



Desanollo
Humano/Térnico

Administrat¡vo
Nomina y

Prestaciones
Sociales

Profesional Universitario de
Gestión Humana, Técnico

Adm¡n¡strat¡vo Nomina y

Prestaciones, Técnico
Administrativo Desanollo
Humano y Profesional en

¿Que controla?

Salud en el Traad

Equipo de cómputo, impresora, teléfono, sistemas de información y papelería.

Cómo lo mntrola?

*

#

flum¡nación Adecuada.

Aulas de capacitación.

Auditorios.

Espacios al aire libre.

Ergonomía.

Bajo nivel de ruido

¿Qu¡én lo controla?
Vinculac¡ón del personal con el
cumplimiento de requi§los.

Verificando que el soporte documental
los requisitos exigidos en el Manual de
de acuerdo al perfl del cargo a
nomat¡v¡dad aplicable.

el

ya

¡dato, cumpla con

definidos en la
laborares

Profesional Universitario de Gestión Humana.

Cobertura al sistema

seguridad social integral

riesgo laborales.

se

v

Realizando las af¡liac¡ones al s¡stéma de segUfidad soc¡al ¡ntegral en salud y
liquidando las planillas al operador de pago oportunamente.

Técn¡co Administrativo
Sociales.

Nomina y Prestaciones

Ejecución del los planes

insührcionales
Revisando la prcgramacün, actividades de los planes y verificando los

cfonogfamas.
Profesional Universitario Gestión Humana.

Técnico Administrativo Desanollo Humano.

Liquidación y pago oportuno de

nómina y preslaciones sociales

Revisando de la nóminá de acuerdo a los parámetros def¡n¡dos en la
normatividad apiíóabIá y coniórme a las novedadós presentadas en el periodo

Ejecución al pmgrama de

Segur¡dad y Salud en el Trabaio

Realizando el seguimiento permanente al plan anual de Seguridad y Salud

en el Trabaio.

Profesional del programa de Seguridad u Salud en el

Trabaio
Aplicación de la Evaluación de
desempeño y acuerdos de

Gestión

Evaluando en los periodos establecidos por la CNSC a los funcionarios en
canaraAdministrativa y de Libre Nombramiento y remoción.

Gerente
Profesional Univenilario Gestión Humana.

Subdirector Adminishativo y Financiero, Subdirector
Cientifico.

Retiro de empleo Realizando una adecuada desvinculación del personal sin que se afecte el Profesional Universitario Gestión Humana
Cq¡d Contddd: si este docunenlo se encuenta ¡nlprcso, no se gañnlizo su v¡genc¡a

La verc¡óf, vig$te rcNsd er, la carpeta de calidad do ESE Hospilal Caisna

RECURSOS

HUMANOS TECNOLOGICOS INFRAESTRUCTURA

CONTROLES DEL PROCESO

a

Técn¡co Administrativo Nomina y Prestaciones
Sociales.

Profesional Universitario Geslión Humana.



serv¡cio y ejecutando el programa de desvinculación asistida. Técnico Administrativo Desarrollo Humano.

estlmulos para los empleados del Estado. - Decreto 2740 del 20 de diciembre de 2001, por el cual se adoptan las pollticas de desa

la Ley 489 de '1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo. - Decreto '1227 de 2005, por el cual se reglamenta

Decreto 4665 de 2007, por el cual se adopta el PIan Nacional de Formación y Capacitac¡ón de empleados Públicos para el

se establecen las competencias laborales generales para los empleos públ¡cos de los distintos niveles jerárquicos de las entid

2005. - Decreto '1785 de 2014, por el cual se establecen las funciones y los requ¡sitos generales para los empleos públicos de
y se dictan otras disposiciones - Decreto 894 de 20'17, Por med¡o del cual se d¡ctan normas en mater¡a de empleo públ¡co con n y asegurar la implementac¡ón y desanollo
normativo del Acuerdo F¡nal para la Terminac¡ón del Confl¡cto y la Construcción de una Paz Estable

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Públ¡ca, en lo relac¡onado con el S¡stema de

y Duradera. - Decreto 1499 d

Gest¡ón establec¡do en el arl
17, p0r medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
'133 de la Ley 1753 de 2015. Modelo lntegrado de

Planeac¡ón y Gestión - MIPG. - C¡rcular Externa No 100-010-2014, del DAFP, donde entregan orientaciones en materia n y formación de los empleados públicos. - Guia para

la Formulación del Plan lnstituc¡onal de Capac¡tación - PIC - DAFP marzo de2012, con base en Proyectos ipo, - Actualización del plan lnst¡tucional de Capacitac¡ón de

los Empleados Públicos, DAFP -ESAP. - Gu¡a de Bienestar laboral y Clima organizac¡onal - oAFP. - S¡stema Or¡entaciones Metodológicas 2012 - DAFP, - Decreto 1072de
2015, oecreto Único reglamentar¡o Sector Trabajo. - Resoluc¡ón 0312 de 2019, Por la cual se def¡ne estándares miriimos del S¡stema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Procedimiento de lncorpora€ión
Procedimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo

Proced¡m¡ento de Compensación
Proced¡m¡ento de Capacitación
Proced¡miento de Bienestar
Procadimiento de lnducción y Reinducdón

Proced¡m¡ento d€ Desvinculación \ q(

R Acciones Frecuencia Responsable
Nombram¡entos sin el lleno de los requ¡sitos Revisar con'la li§ta de chequeo, la documentación aportada

por la persona vinculada, teniendo en cuenta el Manual de
Funciones ycompetenc¡as laborales además las normas

.'establecidas en mater¡a de vinculación de personal

lnmediata Profesional Un¡versitario Gestión
Humana

Segu¡miento a los planes establecidos para capac¡tac¡ón,

b¡enestar e ¡ncent¡vos

semestral Profesional Un¡versitario Gest¡ón

Humana
lncumplim¡ento a los planes del área,

Cada que se
liquide

Liqu¡dac¡ones, prestac¡ones socialá
seguridad soc¡al enados

y aporles .a Revisar la nómina l¡quidada, prestac¡ones sociales y aporles

a segur¡dad soc¡al, leniendo en cuenta las novedades
repoftadas.

Profes¡onal Universitario Gest¡ón

Humana

Constante

Responsable del sistema de seguridad
y salud en el traba¡o.

lncidentes, Accidentes y Enfermedades Real¡zar inducción y re¡nducción frente a Sistema de
Seguridad en el frabajo a los func¡onarios, dando a conocer
los pel¡gros y la forma de manejarlos para reduc¡r los riesgos y
sus @nsecuencias.

r[F]il?ftHrñftñl

hp¡a bnlrolada: s¡ este docungnto se encuenlrc imptes[, no se ganntiza su v¡gencia

La ve§¡ón vigente rcposa en la caryeta de cal¡dad de ESE Hospila, Carisma

i REQUISITOS(Normativa)

il
\

CONTROL DE RIESGO DEL PROCESO



lncumplim¡ento de los requisitos minimos del sistema de
gestión de segur¡dad y salud en el trabaio.

¡/antener el s¡stema de seguridad y salud en el trabajo con el

cumpl¡m¡ento a los requisitos establecido por la Ley.

Permanente

Meta

x 100

F a/R

semestral
N" lotal de sitos establecidos en la norma x 100

lndicador

Cumpl¡m¡ento del plan de capacitación

Cumplimiento del plan de b¡eneslar

Formula Responsable

90%

N%

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
T

N' de capacitaciones realizadas

N" de estimulos e incentivos otorqados

N' total de

N" de activ¡dades realizadas
x 100N' de act¡vidades

al

N" de estándares cumDlidos

N' total estimulos ados x 100

90%Cumplimiento al programa de estimulos e

¡ncent¡vos

Universitario Gestión
Humana, Técn¡co

Adm¡nistraüvo
Desarrollo Humano,

Responsable del
programa de Seguridad
y Salud en el Trabajo

*#
.H

?,op¡d fu¡dda: § asle d@unenlo se qcuenta iñp¡eso, no se garu ia su y$encia

¿a vefsióí v0e¿ e feposa e, la cdpeta de cdidad de ESE Hosp d Cañsna

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO

semestral

9070

v

E
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Obietivo: Proveer las necesidades de personal para la adecuada prestación de los seNicios y el desanollo de los
procesos instituc¡onales en forma eficiente y oportuna, garantizando que el personal v¡nc'lllado cumpla con los requis¡tos
exig¡dos por la Ley y el Manual Especif¡co de Func¡ones y Competencias Laborares.

Alcance: lnicia con la identificac¡ón de necesidades de personal para el cubrimiento de una vacante y final¡za con la
vinculación de personal que cumple con los requ¡sitos establec¡dos.

RBponsableg: Gerente, Subd¡rector Admin¡strativo y Financiero, Profes¡onal Un¡versitario Gestión Humana.

hpia bntrolada: s¡este docuneflto se encuenla inprcso, no se ganñíza su vigenc¡a

La versión v¡gente rerrsa en la carpeta de cál¡dad de ESE hospital Caisna

o Los cargos en Canera Administrat¡va serán prov¡stos de

acuerdo a los lineamienlos establec¡dos por la Comisión

Nacional del Serv¡cio C¡v¡|.

. Cumpl¡m¡ento de los requ¡sitos y competenc¡as exig¡dos

para el desempeño del empleo por la Constitución, la

Ley, ¡os reglamentos y los manuales de funciones y de

competenc¡as laborales.

. Def¡nic¡ón de los perfiles de acrerdo con el Manual de

Específi co de Func¡ones.

. Plan anual de vacantes

. Manual Especif¡co de Funciones y Competenc¡as
Laborales.

. Equ¡po de computo

de personal

. Normatividadv¡gente.
o Verific¿ción de

F-GAD.GH-NO:

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004.

Decreto 1072 de 26 de mayo de 20'15 de

Decreto 1083 de 26 de mayo de 20'15

Decreto 648 de abril 19 de 2017

734 de 2002

Públ¡co v¡nculado con el cumpl¡mento de los
¡s¡tos ex¡g¡dos para el cargo a desempeñar.

Vacante temporal

o defin¡tiva

1 Profes¡onal

Univers¡tario

Gestión

Humana

Recibir las hojas de vida y
enhevistar los aspirantes a

ocupar el empleo.

Gerente,

Subdirección

Adm¡n¡straüva y
F¡nanc¡era,

Subdirección
Científ¡ca.

Hoja de vida
preselecc¡onad a

Fomato F-GAo-
GH-NO:04 de
listado de
requisitos para la

vinculación del
personal

2 Enviar al asp¡rante listado de
requisilos para la vinculación

formato F-GAD-GH-NO:04.

Profesional

U n iversitario

Gestión Humana

Verficación y
certificación del
cumplim¡ento de los

requ¡s¡tos exigidos
en el Manual de
funcione y la Ley.

Profes¡onal

Univers¡tario

Gestión
Humana

REQUISÍTOS A TENER EN CUENTA PRODUCTO§ O RESULTADOS ESPERADOS:

ENÍRADA i ACTIVIDADES
ESENCI{LES

RESPONSABLE PRODUCTO

PROVEEDOR

A QUIEN VA
DtRtGt00



Códiqo: PRO-GAD-GH:24

VeBión: 2
Fecha de actualización:
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CARISÍVIA

GESTIÓN HUMANA

PRocEoIMIENTo DE VINCULAcIÓN

Profesional

Universitario

Geslión Humana

Resolución
Nombramiento

de Gerente,

Subd¡rector
Administrativo y

Financiem,

Asesor Jur¡d¡co

Certifcación del

cumplim¡ento de
los requ¡sitos

3 Proyectar el acto

administrativo de acuerdo al

tipo de nombram¡ento:

Libre Nombramiento y

Remoción y'o

Provisionalidad.

Env¡ar al Serv¡dor Públ¡co

comun¡cado de
nombram¡ento con los

términos de Ley para su

aceptac¡ón.

Profesional

Universitario

Gestión Humana

Aceptación de
Nombramiento

¡

Profesional

Universitario

Gestión
Humana

Resolución de

Nombramiento

4

Aceptac¡ón de

Nombramiento

6 D¡ligenciar y enviar al servidor
público el fomato de examen
méd¡co de ingreso.

Tecnico

Administrativo

Nomina y

Resultado examen

ocupacional

Profesional

UniYersitario

Gestión

Humana

6 Realizar afil¡e¡ón a la ARL .

-E
\

"é

Técn¡co

Adminiskativo
Nomi

Prestaciones

SocialeyTécn ¡co

Adm¡nistrat¡vo

Desanollo
Humano

nay

Certificado

afiliac¡ón ARL
de Poles¡onal

Universilario

Gestión

Humana

Resultado medim
ocupacional

Hoja de vida

Función

PúblicdDeclaració
n de B¡enes y

Rentas del
aplicativo SIGEP

7

L

Reg¡strar y verificar en el

aplicalivo Sigep al Servidor
PúU¡co,

Técn¡co

Adm¡n¡strativo

Nom¡na y

Prestaciones

Sociales

Registro y a¡ta en el

aplicativo.

Registro del

servidor en el

aplicativo SIGEP

I Verificar la informeción anexa

en el aplicativo.

Profes¡onal

Univecitario
Gestión Humana

Hoja de v¡da

Función Públ¡ca

/Declaracion de
Bienes y Rentas,

impresas y

frmadas.

Profes¡onal

Un¡versitario

Gestión
Humana

Soportes para

Poses¡ón

10 Elaborar el

administrativo de

del funcionario.

ac{o
posesión

Profes¡onal

U n iversitario

Gestión Humana

A61a de
posesión/vinculac¡ó

n del servidor
públim a la ESE.

Gerente

hp¡a Cortnlña: s¡este dúuneÍlo se encuanlra ¡npreso, ñ se garantiza su v¡qenc¡a

La vers¡on vigen¡e re[¡)sa en la caryela de cal¡dad de ESE hospital Caisña

ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE PROOUCTO

PROVEEDOR

A QUIEN VA
DIRIGIDO

ENTRADA t



Cod¡so: PRO-GAD-GH:24

Vers¡ón: 2
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Acta de Posesión 11 Afiliar al servidor públ¡m al

Sistema lntegral de
Seguridad Soc¡al y

Paraf¡scales

Técn¡m
Adm in istrativo

Nomina y

Prestaciones

Sociales/Técn ico

Adm ¡n ¡strativo

0esarollo
Humano

Certificados

afil¡ación

de Tecnico
Admin¡stratvo

Nomina y

Prestaciones

Sociales

Planta de cargos 12 Reg¡strar e¡ funcionario en las

diferentes bases de datos al

interior de la ESE.

Técnim
Administrativo

Nomina y

Prestac¡ones

Sociales

Planta de cargos
actualizada.

sofrware de
nómina, S.A

SXGS
ADVANCED

Expediente laboral 13 Realizar la apertura de

historia laboral del funcionario
v¡n@lado para su archivo y
custodia.

Técnim
AdminisFativo

Desanollo
Humano

Histor¡a

encarpetada
Iol¡ada

laboral

v

Arch¡vo de
Historias activas

Certificados de
estud¡o y

experiencia

14 Solicitar a las diferentes

entidades educativas y
empresas la verifcación de
los titulos de estudio y
experiencia laboral del

funcionario vinculado.

Técni.Do

Adm¡nistrativo

_Desanollo
Humano

Verif¡cac¡ón de

titulos académicos
y experiencia
laboral

Historia laboral

lnducción y
entrenamiento en

el puesto de
trabajo

15 Programar inducció¡ y
entrenamiento al servidor
público en el puesto de
trabajo-

Técn¡co

Adm in ¡strativo
Desanollo
Humano

Servidor público

capacitado
Servidor Público

Nombramiento en nistrativa
16

!i
Vacantes a

pr0veer
Revisar y rem¡t¡r la existencia

de vacantes a proveer en la
planta de cardos a la CNSC.

Prolesioflal
Universitario

Gesüón Humana

Reporte 0PEC Comisión

Nac¡onalde
Servido Civil

Proyecto de
acuerdo

17 Revisar el proyeclo de
acuerdo de mncurso de
méritos para establecer el
procedim¡ento y trámites para

la convocatoria a Concurso

ab¡erto de
méritos.

Profesional

U niversitario

Gestión Humana

Acuerdo parc
proveer para

pfoveer

definitivamente los

empleos vacantes
de la planta de
personal

perlenec¡entes al

Sistema General de

Carrera

Administrativa de la
Entidad.

Gerente

Asesor Juridico

Cop¡a @ntrclada: s¡ este docuneflto se encuentra inyeso, no se gannt¡za su v¡genc¡a

La vers¡ón v¡gente rem,sa en la carpeta de cal¡dad de ESE hospital Caisna

ENTRADA f ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE PRODUCTO

PROVEEOOR

A QUIEN VA
DIRIGIDO
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Acuerdo aprobado 18 Publicac¡ón de la

convocatoria de @nqJrso
ab¡erto de méritos

Comisión

Nacionalde
Servic¡o Civil

Convocatoria
abierta

Población en

General

L¡sta de Eleg¡bles
Com¡sión Nacional

del Serv¡cio Civil

19 Recepcionar las hojas de vida
y revisar la documentac¡ón de
los Servidores Públicos

elegibles, Ias cuales deben

llegar a través de: Lista de

elegibles de la Comisióñ
Nacional de Serv¡cio de Ciül
.CNSC.

Prolesional

Universitario

Gest¡ón Humana

Requ¡sitos

cumplidos

elegibles
de los

rE

Profesional

Universitario

Gest¡ón

Humana

Requisitos

cumplidos de los

elegibles

20 lnicia el proceso de
vinculación siguiendo los
pasos del 4 al 14.

P.ofes¡onal

U n¡versitario

Gestioo Humana
Adm¡n¡strativa

enV¡nc!lado
CatÍe,a

Serv lor Públ¡co

Definiciones: b-\
f{érito: Princip¡o según el cual el ingreso a los cargos de ca¡rera administrativa, el ascenso y la

permanencia en los mismos estarán determ¡nados por la demostración permanente de las calidades

académicas, la experiencia y las competenc¡as requeridas para el desempeño de los empleos

Empleos de libre nombramieñto y rcmocón: Los empleos de libre nombram¡ento y remoc¡ón serán
prov¡stos en forma defin¡tiva por nombramierÍo ordinario, prev¡o el cumplimiento de los requ¡sitos exigidos
para el desempeño del empleo y el procedim¡ento establecido en la Ley 909 de 2004 y/o las nomas que la

mod¡f¡quen o sustituyan.

Carera Adm¡nistrativa: La canera adm¡nistrat¡va es un sistema técnico de administración de personal que

tiene por objeto garantizar ¡a eficiencia de la admin¡stración pública y ofrecer ¡gualdad de oportun¡dades para

el acceso al servicio públ¡co, la capacitación, la estabilidad en los empleos y Ia posib¡lidad de ascenso.

Nombramiento Provisional: [,lodalidad de provisión trans¡toria de empleos de carera que se hallan

vacants de loma temporal o def¡nit¡va y que recaen en personás no se¡e@ionadas por conarrso de
méritos. Los nombram¡entos provisionales tienen plazo de se¡s (6) meses, que pueden ser prorogados de

acuerdo con las neces¡dades de la entidad, previa solicitud deljefe de la entidad ante la Comis¡ón Nacional

del Servicio C¡v¡|.

Encargo: T¡ene como objet¡vo proveer transitoriamente los empleos vacantes (temporales o d€finitivos),

según las neces¡dades del servic¡o, con personal competente en las d¡ferentes dependenc¡as y a su vez,

otorgar ¡ncentivos en Ios servldores de canera adm¡n¡strativa cuya evaluación del desempeño laboral los

ubique en el nivel sobresal¡ente.

Empleos temporales (conespond¡ente! a Planta Ternporal): [¡odalidad de empleos de los servidores

públims, que tiene un carácter eminentemente excepcional, que les permite a las entidades Estatales crear

o establecer en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o trans¡torio, no t¡ene la calegoria de

Cop¡a hnlrclada: s¡ este documeño se encuentra ¡mryso, N se garant¡za su v¡genc¡a

La ve§¡ón vigente rcposa en la caryeta de calidad de ESE hosp¡tal Caisna

ENTRADA ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE PRODUCTO
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canera admin¡stativa ni tampoco de libre nombramiento y remoción, sino que sus caracterísücas lo hacen

especial y diferente a los demás empleos.

iranual específico de funcione3 y de compe(encia3 laborales: Es un instrumento de administración de
personal a través del cual se establecen las funciones y las competencias laborales de los empleos que

conforman la planta de personalde una entidad y los requerim¡enlos exig¡dos para el desempeño de estos.
Se constituye en el soporte técnico que justifica y da sent¡do a la existenc¡a de los cargos en una ent¡dad u

organismo.

Competencias: Conjunto de característicás de la conducla que se ex¡gen como estándares básicos para el
desempeño delempleo, atend¡endo a la moüvación, las aptitudes, las actitudes, las habilidades y los rasgos

de personal¡dad.

Competenc¡as Laborales: Capacidad de una persona para desempeñar, en dlerenles contextos y con
base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector públ¡co, las funciones inherentes
a un empleo; capac¡dad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habil¡dades, valores,
actitudes y aptitudes que debe poseer y demoskar el empleado público.

Comunicac¡ón y término para aceptar el nombram¡ento: El ac{o adm¡n¡skat¡vo de nombramiento se
comunicará al interesado por escrito, a través de med¡os fisicos o electónicos, indicándole que cuenta con
el término de d¡ez (10) dias para manifestar su aceptación o rechazo.

Adm¡n¡stradoras de Riesgos Laborales (ARL): Son compañlas de seguros, oficiales ó privadas cuyo
objeto es la protección, prevención y atención de los trabajadores de los efeclos de las enfemedades y los
accidentes que puedan ocunirles con ocasión o como consecuenc¡a deltrabajo que desanollan.

PGes¡ón: La persona nombrada o encargada, prestará juramento de cumplir y delender la Constitución y
las leyes y desempeñar los deberes que le ¡ncumben, de Io qial se dejará constancja en un acla fimada por
la autoridad que poses¡ona y el poses¡onado. Plazos para la pos$ión: Aceptado el nombramiento, la
persona designada deberá tomar posesión del empleo dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes. Esle
térm¡no podrá proñogarse, por escrito, hasta por noventa dias (90) hábiles más, si el designado no residiere
en el lugar de ub¡cación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora.

Enüdad Promotora dé Salud (EPS): Entidad responsable por la afrl¡ac¡ón, registro del aI¡l¡ado y recaudo de
las cot¡zaciones. La función básica es la de organizar y garantizar la prestación del plan de salud obligatorio
a cada uno de sus afil¡ados.

Fondos de pens¡ones: Entidades públicas o privadas encargadas de adm¡n¡strar los recrrsos destinados a
pagar las pensiones de los afiliados.

Seguridad soc¡al: Es un servic¡o público de carácter obl¡gatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del estado, en sujeción a los princ¡p¡os de ef¡ciencia, universalidad y sol¡daridad, en
los términos que establezca la ley .

Cajas de Gompensac¡ón Familiar: Ent¡dades encargadas de la admin¡stración de prestac¡ones de
seguridad soc¡al las cuales propenden por el desanollo y bienestar del trabajador y su Iam¡l¡a en áreas
como: v¡v¡enda, dJlfura, salud, capacitac¡ón, recreac¡ón, desanollo personaletc.

ilanual específico de funciones y de competencias laborale3: Es un ¡nstrumento de administración de
personal a bavés del cual se establecen las funciones y las competencias laborales de los empleos que
conforman la p¡anta de personalde una entidad y los requerimientos exigidos para el desempeño de estos.

Copia bñmlada: sieste doeuner o se encuentn ¡nüeso, no se gañdiza su vigenc¡a
La version vigente repsa en la caryela de calidad de ESE hosp¡lal Caisna
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Controles del procedim¡ento

Que controla Como lo controla Ouien lo controla

. Cumplimento del lleno de ¡os

requis¡tos de acuerdo por la

Constitución, la Ley, los reglamentos

y los manuales de funciones y de

competencias laborales.

. Cobertura al Sistema de Seguridad

Social lntegral en salud.

. Reg¡sfo en el aplicativo SIGEP.

Lista de chequeo

Normatiüdad Mgente
Manuales de funciones y de
mmpetencias laborales

Profes¡onal UniveBitario Gest¡ón

Humana

Se conslituye en e¡ soporte tecnico que justmca y da sentido a la existencia de los cargos en una enüdad u

organ¡smo.

lnd¡cadores de gest¡ón del

lndicador Formula ¡.4eta

Copia Contnlada: s¡ este docune o se erúuenia inprcso, no se ganr',tiza su v¡genc¡a

La wrsion v¡gente rc,(,sa en la caeeta de cal¡dad de ESE hospilal Caisna

Revisado por: / \&tM.,,p0r;."-F$!
Éima {

\Ghdlale.l¡ffünla Járdnillol(orneh Sardra Samaris Lara Aqudelo \ry][iam AndCAtr6avaria EedoyaNombre

Gere¡teCargo
fé{nico A&niñbt'ativo Nomha y

Preslaci.nes Soc¡ales
DesaÍollo oqani¿adonal

-¡;.-,ria

)j¡
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Obj€{ivo: L¡qu¡dar oportunamenle la nóm¡na, prestaciones sociales, aportes al §stema Gener¿l de Seguridad Soc¡al en

Salud y parafiscales de losfuncionarios de planta y pens¡onados de la ESE HospitalCarisma, de conform¡dad con las normas
legales vigentes.

Alcance: El proced¡miento in¡cia con el reporte de las novedades y s¡tuac¡ones adminiskativas del personal y finaliza con su

respectivo pago.

Responsables: Subdireclor Admin¡strativo y Financiero, Profesional Un¡versitario Gestión Humana, Técn¡co Administrat¡vo

Nómina y Prestaciones Sociales.

üpia C-anttolada: s¡ e§e drcunedo se encuen¡a ¡npreso, no se ganntha su v¡gmcia
La veÍs¡ón v¡genle íerysa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

. La nómina, prestac¡ones soc¡ales y aportes al s¡stema de

seguridad soc¡al ¡ntegral de la ESE Hospital Carisma se

l¡quidarán y pagarán conforme a la normatividad vigente.

. Las novedades y situaciones administrativas se

procesarán de acuerdo a la oportun¡dad de entrega.

. Las novedades extemporáneas se procesaÉn en la

siguiente quincena aplicando los respect¡vos.

horas extras

puto

§

. Cuadro de tumos y formalo

. Equipo de
(Xenco cE0, sArA).

a ¡ntemet, software

. Software Xenco S.A
e Órdenes Judiciales.
. L¡branzas
. S¡tuaciones

Decreto 1042 de 1978

Decreto 1045 de 1978

Decreto 1083 de 2015

Decreto 648 de 20 1 7

Ley 100 de 1993

Decreto Nacional Anual de limites
Decreto

Decreto

Normas

2351 de 20'14
'1110 de 2019

de la nómina, prestac¡ones sociales y aportes

de Seguridad Social en Salud y Parafiscales.

Novedades:

Actos
Adm in istrativo
s

Elementos

salariales

1 Recib¡r y reg¡sfar las

novedades de nómina,
prestac¡ones sociales

causadas de acuerdo al

periodo a liquidar.

Técnico
Adm in ¡strativo

Nómina y

Prestaciones

Soc¡ales

Novedades

registradas
Software Xenco S.A

SXG5.ADVANCED.

CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCESO llATERl¡rLES NECESARIOS

REQU¡SITOS A TENER EN CUEI.¡TA PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:

ENTRADA A TMDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE PRODUCTO

PROVEEOOR

A QUIEN VA
DIRIGIDO
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2 Revisar las novedades

registradas en el apl¡cativo

Xenco para su réspectiva

liquidación.

Técfl¡m
Adm¡nistrativo

Nóm¡na y

Prestacioñes

Sociales

Soporles
documentales
verificados

3 Generar la nómina según el
periodo que conesponda y

verificar reg¡stros. (lncluye
nóm¡na de pens¡onados).

Tecnico

Adm¡nistrativo
Nómina y

Prestac¡ones

Soc¡ales

*",

Reporte
preliminar de
nómina

4 Rev¡sar la nómina geherada. Profesional

Univers¡tario
Gestión Humana

Reporte de

nomtna
liquidada

Tecn¡co

Adm¡n¡strativo
Nóm¡na y

Prestaciones Sociales

Prestac¡ones

socia¡es

lncapacidades

L¡branzas

órdenes
Jud¡c¡ales

Cuadro de
tumos
Horas elras
Aportes

Voluntarios

5 Sol¡citar expedición

disponibilidad y

presupuestal.
regisko

de Técflico
Adm¡niskativo

Nómina y

Prestaciones

Soc¡ales

Certificado de
dispon¡bilidad
y registro
presupuestal

Area recursos

fnancieros

6 Calcular semestalmente el
porcentaie fijo de retencjón en

la fuente por sa¡ar¡os y
paramefizar el software de

acuerdo a las dispos¡ciones

en ñateria tributaria para ser
aplicado a los funcionarios.

Técn¡co

Adm¡n¡strativo

Nómina y

Prestaciones

Sociales

Porcentaje fi¡)
proced¡m¡ento

2

7\
I

Lhuidar en la segunda
quin@na del mes la retención

en la fuente y aplicarla a los

funcionarios sujetos a ella.

Técnico

Admin¡strativo
Nómina y

Prestaciones

Soc¡ales

lnforme de
retención en la

fuente

Relenc¡ón en la

fuente por

salarios

\

8 Revisar el cálculo de la

retención en la fuente aplicada

a los func¡onarios.

Contador Procedimiento

1t

Procedimiento

2

Area Contable

Cop¡a hntrolada: s¡este docunenlo se encuentft ¡npÍeso, no se gañnl¡za su v¡genc¡a

La vets¡ón v¡geñe rcposa en la caryeta de calidad do ESE iospla/ Cársma

ENTRADA # ACTIYIDADES
ESENCIALES

RESPON§ABLE PRODUCTO
PROVEEDOR

A QUIEN VA
DIRIGIDO



\rirr, rorr,r*

CARISIVIA

GESTÓN HUMANA
PROCEDIMIENTO NOMINA Y
PRESTACIONES SOCIALES

Códiso: PRo-GAD-GH:24
Versión: 2

Fecha de actualización:
3',v08t2020

I Generar archivo plano y
enviarlo a Tesorería para que

realice el respectivo pago.

Técnicr
Adm¡n¡sfativo

Nómina y
Prestaciones

SocialeyTesorer¡
a

Nomina
pagada

Tesoreria

Desprendibles

de nom¡ná

Empleados de planta

Nomina l¡quida

'10 Enviar coneo elec{ronico con

informaclón del pago.
Técnico

Admin ¡strativo

Nómina y

Prestaciones

Soc¡ales

Descuentos de
nomina

11 Enviar reporte de deducciones

de nómina.

Técnico dePago

libranzas,

órdenes
jud¡ciales

Tesorer¡a

Operador de pagoAportes al

Sistema de
Seguridad Social
lntegral en Salud

12 Generar arch¡vo plano pila de
aportes a la seguridad soc¡aly
parafiscales y cargarlo d
operador de pago.

Técnim
Adm in istrativo

Nómina y

Prestac¡ones

Soc¡ales

Preinforme

liquidac¡ón de
aportes p¡la.

Preinforme

liquidación de

aportes p¡la.

13 Rev¡sar la planilla de aportes
pila, validar la ¡nformac¡ón con

el movimiento de nómina del
mes y solicitar exped¡ción de

disponibilidad y registm
presupuestal.

Técnico
Adm¡nistrativo

Nómina y

Prestac¡ones

Sociales v

Plan¡lla

aportes

sistema
seguridad
social
parafiscales

liquidada

de

al

de

Área recursos

ilnancieros

Plan¡lla pila

liquidada

14 Entregar al área de Tesorería
los soportes de la seguridad

social para su respeclivo
pag0.

Técnico
Administrativo

Nómina y

Prestaciones

Soc¡ales

Pago y
cobertura al
Sislema de

Seguridad

social lntegral
de Salud.

EPS, Fondos de
Pensiones y ARL.

Copia C.antrolada: s¡ este d@unento se encuentra ¡npreso, no se garantiza su v¡genc¡a

La ve§ión v¡gente rerf.sa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosplal Caisma

ENTRADA # ACTIVIDADES
ESEI.ICIALES

RE§PONSABLE PRODUCTO

PROVEEDOR

A QUIEN VA
DIRIGIDO

Seguridad Soc¡al
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Liquidación def¡nitiva de prestaciones soc¡ales

Revisar que la paz y salvo se

encuenfe con las respecüvas

frmas de las áreas

responsables y certiñcadoras

de la entrega.

Técnico

Adminiskativo
Nómina y

Prestaciones

Soc¡ales.

Formato l\¡A-

GTH-FOOO9

d¡ligenc¡ado
por el seMdor
públ¡co.

Técnico

Adminiskativo
Nómina y

Prestaciones

Sociales.

Certjficado de paz
y salvo.

Formato MA-

GTH-FOOO9

d¡ligenciado

to Revisar si el func¡onario en

retiro tiene l¡branzas firmadas

mn afectación en cesantias y
prestaciones sociales.

Tecnico

Administrativo

Nómina y

Prestaciones

Sociales.

Libranza

firmada
Entidad beneficiaria

de l¡branza

L¡branza firmada 17 Sol¡c¡tar a la ent¡dad

beneficiaria el celificado de
deuda del serv¡dor.

Técnico

Administrativo

Nómina y

Preslaciones

Sociales.

Certificdo de
deuda por la

entidad

benef¡ciaria.

Técnico

Adminisbativo

Nóm¡na y
Prestac¡ones

Sociales.

Certificado de

deuda por la

entidad

beneflciaria.

18 Liquidar las prestaciones

sociales a que tjene derecho

elserv¡dor en retiro yapl¡carel
descuento de saldo generado

en el certificado de deuda.

Tecnico
Adm¡nistrativo

Nómina y

Prestaciones

Soc¡ales.

Reporte
preliminar de

liquidac¡ón.

Profesional

Universitario Gestión
Humana

Reporte

Prel¡m¡nar

liquidación

de

19 Rev¡sar el reporte preliminar

de liquidación de prestaciones

acorde a la normatividad

vigente y periodos causado.

Profesional

Univers¡tario

Gesüón Humana

L¡quidación

aprobada

Tecrico
Adm in istrativo

Nómina y
Prestaciones Sociales

Liquidación

Aprobada

20 Solic¡tar expedición de
d¡sponib¡l¡dad y reg¡stro
presu puestal

Tecñ¡co

Adm¡n¡sfativo
Nóm¡na y

Prestaciones

Sociales

Certificado de
disponibilidad
y registro

Profes¡onal

Un¡verskño Gestión
Humana

de

v

Certifcado
disponib¡lidad
registro

21 Elaborar Acto admin¡strativo. Profesional

Un¡vers¡tario

Gest¡ón Humana

Resoluc¡ón de
reconocimient

o y pago

Cop¡a hntrolada: s¡esle docuneño se encuentra ¡npreso, no se gannt¡za su v¡genc¡a

La vets¡ón v¡genle rerf,sa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospital Caisna

ENTRADA # ACTMIDAOES
ESENCIALES

RESPONSABLE PRODUCTO

PROVEEDOR

A QUIEN VA
DIRIGIDO

'15

Gerente

I
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Servidor Públic¡
Retirado

22 Entregar sopole de
l¡qu¡dación definit¡va de
prestaciones sociales al área

de Tesoreria para su

respec{ivo pago.

Técn¡co

Adm¡n¡strativo

Nóm¡na y
Prestaciones

Sociales.

Pago de
liquidación

definitiva de
prestac¡ones

soc¡ales,

Resoluc¡ón de
reconoc¡miento y

Pa90

Defin¡ciones:

Sueldo: Es la remuneración asignada por el desempeño de un cargo o

Salaño: Constihrye salario todas las sumas que habitual y

retribuc¡ón por sus servic¡os.

La ESE Hosp¡tal Carisma reconoce y paga dkectamente los sigu ientes elementos salariales:

c0m0

/ La as¡gnación básica mensualfijada para el cargo.fiLjr' Elvalor del trabajo suplementario.

r' El valor del tmbajo real¡zado en jomada noc{uma.

r' El valor del trabajo real¡zado en dias de descanso obl¡gatorio.

r' Los viát¡cos porcomisión de serv¡c¡os

-\E
/ Bonificación por seNic¡os prestados

r' La prima de serv¡cios.

/ El subs¡dio de al¡mentación.

/ El aux¡lio de transporte.

Recargo nocturno, Es la retribución por servicios prestados en recargo en horas

noctumas, los funcionarios públ¡ms, de acuerdo con las d¡spos¡ciones legales

vigentes los en la primera qu¡ncena del mes.

Horas Extras: Tiempo ad¡cional que un trabajador realiza sobre su jomada de traba,o. Las Horas Extras se

pagarán ¡a primera quincena del mes.

Auxilio de a¡imentación: Es el pago en dinero de una suma determinada anualmente por

Gob¡emo Nac¡onal siempre y cuando su asignación básica mensual no supere topes permitidos por el

Decreto salarjal Nacional general. "Por el cual se fúan las escalas de asignac¡ón básica de los empleos que

sean desempeñados por empleados públicos de la Rama E¡ecutiva, Corporaciones Autónomas Reg¡onales

y de Desanollo Sosten¡ble, Empresas Soc¡ales del Estado, del orden nac¡onal y se dictan otras

disposic¡ones", exped¡do anualmenle por el Gobiemo Nacional.

Auril¡o de Transporte: Este es un derecio para aquellos trabajadores part¡culares y seN¡dores públ¡cos

que devenguen mensualmente hasta dos salarios minimos legales mensuales v¡gentes en los lugares donde

se preste el servicio público de transporte.

hp¡a bntrolada: s¡este docuneño se encwnta impÉso, tb se ganntiza su v¡genc¡a

La ven¡ón vigente rerf,sa en la caryeta de calidad de EsE l¡osp,fal caísma

LJ
AB

ENTRADA # ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE PRODUCTO
PROVEEDOR

A QUIEN VA
DIRIGIDO
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V¡át¡co!: Por este rubro se le reconoce a los func¡onarios, los gastos de alojamiento y alimentac¡ón, cuando

previa resolución, deban desempeñar funciones en lugard¡ferente a su sede habitual de lrabajo. Los v¡áticos

son factor salar¡al para la l¡quidación de Cesantías, solo cuando se hayan percibido por un térm¡no no inferior

a 180 dias en el último año de serv¡cio.

Vacacione3: Es elperiodo de descanso que se remnoce anualmente en tiempo Iibre yen dinero porhaberle

serv¡do a la admin¡strac¡ón durante un (1) año y que busca la redperación f¡s¡ca y mental delfuncioñario

para que áste regrese a sus labores en la plen¡fud de sus capacidades y pueda conbibuir eficazmente al

¡ncremento de la producl¡vidad del mnespond¡ente organ¡smo o entidad. El valor conespond¡ente a las

vacac¡ones que se disfruten será pagado, en su cuantía total, por lo menos con cinco (5) dias de antelación

a la fecha señalada para iniciar el goce del descanso remunerado. T¡empo de Disfrute: CoÍesponde a
quince (15) dias háb¡les remunerados por cada año de serv¡cio. Las vacac¡ones son concedidas por eljefe

de la entidad o por los funcionarjos que éste delegue med¡ante ado admin¡straüvo, de manera oficiosa o a

petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el dereclrc a disfnfadas.

Prima de vacaciones: Es un reconocim¡ento que la Ley otorga a los SeN¡dores PúbliDos con el fin de que

d¡spongan de mayores recursos económi@s para lograr el goce pleno de ls vacaciones. Es equivalente a

quince (15) dias de salario por cada año de serv¡cio. Deberá pagarse denúo de los cinco (5) dias hábiles

anteriores a la fecha señalada para la in¡c¡ac¡ón del descanso remunerado. Para l¡quidar la prima de

vacaciones, se tendrán en cuenta los m¡smos fa6{ores salariales establecidos para la liqu¡dación de las

vacaciones. La prima de vacaciones no se perderá en los casos en que se autorizare el pago de vacaciones

en dinero.

Salar¡o base para la liquidac¡ón de vacáciones y pdma de vacacione3: la liquidac¡ón de las vacaciones

se efectuará con base en el último salario devengdo por el funcionario.

Factor* salariales para la liquidac¡ón de vacaciones y priña de vacaciones: Para efeclos de liqu¡dar

tanto el descanso remunerado por concepto de vacaciones como la prima de vacaciones, se tendrán en

cuenta los sigu¡entes factores de salario: Asignación Básica Mensual, Aux¡l¡o de Alimentación y Trasporte,

Prima de Servicios y Bonifcac¡ón por Servic¡os Prestados.

Bon¡f¡cac¡ón por recreación: es una prestación social y un derecho especial otorgado a los empleados

públicos, equ¡valente a dos (2) días de la as¡gnac¡ón básica mensual que les conesponda en el momento

de inic¡ar el d¡sfrute del respec{ivo periodo vacacional. ¡gualmente, habrá lugar a esta bonifcac¡ón cuando

las vacaciones se compensen en d¡nero. esta bonificación no constitu¡rá fa61or salarial para ningún efecto

legal y se pagará por lo menos con cinco (5) d¡as hábiles de antelación a la fecha de inicio en el evento que

se d¡sfrute del desca¡so remunerado.

Pago proporcional de vacac¡ones, prima de vacaciones y bonificación por recreación: Es el

reconocim¡ento y pago que se hace al func¡onario que se retira del servicio sin haber cumpl¡do el año de

labor; lendrá derecho a que se le reconozca en dinero y en forma proporcional el tiempo efeclivamente

laborado.

Prima de Nav¡dad: Consiste en el pago que real¡za el empleado al servidor, delequ¡valente a un mes de

salario que coresponda al cargo desempeñado en treinta de noviembre de cada año, la cual será pagadera

los primeros quince dias del mes de d¡ciembre. Fac{orB de labrio para l¡qu¡dar la prima de nav¡dad:

Para la l¡qu¡dación se t¡enen en flenta los s¡guientes faclores de salario: Asignac¡ón Básica Mensual;

Auxilios de Alimentación y Transporte; Pr¡ma de SeMcios; Prima de Vacaciones y Bonificac¡ón por Servicios

Prestados. Los faclores salariales se deberán tofnar del 1o de dic¡embre del año anterior hasta el 30 de

noviembre del año que se liqu¡da. Pago proporc¡onal de la pr¡ma de navidad: El pago se produce cuando

el empleado público o trabajador oficial no hub¡ere servido durante todo el año civ¡|, tendrá derecho al pago

Cop¡a bnlrolada: si esle docunerlo se ercuenlra inpreso, no se gannl¡za su vigercia
La veÉ¡on v¡getlte rcNsa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna
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proporcional de la prima de navidad en proporc¡ón alt¡empo laborado, que se liquidará y pagará con base

en el último salario devengado, o en el último promed¡o mensual, sifuere variable.

Prima de Serv¡c¡os: Es el reconocimiento en d¡nero de qu¡nce dias de remuneración, que se pagará en los

primeros quince dias del mes de julio de cada año. Fác-tores de salario para l¡quidar la prima de

Servicios: La prima de servicjos se liquidará sobre los factores de salario que se dete¡minan a continuación:

Asignación Bás¡ca Mensual, los Auxilios de Alimentación y de Transporte, la bon¡ficac¡ón por servic¡os

prestados. Para l¡qu¡dar la prima de servic¡o se tendrá en cxenta la cuantia de los faclores señalados

precedentes a 30 de junio de cada añ0. Pago proporcional de la Prima de Servic¡os: Cuando a treinta

(30) delunio de cada año elempleado no haya trabajado elaño completo, tendrá derecho al reconoc¡miento

y pago en forma proporc¡onal de la prima de servic¡os.

Bonificación por Serv¡cios Prestados: Es el reconocim¡ento y pago en dinero de un porcentaje del

c¡ncuenta (50%) ó el treinta y cinco (35%) del valor conjunto de la as¡gnación básica mensual, ¡os

incrementos por antigüedad y los gastos de representación que conespondan al empleado cada vez que

cumpla un año continuo de labor en la entidad. El monto del porcentaje de la bonificación, se encuentra

consagrado en el Decreto salarial expedido anualmente por el Gobiemo Neional- La bonificac¡ón por

servic¡os prestados se pagará dentro de los quince dias siguiente a la lecha en que se haya causado el

derecho a percib¡la. Pago proporcional de la Bonificación por Serv¡clos Prertados: El pago se produce

cuando elempleado público no hubiere serv¡do durantetodo elaño civil, tendd derecho al pago proporcional

de la bon¡ficac¡ón por servicios prestados en proporción alliempo laborado.

Auxilio de cesantías: Las cesantias es una prestación social que el empleador reconoc¿ y paga a sus

trabajadores, para que éstos tengan un med¡o de subs¡stenc¡a efl el evento de llegar a quedar cesantes. Su

objetivo o finalidad es "cubrir o prever las necesirades que se orig¡nan para el trabajador con posterioridad

al retiro de una empresa, por lo que resulta un ahono obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo.

Este auxilio monetario equivale a un (1) mes de salario por cada año de servicio mntinuo o d¡smntinuo y

proporc¡onal por Iracción de añ0. §alario base de liquidación para las cesantías: Se tomará como base

el últ¡mo sueldo o jomaldevengado, a menos que elsueldo ojomalhaya ten¡do modif¡caciones en los últimos

tres (3) meses, en cuyo caso la l¡qu¡dación se hará con el promed¡o de lo devengado en los últimos doce

(12) meses o en todo el tiempo de seN¡c¡o, si éste fuere menor de doc¿ (12) meses. El computo se hará

teniendo en cuenta no solo la Asignación Bás¡ca, sino todo lo que recibe el empleado a cualquier otro t¡tulo

y que implique d¡recta o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como primas,

bonificaciones, etc. Factores de salario para liquidar el alrxilio de cesantías: Para efectos del

reconocimiento y pago del auxil¡o de cesantía se tendrán en cuenta los s¡gu¡entes factores de salario:

Asignación Básica Mensual, Dominicales y Festivos, Horas Extras, El valor del trabajo suplementario y del

realizadoen jomada nocluma o en días de descanso obligatorio, Aux¡lio de Alimentac¡ón yfransporte, Prima

de Nav¡dad, Bonifrcación por Servicios Prestados, Prima de Servic¡os, Prima de Vacac¡ones.

lnterese sobre las Gesantías: Se cancelará al funcionario público el interés legal del 12% anual o

proporcjonal por fracción, con respecto a la suma causada en el año en Ia fracción que se liquide

defn¡t¡vamente.

Calzado y vÉtido de labor Es una prestación social a la cual tendrán derecho los trabajadores v¡nculados

med¡ante relac¡ón legal y reglamentaria o contrato de t¡abajo, c'llya remunerac¡ón mensual sea hasta dos (2)

veces el salario mínimo mensual y que haya cumplido más de tres (3) meses al serv¡cio del empleador,

consistente en el sum¡n¡stro gratu¡to por parte de la entidad cada eatro (4) meses, de un ('1) par de zapatos

y un ('l) vestido de trabajo.

Copia Conlrclada: si este dounedo se enclHín ¡nyeso, no se garant¡za su vigencia

La ve§¡ón v¡gente reff,/sa en lo caryeta de cal¡dad de ESE hospital Caisna
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§ituaciones Adm¡nistrat¡vas: Son circunstancias en las que se pueden encontrar los empleados publicos

frente a la Adm¡nistración durante su relación laboral. Los empleados vinculados regularmente a la

administración pueden encontrarse en las s¡guientes s¡tuaciones administrativas:

r' En seruicio aclivo
/ En l¡cenc¡a
/ En permiso
/ En comisión
/ En ejercic¡o de func¡ones de obo empleo por encargo
/ Suspend¡do o separado en elejerc¡cio de sus funciones
/ En periodo de prueba en empleos de canera
r' En vacaciones
r' En descaso @mpensado

Aportes de ségur¡dad social: Son deducciones que se real¡zan por parte del empleador y el empleado
prev¡stas en la ley con destino a cubrir los riesgos del Sistema de Seguridad Social lntegral (SSSI),

establecidos en la Ley 100 de 1993 y que coffesponden a: Régimen Pensional

, Régimen Salud, Régimen Riesgos Laborales.

Aportes parafkcales: De acuerdo con la Ley, todo empleador de carác{er permanente que tenga
trabajadores a su servic¡o, está ob¡¡gado a pagar aportes parafiscales de la nómina mensualde salarios, los
cuales son destinados al SENA, ESAP, EllT, ICBF y las Cajas de Compensación Fam¡l¡ar.

Cop¡a hntrolada: s¡ este docune o se ercue ra ¡npreso, no se gann¡¡za su vigencia
La verc¡ón v¡gente reoosa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp¡talCansna

Controles del procedimiento

Que c¡ntrola Como lo conkola Qu¡en lo controla

Liquidac¡ones de nóm¡na, prestaciones

sociales y aportes al S¡stema lntegrado
de Seguridad Social

Técnim Administrativo Nomina
y Prestac¡ones Sociales

lndicádores de gestión del proceso

lndicador l\¡eta

Las nóminas se l¡qu¡dan en los peri.rdos

establec¡dos

Las prestaciones sociales se liquidan y
paqan oportunamente

Los aportes al sistema de seguridad
soc¡al integral se l¡quidan y paga

oportunamente

Planta de caEos actualizada
ACicac¡ón de la normativ¡dad vigente
Reüs¡ón (le novedades

Actualizac¡ón y parametrización del
Software en el módulo de nómina

Revisiones aleatorias para la identificaoón
de fallas.

Reserva de la lnformac¡ón

Acceso restringido al modulo de nomina

Se realiza análisis mmparativo con el mes

anterior
Se val¡dan las deducc¡ones de nomina

Formula
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PRESTACIONES SOCIALES

Cód¡qo: PRo-GAD-GH:24
Vers¡ón: 2

Fecha de actual¡zac¡ón:
3',t08t2020

Las obligac¡ones contraidas con entes

extemos se cancelan oportunamente

Cop¡a bntrdada: s¡ este dosfiento se encuenlra ¡npreso, m se garant¡za su vigqcia
La veB¡on vigente rcposa en la carpela de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

por:'->ER9Tado Rev¡sado por:

4llr¡ffi- )andna tana A \\wv-Firma I
William Bedoyanffi{el.oi.Nombre - I Giolá¡sfiuiyiá JaramittoI Komely

Sandra Samaris Lara Agudelo

V."*"Cargo
Técn¡co Adm¡n¡stratjvo Nom¡na y

Pre§aciofles Sociales
Desarollo organizacional



PROCEDIMIENTO:

INDUCCóN REINDUCCION Y
ENTRENAMIENTO

Código: PRGGAD-GH:25

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11il2020

Objetivo: Facilitar la integración del Servidor Público a la cultura organ¡zac¡onal y

familiarizarlo con el servicio público, de tal forma que mntribuya al alcance de la misión,
visión, objetivos, valores institucionales y al mejoramienlo de sus competencias laborales
para mantener un buen desempeñ0.

Alcance: lnicia desde la notificación de ingreso de un funcionario a la ESE Hospital

Carisma, seguido de la planeación y ejecución de la inducción, entrenamiento en el puesto

de kabajo y reinducción, finalizando con la evaluación de estos.

Responsables: Profesional Universitario- Gestión Humana

Técnico Administraüvo-Desanollo Humano tu"\f%

Determinar los procesos, las áreas del

conocimiento y temas hacia los cuales se

dirigirá la inducción, la reinducción y el

entrenam¡ento.

Disponer de recursos económicos,

tecnológicos y humanos.

Definir una agenda para el desanollo
actividades.

a

a de las

ifere

a vid aríp

de
o les Uus riad lav papel¡

tesn rama dS Iutilizadn los d pr0g

acuerdde alo ca 0rg

n ual s

Videos

Personal con inducción, reinducción y entrenamiento

en el puesto de trabajo.
Concepto del DAFP del 21 de febrero de 2006'

Decreto 1567 de 1998, articulo 7

Decreto '1083 de mayo 26 de,2015

M

fiE¡fili¡ItfiFrlrfitffi

INDUCCIÓN
\ #I

}u.

C.apia Contolada: si esle d@une ose cuentm ¡n$eso, no se gannt¡,€ su vigenc¡a

La ve|/§,¡ón v¡gente tÉtr,osa en la caryeta de cdidd do ESE l,osp,ila, Ca,srna

\'i,r, rorr,r*

CARISI\IA

I

material didáctico, equipo

1



PROCEDIMIENTO:

INDUCCIÓN REINDUCCION Y
ENTRENAMIENTO

Códiso: PRO-GAD-GH:25

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11il2020

1 Profesional
Universitario-

Gestión Humana

Técn ico

Administrativo-
Desanollo

Humano

Programación

Jomada
lnducción

de
Personal nuevo(P) Acta de

posesión

Historia

Laboral
Coneo
electrónico de
notificación

Programar la Jomada de
lnducción de acuerdo con
el número de servidores
participantes. (temas,

lugar, recursos
tecnológicos, exponentes,
presupuesto)

Procesos 2 Elaborar presentaciones

de acuerdo a los procesos

participantes

Lider de cada
proceso

Personal nuevo

(P) Planta de
Cargos

Procesos

3 Enviar Comunicado
intemo a los nuevos

servidores para su
participación y a las áreas
para que designen el

facilitador responsable de
dictar el tema de su
competencia. fl

Técnico

Admin

Hum

'Comünicado
lotemo

Personal Nuevo
y servidores

designados para

dar el tema
conespondiente

(H)

Programación
4 Realizar la Jomada

Inducción.
de

§
.$+\c-

\\\'

,,.P,.¡ofesional

Universitario-
Gestión Humana

Técnico
Administrativo-

Desanollo
Humano

lnducción ¡ealizada Personal nuevo

(V) lnducción

realizada
5 icar evalu ación.Apl Técnico

Administralivo-

Desanollo
Humano

Resultados de la

evaluación

Personal nuevo

(A) Resultados

de la

evaluación

b Hacer retroalimentación

de las deficiencias
presentadas en la
evaluación

Técnico
Administrativo-

Desanollo
Humano

Relroalimentación

realizada
Penonal nuevo

ñ¡.:E¡7¡ ffi i{.IrllEFIIENEE-TÍ liEM:t{,r.Ii

bfia hndada: si e§e d@ume o se o¡r,u tn im$eso, rb se garantin su v*lúcia
La ve$iüt vige¡/,o ¡6fpsa en la carpeta de @lidd ds ESE rmspla/ C€risma

\iirrr rorr,r*

CAR!SMA

\
Presentaciones
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PROCEDIMIENTO:

truoucclóH REtNDUcctoN Y
ENTRENAMIENTO

Código: PRO-GAD-GH:25

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11il2020

ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRAEAJO

Copia hntrolada: si este d@unento se encuentrc iñpreso, no se ganntiza su vigencia

La ve§¡ón v¡gente reposa on la caryeta de calided de ESE hospitalCadsma

Comunicado
intemo y formato de
entrenamienlo

Lider de
proceso

(P) Acta de

Posesión

1 Solicitar al líder del

proceso la realización del

entrenamiento en el
puesto de trabaio del
servidor, sea por ingreso,

traslado, reingreso o
encarg0

Líderdel proceso

**s

Formatb,, ,! ' de
entrenamienlo

,!iligeñpiado

Servidor(P) Manual de
Funciones y

competencias

2 Def¡nk los temas a tratar
de acuerdo a cada cargo

así como el tiemp para

su desanollo y
establecerlos en el

formato de
entrenamiento.

Lider del

Pfo0eSo,o
servidor

,,.de§ignado

Entrenamiento
realizado

Servidor

enlrenado

(H) Formato de
Entrenamiento

diligenciado

3 Realizar el entrenamiento

en los temas propuestos.,.,, '
i:.

Lider del proceso

o servidor
designado

Evaluación del

entrenamienlo

Servidor

entrenado
(V) Servidor
entrenado

4 Evaluar el entrenamiento

Retroalimentac¡ón
¡ealizada

Servidor
entrenado

(A) Resultados
evaluación del
entrenamiento

5

:

Realizar retroalimentación

,en los temas que sean

necesarios.

Lider del
proceso 0
servidor

designado

fécnico
Administrativo-
Desanollo
Humano

Expediente laboral

con evaluación de

entrenamiento.

Servidor

entrenado

(A)

Entrenamiento
realizado y
evaluado

6

ENTRADA
ACTIVIOADES

ESENCIALES RESPONSABLE I PRODUCTO PROVEEDOR

Profesional

Universitario
Gestión Humana

*b

Archivar el formato del

entrenamiento
diligenciado y la

evaluación en el
expediente laboral del

servidor.
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PROCEDIMIENTO:

INDUCCIÓN REINDUCCION Y
ENTRENAMIENTO

Códiso: PRO-GAD-GH:25

Ve¡sión: 02

Fecha de actualización:

27n1n020

REINDUCCIÓN

(P)

Normatividad
legal vigente

1 Diseñar el programa de
reinducción y organizar la

logística para su

realizaclón (temas, lugar,
recursos tecnologicos,
exponentes, presupuesto)

Subgerente

Administrativo y

Financiero

Subgerente
Científico
Profesional

Universitario-
Gestión Humana

Programa

Reinducción

de Servidores

(P)

Programación
2 Realizar la invitación a

través de los medios

intemos de mmunicación

Profesional

Universitario-,,,'"''
Comunicador

lnvitación Servidores

(P)

Programación
Enviar Comunicado
interno a los servidores
para su participación y a
las áreas para que

designen el facilitador
responsable de dictar el
tema de su competencia

I ecnrco :,,,,:. ..,

Admiiiistrativo-
Comunicado

interno

Servidores

(H)

Programación
4 Realizar la Jomada de '' ,

Reinducción. r Profesional

Universilario-

Gestión Humana

Técnico

Administrativo-

Desanollo

Humano

Reinducción
¡ealizada

Servidores

M
Reinducción

realizada

5 Aplicar evaluación. Técnico
Administrativo-

Desarrollo

Humano

Resultados de Ia

evaluación

(A) Resultados
de la
evaluación

6 Técnico
Administrativo-
Desanollo
Humano

Retroalimentación
¡ealizada

ffi ,.!I¡IiEE[Td.:llfL=Et¡t rl f.{¡f¡Ilrf,l

I

w I

@pia @ntrolada: s¡ esle fuunento se encuentra ¡n]trreso, no se ganntin su vigenc¡a

La w6,¡ót1 v¡gede rcrf§,a en la @t,€ta de calidd de ESE h$pital Cadsma

Desarollo
Humano

Servidores

Hacer rekoalimentación
de las deficiencias
presentadas en la

evaluación

Servidores
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PROCEDIMIENTO:

tNDUccÉN RErNDUccroN Y
ENTRENAMIENTO

Codigo: PRo-GAD-GH:25

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11il2020

Definiciones: generales que se utilizan en el procedimiento

Cultura Organizacional: Conjunto de normas, valores y formas de pensar que caracterizan el

comportamiento de las personas y que guían la toma de decisiones y otras actividades de quienes

hacen parte de una organización o entidad.

lnducción: Decreto 1567 de 1998, articulo 7. "Es un proceso dirigido a iniciar al empleado

en su integración a la cultura organizacional duranle los cuatro meses siguientes a su

vinculación.'
Sus objetivos con respeclo al empleador son: lniciar la integración, asi como el

forlalecimiento de la formación ética., familiarizarse con el servicio públíco, con la

organización y con las funciones generales del Estado, instruir acerca de la misión de la
entidad y de las funciones de su dependencia, al igual que süs' rggponsabilidades

individuales, sus deberes y derechos. informar acerca de las,,normá§ y lás decisiones

tendientes a prevenir y a reprimir la conupción, asi como''sstre las inhabilidades e

incompatibilidades relativas a los servidores públicos,, crear idehiidad y sentido de
pertenencia respecto de la entidad. 

.r,:,. , ,r,, ,,.','...

Entrenamiento del Puesto de Trabajo: Concepto dbf,DAFP del 21 de febrero de 2006.

'Entrenamiento en el puesto de trabajo se reñáre' á ¡¡¡ pioceso de enseñanza-aprendizaje
que permite al servidor adquirir y/o desanollar conócimientos, habilidades y destrezas

necesarias para lograr un eficiente desempeño traducido en la contribución al desanollo de

las funciones especificas y propias del cargo- y por ende al desanollo personal y al logro de

los objetivos institucionales". ,El entrenaniento deberá realizarse al momento de la

vinculación laboral, por reubicaclón; traslado o encargo.

Reinducción: Decreio 1567'de 1998, artículo 7 "Está dirigido a reorientar la integración del

empleado a la cgltura qrgañizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de

los asuntos a los cuales §é refieren sus objetivos"

Sus objetivos específicos son los siguientes: Enterar a los funcionarios acerca de reformas

en la organización del estado y de sus funciones, informar a los funcionarios sobre la

reorientación de la misión institucional, sobre los cambios en las funciones de las

dependencias y de su puesto de trabajo, ajustar el proceso de integración al sistema de

valores deseado por la Entidad y afianzar la formación ética, fortalecer el sentido de

pertenencia e identidad de los funcionarios con respecto a la entidad, a través de procesos

de actualización, poner en conocimiento, las normas y las decisiones para la prevención y

supresión de la conupción, asi mmo informar de las modificaciones en materia de

hp¡a Controlada: s¡ esle docunento se encuentn ¡npreso, no se garcntin su vigenc¡a

La ve$ión v¡gente repasa en la carpeta de cal¡dd de ESE hospfál C8n§ms
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Versión: 02
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inhabilidades e incompatibilidades de los servicios públicos, informar acerca de nuevas

disposiciones en materia de administración de recursos humanos.

Facilitador: Funcionario designado por la administración para socializar los temas de la

dependencia a la que pertenece.

Controles del procedimienlo

Oue mntrola Como lo controla Quien lo conkola

Realización de inducción al

personal nuevo

Seguimiento al

cumplimiento de este

requisito mmo parte de la

incorporación a la cultura

Organizacional en el plazo

establecido por la

normatividad legal vigente

Profesional Univensitario de Gesüón

Humana _h*{'\q *
* \ tl.
§h+r-

Realización de entrenamiento en

el puesto de trabajo

Seguimiento al,

cumplimiento de este
procedimiento para Jacilitan:
la adaptación del señidor al

cargo, teniendo en cueñta el
plazo estahlecido: (1mes)

''Piof§qpal Universitario de Gestión
Humbná

Realización de Reinducción Seguimiento al

cumplimienlo.. de la

reindübción por parte de

lodo el personal, con la

realización de una
'programación en horarios

adecuados para todos.

Profesional Universitario de Gestión
Humana

Elaborado por: Revisado por:
¿- It /(l

Firma \dnrrn [/"Iórr-pz/l OA^d¡v tqrq ¡5 l,/ \§
Nombre Adriana Velásquez Cüdávid Sandra Lara A William An$r
Carqo Auxiliar Administrativa Desanollo Organizacional

Cop¡a @ntrclada: s¡ este düumento se encuentn imüeso, no se garant¡za su v¡gencia

§ekqP/-
1)q

XErhüvania Bedoya

Geiente
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PROCEDIMIENTO:

ceplclteclót¡

Código: PRO-GAD-GH:26

Versión: 02

Fecha de actualización:

27tll1t2020

Objetivo: Fortalecer las mmpetencias de los funcionarios de la ESE Hospital Carisma
mediante la capacitación y formación, desanollando destrezas, habilidades y valores que le
permitan asumir adecuadamente las funciones del cargo, facilitando el conocimiento de los
procesos institucionales, el mejoramiento de la capacidad laboral y de la prestación de los
servicios.

Alcance: lnicia con la identificación de las necesidades de capacitación, continua con el

diseño del Plan, ejecución y termina con la evaluación de impacto del PlC.

Responsables: Profesional Universitario Gestión Humana

Técnico Administrativo-Desanollo Humano

y documentación legal de las

de capacitación

beam, equipos de cómputo

Papeleria, material didáctico.

Recursos presupuestales disponibles

Decreto 1568 de agosto 05 de 1998

Decreto 682 de abril 0'l de 2001

Ley 909 de septiembre 23 de 2004
Decreto '1083 de mayo 26 de 2015

Personal capacitado de acuerdo a las necesidades

identificadas.

Profesional

Universitario-
Gestión
Humana
Técnico

Adminiskativo-
Desarrollo
Humano

1 Subdirector
Administrativo y
Financiero

Subdirector
Científico

Lideres de
proces0s

Diagnóstico de
Necesidades de
Capacitación

(P) Manual

de
Funciones.
Evaluación

de Control
lntemo a las

áreas.

ldenlificar las

necesidades de
capacitación de los

servidores.

i¡lFtL ffiM:mrHiE¡[ FIEM ¡i6t¡Ir.f6

I

flIil¡rrñ¡

ffi !,TÍEIi¡EIEFIIEI¡EFI

ffi

Wa Mada: si este docunento se encuentn ¡nwso, no se garadin s! v¡gencia

La ve¡s¡ón vigente reoosa en la caryela de cal¡dad de ESE hosp¡tal Catisna

ACTIVIDADES.ESENCIALES
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Códiso: PRO-GAD-GH:26

Versión: 02

Fecha de actualización:
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Normatividad

Planes y

Proyectos
institucionale

S.

2 Consolidar y priorizar las
necesidades de

capacitación descritas en

el Diagnóstico de
Necesidades

Subdirector
Administrativo y

Financiero

Subdirector

Científico ri

Profesional ',r'

Universitario¡
Gestión'Huniána ''

Diagnóstico-Y-e '
Nece§dades dé

CapaiftEiónl,
conqplBq a.'

,,.i,,. ..,,,'

Profesional

Universilario-

Gestión
Humana

Técnico

Administrativo-
Desanollo

Humano

(P)

Diagnóstico

de

Necesidades
de

Capacitación

(P)

Diagnóstico

de

Necesidades
de

Capacitación
consolidado

a Elaborar el Plan

lnstitucional de
Capacitación (PIC)

,+b""
iniskativo-

0-U n

arrollo

tc0

Profesion

umana

Humano

Plan lnstitucional

de Capacitación
(Prc)

Servidores

(P)Plan

lnstitucional

de

Capacitación
(Prc)

aprobado
P

4 Elaborar el Acto

Administrativo para la

adopción del Plan

lnstitucional de
Capácitación (PlC).

Profesional

Universitario-

Gestión Humana

Acto administrativo Servidores

(H) Plan

lnstitucional

de
Capacitación
(PlC) y Acto
Administrativ

o

5 Publicación del Plan
lnstitucional de
Capacitación (PlC) en la
página Web de la
institución

Profesional
Universitario-
Gestión Humana
Profesional
Universitario-
Comunicaciones

Plan lnstitucional
de Capacitación
(PlC) publicado

Servidores

IiElrjEil¡litr@ l¡liS¡[r'lJL{:llI

r

I

2rEl¡I¡Effi

Cqpia Cont Dlada: si esta dúunento se ena]/¡"lntn inry$o, no se gannt¡a su vigencia
La r€rs,¿D wgerÍe repos a en la carpeta de calided de ESE l,osplál Carsmá



PROCEDIMIENTO:

CAPACITACóN

Codigo: PRO-GAD-GH:26

Versión: 02
Fecha de actualización:

27111il2020

b(H)Plan
lnstitucional

de

Capacitación
(Prc)

Ejecutar el Plan
lnstitucional de
Capacitación (PlC) de
acuerdo al cfonograma

establecido.

Profesional
Universitario-

Gestión Humana

Técnim
Administrativo-

Desanollo
Humano l:

Plan lnstitucional Servidores

(H) Plan

lnstitucional
de

Capacitación
(Prc)

7 Realizar seguimiento al

Plan lnstitucional de
Capacitación (PlC)

e

Universilario.,
Gestión Humána

Adminiskativo-

,lüésanorb'
l-lumano

Profesional i"'" lñformes de

§eguimiento

Servidores

Evaluaciones

realizadas de
conocimiento e
impacto.

Servidores(V)Plan

lnstitucional

de

Capacitación
(Prc)

I Aplicar evaluacione§de
conocimiento,'salisfacción
e impacto delái1ri'r

"c;"iff!'!':"'"'

Piofesional

Universitario-
Geslión Humana
Técnico

Administrativo-

Desanollo
Humano

(V) lnformes

de

seguimiento

Plan

lnstitucional

de

Capacitación
(Prc)
Resultados

medición de
impacto

I ,,.Elaborar informe final de

lá ejecución del Plan

Institucional de

Capacitación (PlC)

Profesional

Universitario
Gestión Humana

Técnico
Administrativo
Desanollo
Humano

Informe final de la

ejecución del Plan

lnstitucional de

Capacitación (PlC)

ffi Iif¡§:Etl[lElflI:¡:dit[¡¡l¡II+.titEl¡¡l¡tiili¡i[ft]I

qp¡a hntrolada: sie,§te deunento se enuentm inryeso, no se gennt¡a su v¡genc¡a

La ve|§,¡ón vigente rcNsa en la caryeta de cal¡dad do ESE hosp¡tal Caisma

\iir r r rorr,ro.-

CAR!SMA

de Capacitación
(PlC) ejecutado,

Servidores
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Versión: 02

Fecha de actualización:

27tl1il2020

(A) lnforme
final de la

ejecución del

Plan

lnstitucional

de

Capacitación
(Prc)

10 Definir acciones para

subsanar las deficiencias
presentadas en el

desanollo del Plan

lnst¡tucional de

Capacitación (PlC)

Profesional

Universitario-

Gestión Humana

Técnico
Administrativo-

Desanollo

Humano

Plan de
Mejoramienlo

F§,"

Servidores

(A) Plan de
Mejoramiento

10 Elaboración del Plan

Anual de Capacitación
(Ptc)

Profesional

Universitario-

Gestión Humana
I ecntco

Administrativoi
Desanollo ,:

Humano

Plan Ailqal db
Capácitafióri'(PlC)

,.Ojustdlo

\i. .::.:ir'

Servidores

Diagnóstico de Necesidades: Documento que se realiza con distintos insumos

institucionales (prioridades asociadas ál plan de desanollo, lineamientos de la alta dirección,

análisis de resultados de la cápacitación y formación del año anterior, identificación de

problemas reales y potgnciales, cambios en la normatividad, entre otros) y permite

establecer.las necesidades de capacitación de los servidores de la entidad, es el insumo

principal para elaborar el PIC.

Definiciones: generales que se utilizan en el procedimiento

Plan lnstitucional de Capacitación (PlC): Es el conjunto coherente de acciones de

capacilación y formaCión, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos

especificos, facilita el desanollo de compelencias, 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 establecidos en una

entidad pública.

Capacitación: Conjunto de actividades organizadas, relativas tanto a la educación no

formal como a la informal de acuerdo a lo establecido por la Ley general de educación,

dirigidas a prolongar y a complementar la educación inicial med¡ante la generación de

Cop¡a C.antolada: s¡ esle d@unento sa encuentn ¡tr4reso, rp se garadiza su vigercia
¿8 rcrsitr ügarre r€poss enlac peta de caldad de ESE ñosdtal Cr,tsma

ACTIVIDADES
ESENCIALESENTRADA I fl RESPONSABLEI PRODUCTO IPROVEEDOR
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Competencia: Es la capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos
y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sectof-público, las
funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los,conociiñientos,
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el

empleado.

Evaluación de lmpacto: Se refiere a la apllcación o transferenqi3 del conocimiento al
puesto de trabajo ulilizando las competencias desanolladas, tiene corh'tifinalidad determinar
si los participantes han transferido a su trabajo las habflióadé§.y el'conocimiento adquirido
en una actividad de capacitación, identificando, ademái;,áquellas variables que pudiesen

haber afeclado el resultado.

conocimientos, el desanollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimienlo de la misión

inslitucional, a la mejor prestación de los servicios a la mmunidad, al eficaz desempeño del

cargo y al desanollo personal inlegral.

Formación: Conjunto de actividades que tienen por objeto desarrollar y fortalecer una ética

del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa

bpia bntrolada: si este documonto se encuentm ¡müeso, no se garantim su vigencia
La ve$¡on vigente rcNsa en la caeela de cal¡dad de ESE hosplal Caisma

Controles del procedimiento

Oue mntrola Comd lo conirola Quien lo controla

Ejecución del Plan lnstitucional
de Capacitación (PlC) y del rubro
presupuestal

A favés de la realización de
informes periódicos que

muestren el avance en la

elecucr0n,

Profesional UniversitarioGestión Humana
Técnico Adminiskativo-Desanollo
Humano

lmpacto del Plan lnstitucióriál

Capacitación (PlC) - '.,..

de

\*

A través de evaluación del

impacto

Líderes de procesos

Profesional Universitario-Gestión Humana

Técnico Administrativo-Desanollo

Humano

, Elaborado/por: Revisado por:(-
\\\r§d /Firma l\dnor,¡ Vp.larx¡oz-C aañdm toru ft

Nombre Adriana Velásquez dadavid Sandra Lara A W¡lliam Añ{E6 Éútávania Bedoya

Carqo Auxiliar Administrativo Desanollo orqanizacional / c},.dnte

l.-\\hw"Y
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Objetivo: Propiciar condiciones que aporten al desanollo integral de los servidores, al

mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, contribuyendo a la adecuada prestación

del servicio.

Alcance: lnicia con la identificación de las necesidades de los servidores, seguido de la

elaboración de los planes de bieneslar social, estímulos e incentivos, su desanollo,

ejecución y finaliza con evaluación de estos.

Responsables: Profesional
Desanollo Humano.

Universitario Gestión-Humana, Técnico istrativo

BIENESTAR SOCIAL

Cop¡a bntrclada: s¡ aste dnunento se encuentn ¡flWeso, no se garantia su v¡gencia
Lá r/srsón vigsnfe reposa en la caryeta de cal¡dad da ESE hospilal C,adsna

Recursos presupuestales disponiblesa

S.A SXGs-ADVANCED, SAIA),

deEq con conexión a intemet,

de Oficina

Decreto 1568 de agosto 05 de 1998
Ley 909 de septiembre 23 de 2004
Decreto 1083 de m 26 de 2015

Bienestar y Plan de Estimulos e lncentivosn

ffi LTmi¡EtEFñtlt¡EF[i'im

M

(P)

Normatividad

Legal Vigente
ades de

bienestar de los
servidores.

Subdirector
Administrativo y
Financiero

Subdirector

Cientifico
Lideres de
pfoces0s

Diagnóstico de

Necesidades de
Bienestar

Profesional

Universitario-
Gestión

Humana

Técnico

Administrativo-
Desanollo

Humano

t

ACTIVIDADES
ESENCIALESENTRADA I # RESPONSABLEI PRODUCTO IPROVEEDOR

I

ldentificár las
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2 Consolidar y priorizar las

necesidades de

bienestar descritas en el

Diagnóstico de

Necesidades

Subdirector

Administrativo y

Financiero
Subdirector

Cientifico
Profesional

Universitario-

Gestión Humana

Diagnóstico de
Necesidades de

Bieneslar
consolidado

Servidores(P) Diagnóstico

de

Necesidades

de Bienestar

(P) Diagnóstico
de

Necesidades

de Bienestar

consolidado

3 Elaborar el plan de

bienestar priorizando las

actividades para los

servidores y su grupo

familiar, de acuerdo a las
que ofrezcan mayor

cobertura y al

presupuesto asignado
para la vigencia

Profesional

Universitario-
Gestión Humana '

I ecnrco

Administrativ(i
Desanollg. 

,,,j",*
Humá¡g '"1 .. '

.. 
tt,,,,. 

't,... '

Plan de Bienestar Servidores

Profesional

Universitario-
' 
Géstión Humana

Plan de Bienestar

aprobado

Servidores(P) Plan de

Bienestar

4 Presentar el plan ál

comité de bieneslar,

social pae su
aprobación. .

(P) Plan de
Bienestar

aprobado

5 Elaborar acto . ,,i'.,. .

administraüvo para la
adopcióndel Plan de
Bienestar.' .

Profesional

Universitario-
Gestión Humana

Acto administrativo Servidores

Servidores(H) Plan de
Bienestar

aprobado
Acto

administrativo

6 Publicar,:el Plan de

Bienestar en la página

Web de la institución

Profesional

Universitario-

Gestión Humana

Profesional

Universitario-

Comunicaciones

Plan de Bienestar
publicado

Ejecutar el Plan de
Bienestar de acuerdo al

cronog rama establecido,
elaborar los estudios
previos requeridos y

Profesional
Universilario-
Gestión Humana
Comité de
Bienestar Social

Plan de Bienestar

ejecutado
Servidores(H) Plan de

Bienestar
7

Copia qntulña: si este documento se encuentra imüeso, no se garcntiza su v¡genc¡a

Le versién vigente rcNsa en la carpeta de cal¡dad de ESE fosprta/ Cansma

ENTRADA #
ACTIVIDADES
ESENCIALES RESPONSABLEI PRODUCTO IPROVEEDOR
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realizar la contratación
respectiva

Comitá de
Bienestar

(H) Plan de

Bienestar
I Realizar seguimiento a

la ejecución del Plan de

Bienestar mediante

informe presentado al

Comité.

Profesional

Universitario-
Gestión Humana
Tecnico

Adminishativo-
Desanollo
Humano 'r;

lnforme de
seguimiento
presentado al'-,¡
Comitó,dé',,.,.i''
Biqqg¡tar .l '

Técnico :

Ad ministrativcj¿,...

Desanolíb .,i:: '
Humáño "'

lnforme de
resúltados de la

''encuesta

Comité de

Bienestar

(V) Plan de

Bienestar

I Realizar encuesta de

salisfacción del Plan de
Bienestar

Protesiona[
Úniúersitario-
Geslión Humana

.lecntco
Ádministrativo-
Desarrollo

Humano

lnforme de
Ejecución del Plan

de Bienestar

Comité de
Bienestar

(A) lnformes de
seguimiento

Plan de

Bienestar
Resultados

encuesta de
satisfacción

10 Elaborar informe final de
la ejecución del plan d

Bienestar Social

#
ServidoresProfesional

Universitario-

Gestión Humana

Técnico

Administrativo-

Desanollo

Humano

Plan de
Mejoramiento

(A) lnforme de
Elecución del
Plan de
Bienestar

11

de Bienestar

Defin

as

en

presentadas

rrollo del Plan

Servidores12 Elaboración del Plan de

Bienestar

Profesional

Universilario-
Gestión Humana
Técnico
Adminishativo-

Desanollo
Humano

Plan de Bienestar

ajustado

(A) Plan de
Mejoramiento

ffi it*lñIrtHfilEiErilÍr¡rfr:El¡lfi r¡Llt

C.ap¡a C,antrolada: s¡ este docunento se encuentra ¡nyeso, no se garcnt¡za su viwc¡a
La vorsión vigente rcNsa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospitalCaisna

ENTRADA I #

I
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ESTíMULOS E INCENTIVOS

C.apia contrclada: si este d@unefito se encueñn imf,eso, no se garcntiza su vigerc¡a
La ve$¡on vigente nposa en la carpeta de @l¡dd de ESE hÑpilal Caisna

ServidoresProfesional

Universitario-

Gestión Humana

Plan Anual de
Estímulos e

lncentivos

(P)

Normatividad

Legal Vigenle

1 Elaborar Plan Anual de

Estímulos e lncentivos

2 Presentar al gerente el

Plan de Estimulos e

lncentivos para su

aprobación

Profesional

Universitario-
Gestión Humana

Servidores(P) Plan Anual

de Estímulos e

lncentivos

3 Elaborar acto

administrativo para la

adopción del Plan.

Profesional :i

Universitario-,. ''' '
Gestión !Juainq

i,$cto {ministrativo

:.:

,,'¡rl

Servidores(P) Plan Anual

de Estímulos e

lncentivos

aprobado

(H) Plan Anual

de Estimulos e
lncentivos

aprobado
Acto

administrativo

4 Publicar el Plan de
Estímulos e lncentivos

en la página web

\
_3 Comunicaciones

umana

itario-

Plan de Estímulos

e lncentivos
publicado

Servidores

(H) Plan Anual

de Estímulos e
lncenlivos

aprobado

Á ldentificar a lo§ 
., ....

servidores que iümplen
años de servicio con

fechá de corte a la

vigencia,oue se va a
reconocer y eslablecer
el presupuesto para esta
actividad

Profesional

Universitario-

Gestión Humana

Listado de

servidores que

cumplen años de

servicio

Comité de
Bienestar Social

(H) Historia
Laboral

6 Consolidar la

información de los

Servidores Públicos de
Canera y de Libre
Nombramiento y
Remoción de los niveles

asesor, profesional,

técnico y asistencial con

Profesional

Universitario-
Gestión Humana

Listado de

Servidores mn
evaluación de
desempeño
sobresaliente

Comité de

Bienestar Social

RH{ffitfl reirl{{mtst¡tüIIlI¡

Plan Anual dé' ,.

Estímuld§'e. 
",,

lncentiübs 'i '

aorbüado."""'
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evaluación de
desempeño en nivel

sobresaliente
(H)

Normatividad

Legal vigente

Presupuesto

7 Definir el tipo de
incentivo a entregar de
acuerdo con la
normatividad y
presupuesto eslablecido.

Profesional

Universitario-
Gestión Humana
Comité de
Bienestar Social

Propuesta de
incentivos
pecuniarios y no

Pecun¡arios"'

Servidores

Profesional

Universitario-
Gestión Humana '
Comité
Bienestar

;1'dé
Social

4"

E Servidores(H) Plan Anual
de Estimulos e
lncentivos

o Realizar evenlo de
reconocimiento a los

servidores públicos por

años de servicio y

calificación sobresaliente

de evaluación de

desempeño

Profqsional

Úniversitarib-

Gestión Humana

lnforme de
resultados de la

evaluación

Comité de
Bienestar Social

U) Plan Anual

de Estímulos e
lncentivos

ejecutado

9 Evaluar el Plan Anual de

Eslímulos e lncentivos
t,,

Comité de
Bienestar Social

(V) Plan Anual

de Estímulos e
lncentivos

Ejecutado

lnforme de
resultados de
la evaluación

10 Elaborar informe dé... 'i

ejecución del Plan Añual"'

de Estímulos e
lncentivti§,, "',. ",

Profesional

Universitario.

Gestión Humana

lnforme de
ejecución del Plan

Anual de Estímulos

e lncenl¡vos

Comité de

Bieneslar Social

(A) lnforme de

ejecución del

Plan Anual de

Estimulos e
lncentivos

11ti ,,:El.gljorar plan de

méjoramiento

Profesional

Universitario-

Gestión Humana

Plan de
Mejoramiento

Elaborar plan de

Estimulos e
lncentivos ajustado

Servidores(A) Plan de
Mejoramiento

12 Elaborar plan de
Estímulos e lncentivos

Profesional

Universitario-

Gestión Humana

Tir{fiIIIII¡ fiEr¡n¡fñl Ed¡:E¡¡rdf.{
-{FTI'I'L]

Eilf¡.:rit¡

Definiciones: generales que se utilizan en el procedimiento

Cop¡a @ntrolada: sieste documento se encuentra ¡npreso, no se garcnt¡za su vigencia

La ve|f,,ión v¡gente reposa en la carpeta de cal¡dad de ESE hospital Carisma

4
.4
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Bienestar Social: Es un proceso de construcción permanente y participativo, que busca

crear, mantener y mejorar las mndiciones que favorezcan el desanollo del servidor público,

el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, y que a su vez incremente los niveles

de satisfacción, eficiencia e identificación mn su trabajo y con el logro de la finalidad social.

Comité de Bienestar Social: Responsable de impulsar y hacer seguimiento a los
programas y proyectos de Bienestar Social, los cuales prelenden, satisfacción, desanollo y

bienestar de los empleados, así como el mejoramiento del nivel de vida, y de contribuir al

desanollo efectivo de los resultados inslitucionales. 
,,,,..,

Diagnóstico de Necesidades de Bienestar Social: Estudio realizado con'elpm,iéSito de

obtener información objetiva de parte de los servidores públicog. ciin,,.,relácién a sus
necesidades y expectativas frente a las actividades de carácter iülécfiiii,cbn m¿xima
cobertura, que consideren deben programarse para ser desanolladas eiii el rilarco del Plan

Anual de Bienestar Social, de acuerdo con el presupuesto qs¡gna.¡lo por la entidad para el

''::. .:.:....

Planes de lncentivos: Los planes de incentivos para los'empleados se orienlarán a
reconocer los desempeños individuales del mejorempleado de la entidad y de cada uno de

los niveles jerárquicos que la conforman, así óbmo ile lo§ equipos de trabajo que alcancen
niveles de excelencia 

,,

Calidad de Vida Laboral: Atiende la irecesidades humanas y organizacionales en el ámbito
de trabajo; se deben desarrollar...progiáma§ que favorezcan la existencia de condiciones
laborales relevantes, de manera que permitan al funcionario, la satisfacción de sus
necesidades para el desanollo pbrsonal, profesional y organizacional, y por ende, la

satisfacción de las necesidades básicas de los servidores públicos, la motivación y el
rendimiento laboral; lograndb de esta manera, generar un impacto positivo al interior de las

entidades, tanto en términos de productividad como en términos de relaciones
interpersonales.,..,,,,,

Teniendo en cuenta lo anterior, para atender el área de calidad de vida laboral, se debe
actuar en los siguen tres campos:

a) Medición de Clima Laboral, el cual debe hacerse por lo menos cada dos años; el clima
laboral se refiere a la forma como los servidores públicos perciben su relación con el
ambiente de habajo como determinante de su comportam¡ento al interior de la entidad. A
partir de los resultados de la medición, se deben definir, ejecutar y evaluar estrategias de
intervención a través del Programa de Bienestar Social.

@pia &ntdada: s¡ este dúuriento se encuentn in]trfeso, no se gaw¡l¡za su vigerBia
LÉ ve$ión vigeñe rc@sa ñ la caeda de calidd do ESE l,aspi,lál Canisna
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b) Programa de Pre-pensionados, tiene como proposito crear espacios de concientización
y preparación a la etapa de retiro laboral, brindando orientación para afrontar la nueva
realidad a la que se ve enfrentado el funcionario por el cumplimiento de requisitos legales
para acceder a pensión por vejez.

c) ldentificación de la Cultura Organizacional. Entendida la Cultura Organizacional como la
unión de normas, hábitos y valores que, de una forma u otra, son compartidos por las

personas que hacen parle de una institución.

Aspecto artístico y cultural: comprende el desarrollo de actividades lúdicas, artisticas,

culturales.

Aspecto deporte: preparación y acondicionamiento fisico, caminatqg ecologica§; dias de

bienestar en familia, dia del n¡ño enke otros, t 
,

Recreación: Actividades dirigidas a los funcionarios y sus fa'niilias pa¡a generar espacios
que permitan salir de la rut¡na generando momentos de flislracción,I ionvivencia laboral.

Servicio Social: Programa de Bienestar Socialimádíáiiiii la cual se atienden las

necesidades de protedión, identidad y aprendizale def.emtjiéado y su familia, para me.lorar

sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y edqcación, que deben ser atendidos en

forma solidaria y participativa por los org{hisrño§ especializados de seguridad y previsión

social o por personas naturales o juridicas, asi cpmo por los empleados, con el apoyo y la

coordinación de cada entidad. Contribuye al méjoramiento del nivel de vida de funcionarios

y familia. 
. ,.,,...,..,,.. ,

Conkoles del procedimiento

Como lo conhola Quien lo controla

Ejecución del Plan de Blenestár lnformes de seguimiento e

informe final

Profesional Universitario-Geslión Humana

Ejecución del Plan Anuál de
Estimulos e lncentivos

Informe final Profesional Universitario-Gestión Humana

Elaborado por:
rl -

Reüsad? por: 
A '{\\N,4,--\wv'Firma \rlnrn r Vp,loñcr\ro?-C. Jond.fq r¿ro f1

Nombre William ffdrés Echavarr¡a Bedoya' Adriana Velásquez C¡dav¡d - Sandra Lara A
Caroo Auxiliar Administrativo Desarrollo orqan¡zacional Gerente

Copia @ntnlada: si este docunento se encuentra imprcso, no se garant¡za su v¡genc¡a

La verc¡ón v¡gente rcposa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisma

Que controla
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objetiyo: Acompañaren el proceso de desvinfllac¡ón a los serv¡dores públ¡cos que se encuentren en situación de retiro del
servicio, s¡n que se afeclen los procesos y la prestación del serv¡cio a nivel lnstitucional, de conformidad con la normaüvidad
v¡gente y cond¡ciones legales para ello establecidas

Alcancs: Este procedimiento inicia la molivación de la desvinculación conforme a normatividad vigente yfinal¡za con elpago
de prestac¡ones soc¡ales a las que tenga derecho.

Responsables: Gerente, Subdirector Administraüvo y Financiero, Profesional Universitario Gestión Humana.

Copia hntrclada: s¡este docunento se encuentra imryeso, no se garcntiza su vigencia

La w|§,¡ón vígente Épo6a en la caryeta de cal¡dad de ESE hospital Cañsma

De conformidad con el articrtlo 4'l de la Ley 909 de 2004, el
reliro del servicio de quienes estén desempeñando empleos

de l¡bre nombram¡ento y remoción y de canera

admin¡straüva se produce en los sigu¡entes casos:

declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los

empleos de libre nombram¡ento y remoción; por declaratoria
de insubs¡stenciá delnombramiento como @nse@enc¡a del
resultado no saüsfactorio en la evaluación del desempeño
laboral de un empleado de carera adminisfativa; por

renuncia regularmente aceptada; retjro por haber obten¡do
la pensión de jubilación o vejez; por invalidez absoluta; por

edad de retro fozoso: por destitución, como consecuencia
de proc€so disc¡plinario; por declaratoria de vacancia del
empleo en el caso de abandono del m¡smo; por revocatoria

del nombramiento por no acreditar los requ¡s¡tos para. el
desempeño del empleo; por

muerte; por las demás que determ
Politica y las leyes.

En el caso de renuncia regulamente

desvinculación del servicio y fecha

efectjva la misma, Para la exped

en

de

la

inan la

deberá remitrr comunicación,
se hará

la salvo es
requisito contar mn todas I se encuentran en

el formato Vigente
Resum¡r la noma

0orden Us del emdec¡s¡ón t;judicia p0r presión pleo;

o Manual Especffico de Funciones y Competencias
Laborales. ..i....

o Normaüúdad vigente. ],..

. certificado de paz y salvó'pa1a' la liquidación de
prestac¡ones soc¡ales MA-GTII-FO 009'

. Acta de entrega de cargo F-GADGH-NO:08

. Sofrware Xenco S.A SXGSADVANCED

i: '"" ' '-"' ":::. '. .

., ....¡:,.

w/

#ra
?,\

bo- \

Ley 909 de 23 de septiembre de 2004.

Decfeto 'l 072 de 26 de mayo de 201 5 de

Decreto I 083 de 26 de mayo de 201 5

Decreto 648 de abril 19 de 2017

Ley 734 de 2002

Reüro del servidor público teniendo en @enta el respeto por

la dignidad humana

CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCESO MATERIALES NECESARIOS

el

t

q1;*

REOUISITOS A TENER EN CUENTA PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:
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Comunicado lntemo 1 Enviar renunc¡a voluntaria del

servidor u oficio mot¡vando la

causal de desv¡nc{lación.

Gerente Radicado de
renuncia voluntaria

u motivación de

desvinqrlación.

Profes¡onal

Univers¡tario

Gestión
Humana

Radicado de renunoa

voluntaria u

moüvación de
desvinorlación.

2 Proyectar el acto

adm¡n¡straüvo según la causal
de retiro para su aprobación y
firma.

Pofesional
Universitario

Gestión Humana

Resolución de
a

causalylo
desvi

aceptación

\
Gerente

Asesor

Juridico

Resolución aprobada
y firmada

3 lnfomar alservidor en retiro la

decisión en flme y entregarle
la Resolución.

Profesional

Universilario .:..rr

Gesüón Humariá

_,,.:i. .: 
..,:

Notiflcación
resolución

de la Servidor en

reüro.

Notificación de la
Resolución de retiro

según causal

4 Entregar los formatos de
cert¡ficádo de paz y salvo para

la liquidación de prestac¡ones

sociales y acta de entrega
cargo para

diligenciamiento. 
i:

de

SU

Hu a

"#'

Formatos:

MA.GTH.FO OO9

F-GAIGH-NO:08

Servidor en

reüro

F-GAD-GH-NO:08

Formato

f
B,

Realizar entrega del cargoj,'

aljefe inmediato o a

a que se as§ne para
la

de al

informev0,

dejando pl el acta
in

act¡vidades y

fin.

y Éalizar

Servidor en retiro lnfome de acta de
entrega de cargo.

Formato

MA.GTH.FO OO9

6 Diligenc¡ar en su totalidad la
paz y salvo el dral debe
contener las firmas de los
responsables de las áreasque
certifican la entrega y enúegar
Formato de dedaración de
bienes y rentas de retiro y

camet institucional.

Servidor en ret¡ro Certificado de paz y

salvo para la

liquidac¡ón de
prestaciones

sociales,
declaración de
bienes y rentas de
retiro y camet
institucional

Técnico

Adm¡nistrativo

Nomina y

Prestac¡ones

Sociales

ffi ffilá ir[l¡ *EE[rcire

Cop,b Corfo/ada: si asfe dmumento se encuentn ¡mpr§o, no se garantin su vigencia
La ve§¡oo vigente reposa en la carpeta de calidd do ESE lnsp al Cadsna

Jefe

lnmediato
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Formatos de
evaluación de

desempeño laboral y
los formatos anexos a
que haya lugar para

los funcionarios que

se encuenfen en

Canera Administrativa

7 Realizar evaluación parcial del

funcionario que se enqEntre
en cánerá admin¡strativa.

Jefe lnmed¡ato Resultado

Evaluac¡ón parcial
Profesional

Universitario
Gesüón

Humana

Serv¡dor en

"' retiro
Orden de examen
méd¡co de retiro

8 Ent¡egar al funcionario que se
desv¡ncula la orden para la
real¡zación del examen
médlco oqipac¡onal de retiro.

Si el func¡onario renuncia de
realizarse el examen médim
ocupacional de ret¡ro, deberá

firmar el formato des¡süm¡ento

evaluación médica

ocupacional de egreso.

Técnico
Administrativo

Nomina y
Preshciones

Sociales

^q,#.;

Orden exa'frfétr"
méd¡co de.:reIrú,,1'
desistimiéoto '' ',.
evalÚa(il¡.'1oédíéa

. 
oorpatlggát ,.."'l de

,.é9I..* "'t
. .¡, ., ,.j.

'ii.'.:::'
,')

ARL, AFP,

EPS, CCF.

Resultado med¡co

ocupac¡onal

I Realizar reüro de la ARL, y el

sistema de seguridad social

en salud y parafiscales. .

r- k?

'',,fécnlco.
''...Administrat¡vo

, ' 'tloniiira y

'Prestaciones
gi¡atesffécn¡co

Administrativo

0esanollo
Humano

Retiro del sistema
de segur¡dad social

en salud y

parafiscales.

SIGEPDesvinculac¡ón del
aplicativo Sigep

10 el aplicativo
del serv¡dor.

Registraf en
Sigep el retiro

Técnico
Admin istrativo

Nomina y
Prestaciones

Sociales

Registro y baja en el
portal del aplicaüvo.

Profesional
Universitario

Gestión

Humana

Formato l¡quidación

de prestaciones

sociales F-GAIGH-
NOM:'11

11 las prestaclones

defin¡tiva a que üene
derecho y

de¡ucciones
nomatividad
aplicable.

aplicar las

según la

vigente y

Técnio
Administrativo

Nomina y
Prestaciones

Sociales

L¡quidación
prestaciones

sociales

de

Resolución de
liquidación

12 Tecnico
Adm¡n¡strativo

Nomina y

Prestaciones
Sociales

Noüficar al servidor públ¡co

desvinculado el acto

administrativo, por medio de

la c1lal se liquidan las
prestac¡ones soc¡ales.

Profes¡onal

U nivers¡tario

Gestión Humana

m§lI¡ftE[ErÍI]rin¡fltrfrd ffi*HIETftrF

@pia @nfrolda: s¡ aste dúunento se endlentn inpreso, no se garcntia su vigerc¡a
La ve.s,¡ón vig$te rcwa en la carpota de cal¡dad de ESE hospital Caisna

ENTRADA i

Notlficación del acto
adm¡n¡stral¡vo
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Noüficación del acto

administrativo

13 Entregar a tesoreria el acto
adminisúativo,

Técnico

Administrativo
Nomina y

Prestaciones

Soc¡ales

Técnico
Administraüvo

Nomina
Prestaciones

Soc¡ales

v

Tesorero

ffi TTHffil:NIiiEIiÁ
zl¡!

E¡:§¡trnElEltrIl:¡:trElll¡rñ

Def¡niciones:

::. .1i...

Desvinculación laboral: Es el proceso mediante el c1lal se concluye la rel&trón..labcf,ál &ltre el

MHCP y el servidor públ¡co. 
,. .,. 

.,,,

Acto Adm¡nistrativo: Toda declarac¡ón unilateral de voluntad realizada en e,lijercicio de la función
administrat¡va, que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediatá

:i..:'
Acta 0e Entrega Puesto De Traba¡o: Do@mento con el..gJatiun Servidor Púb¡¡co deja constancia
de la entrega formal del puesto de trabajo al superior inniisialo, be qrfen éste designe, en caso de
retiro definitivo o lemporal del servicio.

Cárera Admin¡strativa: Es un sistema técniQg. Jé a¡minisüaciOn de personal, regutado por la ley,
que tiene por objeto garantizar Ia eficiencia 'üQ'la.áttn¡nistración pública y ofrecer igualdad de
oportunidades para el acceso al servicio público, ia c¿pacitación, la estabil¡dad en los empleos y la
posibilidad de ascenso.

Causales De Retiro: Son las condiciones establec¡das por la ley para el retiro del serv¡cio de
quienes estén desempeñando empiéos de libre nombramienio y remoción y de *iÍera
adm¡nistrativa.

Declaratoria de..lnsu.bsíst€ncia del nombramiento en los empleos de libre nombramionto y
remoción: La.decláatória de insubsistencia es la figura jurid¡ca mediante la cllal se retira a un

empleado.del cargo pára el cual fue nombrado sin ex¡st¡r acto expreso de ello; para el caso de
aque¡los empleados (ue se encuentran vinculados bajo el régimen de libre nombramiento y
remoción, dicha d€claratoria encuentra sustento en el poder discreclonal del agente nominador.

Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no
satisfactor¡o en la eyaluación del desempeño laborel de un empleado de Canera
Administrativa: De aqJerdo con lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, en firme una calificación de
servicios no satisfactoria como resultado del desempeño laboral, de carác1er anual o extraordinaria
el nombram¡ento del empleado de canera así calif¡cado, deberá ser declarado ¡nsubsistente,
mediante resolución motivada del Jefe de la entidad.

/ R€nuncia regularmente acepteda: Es un acto unilateral, libre y espontáneo mediante el dial el
Serv¡dor Públ¡co man¡fiesta por escrito, su voluntad de separarse definit¡vamente del servicio, para
que la Administración aceptando esa solicitud lo desvincule.

Cop¡a hntrclda: s¡ este docunento se encuentra ¡npreso, no se garantiza su v¡genc¡a

La vets¡ón v¡gente reff,,sa en la caryeta de calidad de ESE hospilalCaisna

I
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/ Renuncia por haber obten¡do la pensión porjub¡lac¡ón o ve¡s¿: Se produce drando el Servidor
Público renunc¡a, una vez se le haya ordenado el reconocim¡ento y pago de la pensión mediante
resoluclón en firme. 'El empleado que reúna los rEu¡s¡tos deteminados para gozar de pens¡ón de
retiro porjub¡lación, por edad o por inval¡dez, cesará en el ejercicio de func¡ones en las @nd¡ciones
y térm¡nos establecidos en la Ley 100 de 1993 y demás normas que la mod¡fiquen, ad¡cionen,

suslituyan o reglamenten'.

r' lnvalidez absoluta: Cond¡ción que inhabilita por completo al Servidor Públ¡co, para el desempeño
de funciones en el servicio público. "Ten¡endo en cuenta lo establecido en la Ley 100 de 1993 y

demás normas que lá modifiquen, adicionen y susütuyan, en los casos de retiro por ¡nvalidez, la

pensión se debe desde que cese el subsid¡o monetario por incapacidad para trabajar y su pago se

comenzará a hacer según el proced¡m¡ento señalado en la crtada ley'.

r' Edad de retko forzoso: Procederá cuando el servidor excede la edad de reüro, e§Ébtecido en la
Ley para los funcionarios públicos. A partrr de la entrada en vigencia de la,[éY'1821,de 2016, la

edad de setenta (70) años constituye ¡mpedimento para desempeñar cargbs públicos, salvo las

excepciones señaladas en el artículo 2.2,11.1.5.

r' Revocatoria m iento por no acreditar los requ¡s¡tos para el desempeño delempleo:
Acto que uce la administración ver¡fique que se produjo un nombram¡ento o posesión

en un bl¡co sin el lleno de los requis¡tos exigidos, deberá contar con el previo

Destituc¡ón, como consecuencia de proceso disciplinario: Es la separación un¡lateral del

servldor público por parte de la Administración, como consec'uéncia de'unasanción d¡scipl¡naria. El

reüro del servic¡o por destitución solo es procedente como 
'§anciórl¡ióplinar¡a y con la plena

observanc¡a del proced¡miento señalado en las normas dísci?lfl.alias üli¡entes.

Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de.abañdono del mismo: Acto admin¡straüvo

mediante el cual se declara la vacancia del cargo Cuand?'un Servidor Público incune en alguna de

las siguientes sifuac¡ones: no reasume.sus fuñciones al venc¡miento de una licencia, perm¡so,

vacaciones, comis¡ón o dentro de tos treinta (30)dias slgu¡entes a la prestac¡ón del serv¡cio militar;

deje de concun¡r al trabajo por !.es (3)..9ias fon§ecutivos sin justa causa caso en el cual, la

admin¡stración previa comprobaci\án de la 'cirdjnstancia, procede a declarar esta situación, no

concuna al trabajo antes de serie cqlcedida autorización para separarse del serv¡cio o en caso de

renuncia antes de vencersa el plazo de que fata el presente decreto, se abstenga de prestar el

servicio antes de que asuma el.oargo qu¡en ha de remplazarlo.

0

consentirilignto éxpreso del empleado para la revocatoria del acto. El procedimiento se adelantará

en el maró'del deb¡do proceso y el respeto al principio de buena fe que rige las actuaciones

adm¡nistrativas, y deberá ceñirse al procedimiento prev¡sto en la Ley 1437 de 2011 o en las normas
que la modifiquen, ad¡cionen o susütuyan.

/ Orden o dec¡sión judic¡al: Evento en el c1lal se ordena el ret¡ro del servicio públ¡co, de un Serv¡dor

Público por la autor¡dad judic¡al competente como consecuencia de un pro@so.

/ Supresión del empleo: Es un ¡nstrumento de admin¡stración de personal, mediante el cual la

autoídad competente, ante la necesidad de reesbucturar la entidad, o trasladar las funciones a otros

organismos, o modificar la planta de personal, procede a eliminar de la misma uno o var¡os cargos,

lo que conlleva la separación de la persona que lo estuviere desempeñando y consecuentemente la

desv¡ndrlación laboral con la entidad.

bfia bntrolada: s¡ este docunento se encuentn inpreso, no se garcnt¡za su v¡qenc¡a

La vsrsifu vrgert€ lEposa en la carpeta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna
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/ El ret¡ro del servicio de los empleados de c2¡Íera se produce por @alquiera de las causales

determinadas en la Ley 909 de 2004 y conlleva el reüro de la canera y la perdida de los derechos

inherentes a la misma, salvo los casos señalados en el artidJlo 42 de la citada ley, eventos en los

cuales deberá efectuarse la anotac¡ón respecüva en el Registro Público de Canera.

/ Muerte: Fallecimiento del serv¡dor públ¡co

Confoles del proced¡miento

Oue controla Como lo controla Quien lo controla

Pago de prestaciones sociales en los

tém¡nos establecidos por la Ley.

Normatividad Vigente Profes¡onal Univers¡tario Gestión Humana

§.dF.§ü^

\

dÉ\$
L

( p0r: Revisado por:
,1

"1\\Mü4",*-
Firma \ .4Db-ltÉ DOnriYú t(lra ft.
Nombre \Ggef¿d¿yHdhsria Jaramillo Komely Sándra Lara A Williaffi6$( 56¡¿uarria Bedoya

Cargo
Técnico Administrativo Nomina y

Prestac¡ones Sociales
Desanollo organizacional Gerente

cop¡a Conlrdda: si este düwEnto sa enanerún ¡mreso, no se g ant¡za su vbencia
La ve§¡on vigente tqfosa en la caryeta de cal¡dad de ESE ñosp¡tal Caflbma

frB

e\ 3'
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Obletivo: Evaluar el desempeño laboral de los servidores públ¡cos que se encuenfen en carera adm¡n¡straüva y gerentes
públims de acuerdo a los términos establecidos en la Comisión Nacional del SeMc¡o Civily la Ley.

Alcance: lnicia con la concertación de los objetivos laborales y finaliza con la valorac¡ón de los resultados en cumplim¡ento
de la objetivos y competenc¡as o los planes de mejoramiento que allise deriven

Rerponsabl6: Gerente, Subd¡rector Admin¡strativo y Financiero, Subdireclor Cientifco, Profes¡onal Un¡versitario Gestión

Humana.

Cop¡a Controlada: s¡ esle dos.l/¡,enlo se enuenla ¡npreso, no se garcñiza su vigenc¡a

La ve$¡ón vigente rcWsa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospital Caisna

Lineam¡entos de la Com¡sión Nacional de¡ Servicio Civ¡l

Ley 909 de 2004

y Competenc¡as. Manual Específico de
Laborales.

. Normat¡vidad vigente
o Formatos de
. Papeler¡a

. Manual Específico de Funciones y
Laborales.

. Ley 909 de 23 de septiembre de 2004

. oecreto 1083 de 26 de mayo de 2015

a

idóneo para el ormplimiento de los objetivos

\

Evaluador/Evalua

do
lnstrumento

evaluación

de Plataforma EDLComisión Nacional

del Servicio Civil

1 Concertar los objetjvos sobre

los productos o resultados

finales esperados que debe

entregar el servidor en el

marco de sus funciones,
planes ¡nstitucionales, planes

operativos anuales, planes

por dependencia, propósito
principal del empleo.

COI{OICIONES PARA INICUqR EL PROCESO

Equipos de cómputo

Útiles de oficina.

REQUISITOS A TENER EN CUENTA PRODUCTOS O RESULTADOS E§PERADOS:

ENTRADA * ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE PRODUCTO

PROVEEDOR

A QUIEN VA
DIRIGIDO
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3 Solicitar a los evaluadores,

efectuar entre el 1' y el 15 de

febrero, la Iase de 'Füación

de los Compromisos

Laborales y

Comportameñtales", para el

período añual de evaluación
que ¡nicia el 1" de febrero de
cáda añ0, con los

func¡onarios objeto de

evaluación de la dependencia

bajo su responsabilidad.

Profesional

Univers¡tario

Gestión Humana

Formatos
Evaluación

desempeño
deb¡damente

diligenciados

fornadoss
de

de

v

Responsables

de evaluac¡ón

Evaluador/evalua

do

L

Plataforma EDL

4

compodamentales se hará

de las evidencias

el soporte de

Real¡zar Seguimiento y

registrar las evidenc¡as a los

compromisos laborales y

comportamentales. El

segu¡mienlo de los

mmprom¡sos laborales y

compr0mrs0s

acuerdo con la

servidores

¡

5

grado
los m§mos.

=-i-

los

v
de

EvaluadolEvalua
do

Evaluador/Evalua

do

Formalos de
Evaluación de
desempeño

debidamente
diligenciados y

fomados

Carpeta de

evidencias

6 Realizar la evaluación

desempeño laboral

conespondieflte al primer

semestre, se debe real¡zar en

el formato ex¡stente para tal

fin, ¡mprim¡rlo y frmado por

las partes.

7 Real¡zar segunda evaluación
parcial, adicionalmente,

consolidar la c¿lificac¡ón
mnespondiente a 1er y 2do
semestre y remitir e informar
para ser ten¡do en cuenta en

el plan de eslímulos e

incentivos.

Evaluador/Evalua

do

Fomatos
Evaluación

desempeño
debidame¡te
diligenciados
fomados

de
de

v

Historia laboral

(

Cop¡a hntñlada: s¡ este docunento se efiNentra ¡nqeso, m se güant¡za su vigenc¡,
La rc/s,o, vt enfs rBpos, en la e/pela de al¡dad de ESE llospilalCansna

Et'¡TRADA # ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE PRODUCTO

PROVEEDOR

A QUIEN VA
DIRIGIDO
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I Acordar ent¡e el evaluador y

el evaluado si es necesario

fomular un plan de
mejoramiento ¡ndiv¡dual,

teniendo en cuenta la

califi cación defi nitiva.

EYaluador/evalua

do

Plan

mejoramiento
de Carpeta de

evidencias

I Incluir los compromisos para

la s¡guienle anualidad

firmados por las partes y
adjuntar el plan de
meioramiento si existe.

Profesional

Un¡veIsitario

Gest¡ón Humana ñ

Formato CNSC Historia laboral

Acuerdos de Gest¡ón

Ley 909 de 2004
Decreto 1083 de
2015

1 Concertar los comprom¡sos

de manera escrita y dejar
constanc¡a de los aspectos
más relevantes para que

sirvan de soporle en la

evaluación, teniendo en

cuenta las metas y planes

institucionales. Su evaluacón

debe real¡zarse en un plazo

no mayor de Fes meses,

contado a partir de la

final¡zac¡ón de la ügencia del

acuerdo.

Gerente

Profesional

U n¡versitar¡o

Geslión Humana

Aderdo de Gest¡ón Gestión

Humana

Def¡n¡ciones:

del Servic¡o C¡v¡|, entidad responsable de la administración y v¡g¡lancia deo CNSC. Com¡sión Nacional

las caneras de los seN¡dores públicos, excepc¡ón de las que tenga carácter espec¡al, encargada de

velar porla aplicac¡ón conecta de los proced¡mientos de evaluación del desempeño de los empleados de

caÍerc.

Comprombos Comportamentales: Son los acuerdos establecidos enfe el evaluador y el evaluado,

relaionados con las mnductas o comportamientos carac{erizados por los conoc¡m¡entos, destrezas,

habilidades, valores, actitudes y apt¡tudes que debe poseer y demostrar el Servidor Públ¡co en ejercicio

de su labor. Se fundamentan en las competenc¡as laborales (comunes a ¡os servidores públims y

espec¡ñcas de cada n¡vel jerárquim), definidas en el oecreto 1083 de 2015. Estos compromisos, se

evalúan con fines ligados a planes de mejoramiento, no se cal¡fican.

CompromBos Laborales. Son los acuerdos que, a partir de los planes institucionales, operalivos o de

gestión de la dependenc¡a o área de trabajo, las funciones as¡gnadas y los programas o proyectos de la

enüdad, deben ser establec¡dos entre evaluador y evaluado. Los aoerdos establec¡dos, deben ajustarse

a las capacidades, conoc¡m¡entos, hab¡l¡dades y desbezas del evaluado, es decir, deben ser coherentes

Cap¡a hnlrolada: s¡ esle docunento se encuenlra ¡nprcso, rc se garanl¡za su v¡genc¡a

La ve§ion vigente re@sa en la cÁrpeta de calidad de ESE hospilal Cansna

E TR,{OA I ACTIVIDADES
ESENCIALES

RESPONSABLE PRODUCTO

PROVEEDOR

A QUIEN VA
DIRIGIDO
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con la competencia de cada empleado y ser representativos de su aporte al oimdimiento de 16 metas

del área; por tanto, deben ser real¡zables, medibles, cuantificables y verif¡cables.

Evaluación del Désempeño Laboral. Henamienta de gestión que con base en juicios objeüvos sobre la

conducla, las competencias laborales y los apoíes al c1rmpl¡miento de las metas ¡nstitucionales de los

empleados de canera y en per¡odo de prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, busca

valorar el mérito como princip¡o sobre el cual se fundamenten su permanencia y desanollo en el servicio.

& verifican, valoran y califican los aportes del evaluado, a pafir de las condiciones previas establec¡das en

la etapa de frjación de comprom¡sos laborales, su aporte al logro de las metas institucionales y la generación

de valor agregado que deben entregar las ¡nstituc¡ones.

Los elementos o d¡mensiones que se eyalúan son: El Saber (conocim¡entos), El Hacer (destrezas,

habilidades, experiencia) y El Ser (valores, comportamientos, actitudes) en el marco de las funciones y

responsabilidades, del evaluado.

El propós¡to de la evaluación del de3empeño laboral €3:

Determ¡nar la permaneflcia en el servicio (para el caso de los funcionarios de canera

admin¡strativa)

Adqu¡rir los derechos de canera o ascender en esta mmo resultado del periodo de prueba (solo

para el caso de funcionarios de Carera adm¡nisúaliva.

otorgar incent¡vos pecuniarios y no pecrniarios (para el caso de funcionarios de canera

adm¡nistrativa y de libre nombram¡ento y remoción)

Eyaluac¡ones Parc¡ales Eventuales. Son ¡as que se real¡zaren cualquiera de las s¡gu¡entes circunstanc¡as:
. Por camb¡o de evaluador.

. Por cambio definitivo de empleo del evaluado.

. Por separac¡ón temporal del ejercic¡o de las func¡ones del empleo por más de treinta (30) días

calendario.

. Por ¡ntenupción del perlodo de prueba por un térm¡no igual o superior a ve¡nte d¡as calendario.

. Por el lapso de tempo comprendido entre la última evaluación, si la hubiere y el f¡nal de la

evaluación parcid semestal conespond¡ente.

Estas evaluaciones, denbo de la evaluación parcial semest¡al, tendrán un valor ponderado en pmporc¡ón a
los dias laborados y, deben ser realizadas dentro de los diez (10) días sigu¡entes a la fecha en que se
produzca la situac¡ón que la orig¡ne, cofl excepción de las ocas¡onadas por cambio de jefe o camb¡o
defin¡üvo de empleo del evaluado la cual deberá real¡zarse al retiro de éstos.

Calificación Definitiva. Conesponde al resultado de la sumatoria de las evaluaciones real¡zadas durante el
periodo anual u ordinario. La calificación def¡nitiva puede estar ubicada en los sigu¡entes niveles:

d6tacado, si los comprom¡sos laborales fijados, se encueñtra entre el 90% y el 100% de cumpl¡m¡ento;
saüsfactorio, si el porcentaje de dmpl¡miento está entre el 66 % y el 89%, no satisfactorio, si el
porcentaje de cumplimiento es menor o igual al 65%; Calificac¡ón en el nivel Sobrdaliente sólo sí: a) La
calificación defin¡t¡va está enke el 950/6 y el 99% de cumpl¡m¡ento de los compromisos laborales y
adicionalmente, el evaluado cumple dos (2) de los factores establecidos por Ia entidad para acceder al nivel
sobresal¡ente. b) La calificación definit¡va está en el 100% de cumpl¡m¡ento de los comprom¡sos laborales y
adic¡onalmente, el evaluado cumple por lo menos un factor. Son evaluaciones definitivas las s¡gu¡entes:

Cop¡a C.antrolada: si este docunento se en enta ¡npreso, no se g anl¡za su v¡genc¡a

La vefsbn vigente rcmsa en la caeeta de c€lidú de eSE hosplalCaisna
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Evaluaciones Parciales Sem€§trale!. Son las dos (2) evaluaciones que conlorman la evaluación anual u
ordinaria:

. Primera Evaluacioo Parcial Semesbal. Conesponde al período comprend¡do entre el primero (1')
de lebrero y el treinta y uno (31) de julio de cada año, periodo que debe ser evaluado a más tardar

elquince (15)de agosto del m¡smo añ0.

. Segunda Evaluación Parcial Semesüal. Conesponde alperíodo comprend¡do entre el primero (1")

de agosto y el treinta y uno (31) de enero del año s¡guiente, período que debe ser evaluado a más

tardar el qu¡nce (1 5) de febrero de cada año.

Evaluado: funcionarios de carera admin¡stativa de los n¡veles Asesor, Profesional, Técnim y Asistenc¡al;

func¡onarios de libre nombramiento y remoción de los niveles Profesional, Técnico y Asistencia y

func¡onarios en perÍodo de prueba.

Evaluador: director, subdirector o Jefe de Ofic¡na. Si el evaluador es de canera administrativa o de
provis¡onal¡dad, debe conformar la Comisión Evaluadora con un funcionario de libre nombramiento y

remoción, y los dos actuaran como un solo evaluador.

Evidenc¡as. Son los soportes aportados por el evaluado, el evaluador y/o terceros, que permiten verificar el

avance o cumplimiento de los resu¡tados frente a cada uno de los comprornisos fUados en Ia fase ¡nicial del
proceso de evaluación.

Comisión Evaluadora. Se conforma cuando el evaluador es un servidor de canera adm¡nistrat¡va o con
nombram¡ento provisional; en este caso la evaluación deberá ser real¡zada por el evaluador y un funcionario
de libre nombram¡ento y remoción (Comisión Evaluadora), qu¡enes actuarán como un sólo evaluador.

Plan de Acción. Plan que priorizac¡ón las ¡niciat¡vas más importantes para cumplir e ¡ncluye act¡vidades,

objeüvos, metas, estrateg¡as a seguir, acciones ¡nmediatas que se pueden llevar a cabo, recursos

necesarios para cometer las mismas, fecha de in¡cio y ñnalización de la act¡vidad responsable, entre otros

aspectos

Portafol¡o de Ev¡dencias. Henam¡enta que permite acopiar los diferentes soportes que permiten ¡dentificar

lo efec{uado laboral y mmportamental mente por el evaluado en cumplim¡ento de los compromisos

establec¡dos. Dichos soportes podrán ser acop¡ados por el evaluador, el evaluado o por terceros

Acuerdos de Gestión: Se entiende por Acuerdo de gestión el establecimiento de una relac¡ón escr¡ta y

firmada entre el superior jerárquico y el respec,tivo gerente público, con el fin de establecer los @mprom¡sos
y resultados frente a la v¡sión, m¡s¡ón y objet¡vos del organismo, se pacla por el periodo determ¡nado e
¡ncluye la definic¡ón de ind¡cadores a través de los cuales se evalúa el mismo.

Gerente Públicos: Según lo establecido en el artidilo 47 de la Ley 909 de 2004, son qu¡enes desempeñan

empleos públims que conllevan el ejerc¡cio de la responsabil¡dad directiva, que son responsables por la

gest¡ón y por un conjunto de func¡ones cuyo ejerc¡c¡o y resultados son pos¡bles de ser medidos y evaluados.

GESNÓN HUÍI¡IANA

PROCEOI IET{IO DESEIIPEÑO LABORAL

l¡lanual Específ¡co de Func¡ones, Requisit6 y Competencias Laborales. lnstrumento de la

Adm¡niskac¡ón de personal a través del cual se establecen las funciones y las competenc¡as laborales de los

empleos que conforman la planta de personaly los requisitos ex¡g¡dos para el desempeño de éstos.

hp¡a @ntrolada: si este docunento se $cuenta ¡npreso, no se garantiza su v¡gencia

La vers¡ón v¡gente refr'sa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp¡lalCaisna
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Controles del to

Oue controla Como lo controla Ou¡en lo controla

Oue se evalúen los funcionarios en

canera admin¡strat¡va y los gerentes

públicos.

Concertando los objetivos con el personal

en los tiempos estipulados

Gerente, Subdirector

Admin¡stralivo y Financiero,

Subdireclor Cientif¡co,
Profesional Univers¡tario Gesüón

Humana

lnd¡cadores de gestión del proceso

lndicador Formula l\¡eta

Evaluación de desempeño N" de emoleados evaluados
N" totalempleados de canera X
100

100%

Cop¡a Controlada: s¡ este docunenlo se enuentÍa ¡npreso, no se garcnl¡za su v¡genc¡a

La wrs¡on vige e re@sa en la caryeta de @l¡dd de ESE lusplal Cansna

,,,.--+1frlo|íof: ff Revisado por: '\Sil\.4-'-
Firma

Nombre
\é¡seEBEú0da J¡remiflo

Komely
Sandra Samaris Lara Agudelo wiltiallplEchavada Bedoya

Cargo
fámico Administralivo Nor¡¡na y

Preslaciones Sociales
Desarollo organizacional Gerente

É-tvñFf Mndno Larah VOdFY
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OBJETIVO
Promover las mndiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo a los funcionarios, contratistas, usuarios
y visitantes del hospital, a lravés de la identificación de los peligros, la valoración de los riesgos en

seguridad industrial y salud ocupacional, la identificación de situaciones potenciales y reales de

emergencia, la actuación eficiente ante un incidente o accidente de trabajo, el trámite en caso de
diagnóstico de una enfermedad de origen laboral, aplicando las medidas preventivas ó conectivas en

cada caso para minimizar el impacto sobre las personas e instalaciones.

ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los Servidores públicos, contratistas, vis¡tantes y partes

interesadas que estén en mnlacto con la ESE HOSPITAL CARISMA.

DEFINICIONES

Accidente de Laboral: Suceso repentino que sobrevenga por cau§a o con ocasión del trabajo, y que

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perluóación funcional o psiquiátrica, una invalidez

Es también accidente laboral aquel que se prod'uce duiánte la e.lecución de órdenes del empleador, o

contratante durante la ejecución fle una labor bajo §u autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

lgualmente se considera accideÍite laboialel que se produzca durante el traslado de los trabajadores

o contralistas desde su residenbia a los lÚgáres de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo

suministre el empleador. También",se considerará como accidente laboral el ocurrido durante el

ejercicio de la función sindióat.aunque el tiabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el

accidente se prod¡rzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidenle de

trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deporlivas o culturales, cuando

se actúe pgr quenta q en repre§entación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de

trabajadoiés de'émpÉsf de servicios temporales que se encuentren en misión.

Accüente y Causas, lncidente, lnvestigación:

Accidente grave: Aquel que fae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal;

fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefál¡co;
quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como aplastam¡ento o
quemaduras; lesiones severas de columna verlebral mn compromiso de médula espinal; lesiones

oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad

auditiva.

Fecha de actual¡zación:

27t1',12020

Copio @nt¡olodo: 5¡ este documento se encuentro ¡mpreso, no se gorunt¡zs su v¡gencio

Lo ve6¡ón viqente rcposo en lo corpeto de col¡dod de E.S,E HospitolCor¡smo



\ñ. r r rorr,to,-

CARIS]\4A

ceslóH HUMANA- ssr
PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

Código: PR-GAD-GH-SST: 08

Versión: 0.2

Fecha de actual¡zadón:

27t11t2020

Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los sintomas; razones por las cuales

ocunen los actos y condiciones sub estándares o inseguros; factores que una vez identificados
permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se

cometen actos sub estándares o inseguros y por qué existen condiciones sub estándares o inseguras.

Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan iustamente antes del evento (incidente o
accidente de trabajo); por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasificanen actos sub

accidenteestándares o actos inseguros (comportamientos qu

o incidente) y mndiciones sub estándares o cond
paso a la ocunencia de un accidente o incidente).

e podrian dar paso a la ocu rrenct n

iciones inseguras (circunstanci an dar

lncidente laboral Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación tuvo el

Emergencia, Brigada y Plan de Emeigenciasi

Brigada de Emergencias: Grupode personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir

o controlar una emergencia.

Emergencia: Es aquella situación de pcligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el

funcionamienlo normal de la empresa.:'Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los

trabajadores, brigadas de é¡¡qr§encias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de

apoyo dependiehdo de su,met§nitud.

Plan de Emergenciar lnstrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y

los procedimientos génerales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las

situacione§ de calamidad, desastre o emergencia, en sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir
los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la Organización.
Oesaitre: Es el re§Últado que se desencadena tras la manifestación de uno o varios eventos naturales
o antropogé¡icos no intencionales que al encontrar mndiciones propicias de vulnerabilidad en las
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los
recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales,
generando una alteración intensa, grave y extend¡da en las condiciones normales de funcionamiento
de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la
emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

Copio footolodo: Si este documento se encuentru ¡mpreso, no se goront¡zo su vigencio

Lo versión vigente rcposo en lo corpeto de colidod de E.S.E Hosp¡tol Co smo

potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.

lnvestigación de accidente o incidente: Proceso

causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron

medianteque se realiza con el objeto de prevenir su repeticiógt
produjeron. ..,,,. 

lii,.

y ordenación de
incidente,

de los riesgos que lo

Condiciones de salud: conjunto de dé autoneporte de mndiciones
fsiológicas, psicológicas y sociocullurales
de la población fabajadora.

y de morbilidad
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enfermedades profesionales.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencialde causar daño en lá salud de los trabajadores, en los

equipos o en las instalaciones.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de Que ocuna un(oS) evento(s) o exposición(es) peligroso(s),

y la severidad de la lesión o enfermedad que,puede sercausada por el (los) evento(s) o exposición(es).

Evaluación del riesgo: Procesg.,para:deterniihar'él nivel de riesgo asociado al nivel de probabilldad

de que dicho riesgo se concrete'tlr al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.

Evento Catastrofico: Acontecimiento imprevióto y no deseado que altera significativamente el

Seguridad y Salud en el Trabajo:
Seguridad y salud en el trabajo (SST). La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que

trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de

la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y

el medio ambiente de kabajo, asi como la salud en el trabajo, que conlleva romoción y el

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 0nes

funcionamienlo normal daños masivos al personal que labora en instalaciones,

o una parte de e¡la y que afecta a la cadena productiva,parálisis tolal de las acti

nir las caracteristicas de

coherenle con la politica

el riesgo estimado

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ver Matriz de Requisitos Legales, F-GAD-GH-SST: 05

Copio Controlqds: Si este documento se encuentro impresq no se gorqntizo su v¡gencío

Lo vers¡ón v¡gente reposo en lo corpeto de colidod de E,S.E Hospitol Consmo

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST): El

basado en la mejora continua y que incluye la política, la

para la elaboración y desanollo del programa de Seguridad

diagnóstico de las condiciones laborales de la empresa¡ riesgos

los accidentés y/o la generación de

este.

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud



a

\ [¡.s.e.Hosprrnl

CARISIVIA

oeslóH HUMANA. ssT
PROCEDIMIENÍO SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

Código: PR-GAD-GH-SST: 08

Versión: 0.2

CONTENIDO O DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO:

Coplo fnntuolodo: S¡ este docurnento se encuentro impreso, no se gorunt¡zo su vigencio

Lo versión vigeote reposo en lo corpeto de colidod de E,S,E Hospitol Corismo

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE

Mantener actualizada
la matriz de factores
de riesgo

Mantener actualizada la Matriz de identificación de,,
peligros, valoración de riesgos y determinación de
conlroles, mn la asesoría de la ARL y bajo ,,,e1

cumplimiento del formato F-GAD-GH-SST:05 Matriz de
ldentificación de peligros, valoración de, riesgos.,y
determinación de controles, esto de manera ánual ó
antes del tiempo estimado, por los siguientes mot¡vos:

: Cambio en los procesos,

I Remodelación áreas o sedes de trabajo.
! Accidente de trabaio mortal o un évento catastiófico.

Grupo de Talento Humano /
i:Responsable de seguridad

Y:§alüd en el trabajo, con
it:Licéncia.

Realizar inspección a
las áreas de kabajo

Desanollar visita de observación y/o entrevista con el fin

de determinar y evidenciar los peligros y riesgos

relacionados con cada actividad laboral, en el área
objeto inspección, por lo cual se cumple mn lo

establecido en el 'lnstructivo de lnspecciones de
Seguridad de puestó'Oe irabajo F-GAD-GH-SST:08 y de
acuerdo con Ia metodología definida para la elaboración
de la.Matriz de Identificación de peligros, valoración de

riesgos y determinación de conkoles y descritos en el

Plan SST.

Grupo de Talento Humano /
Responsable de seguridad
y salud en el trabajo, con
Licencia

ldentificar peligros y

evaluar riesgos en el
área o puestos de
trabajo

I Régistrar, válórar y priorizar la información en la Matriz
de.. íntervención y conección MT-GAD-GH-SST: de
peliqros, valoración de riesgos y determinación de
cóntroles de cada sede, por medio de la metodología
legal vigenle.

Grupo de Talento Humano /
Responsable de seguridad
y salud en el kabajo, con

Licencia

Formular

recomendaciones

lncluir en la Matriz de ldentificación de peligros,

valoración de riesgos y determinación de controles, de
las diferenles sedes del hospital Carisma, las
recomendaciones a implementar y/o las acciones a
realizar, así como los recursos, indicadores y
responsables de las mismas, con el fin de minimizar y/o
eliminar los riesgos encontrados.
Nota 1: Según las el tipo de recomendaciones y/o

acciones a implementar, se eleculan los controles a

Grupo de Talento Humano /
Responsable de seguridad
y salud en el trabajo, mn
Licencia

Fecha de acUalización:

27t11t2020
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partir de las fichas técnicas de elementos de protección

o recomendaciones médicas.

Realizar seguimiento Realizar seguimiento escrito a las recomendaciones..a

implementar y por medio de los controles establecidos.
Grupo de Talento Humano /
,Réspon§able de seguridad

Í salud en el trabajo, con
Licencia

desarrollaLa identificación de peligros e identificación de riesgos, se con una frecuencia anual y/o

cuando se requiera su actualización.

MANEJO DE SITUACIONES DE EMERGENC IA

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Detectar y reportar la
situación de
emergencia

Dar aviso a los brigadistas

detectada,una situacióñ'de
'1''

de la sede, una vez ha sido

e¡nergencia.

Dependencia donde se
presente la emergencia /
cualquier persona

Verificár y evaluar la situación reportada con los

brigadistas, grupos de apoyo de la sede o externos, de

acuerdo con el protocolo establecido en el Plan de

merqencias del Hospital Carisma.

Grupo de Talento Humano /
Líder de Brigada

Tomar decisiones ",,.

Bt
%,"Ái

Dgcjflh sobre medidas inmediatas para el manejo de la
. eñíérgenéia, como pueden ser:

$'qU§pensión de labores
n Attivación de alarma

0 Solicitud de apoyo a grupos externos

o Salvamento de bienes
! Orden de evacuación

De acuerdo con los procedimientos establecidos en el

Plan de emergencias del Hospital Carisma

Coordinador de Talento

Humano / Lider de Brigada

Responder ante la

emergencia

Activar los procedimientos de respuesla a emergencias

determinados en el Plan de emergencias del Hospital
Coordinador de Talento

Humano / Líder de Brigada-

Brigadistas

c.op¡o Coatmlodo: s¡ este documento se encuentro ¡mpreso, no se goront¡zo su v¡gencio

Lo vers¡ón vígente reposo en lo corpeto de col¡dod de E.S,E HospitolCorismo

GESTIÓN HUMANA. SST

PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO
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Realizar diagnóstico de
la situación de
emergencia .:

,é
anh
Bw
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Carisma y coordinar su eiecución hasta el control de la
situación, una vez el líder de brigada lo acuerden,

Una vez controlada la situación, se recibe la evaluación

de impacto por parte de los grupos de apoyo de la sede

o externos, por medio del inventario visual de pérdidas o

daños, con el fin de determinar la reanudación de.,,

labores. i

Emitir un informe de la evaluación del evento sucedido¡..

Coordinador Operativo de
emergencias / Grupos de
Apoyo / Lider de brigada -

..brigadistas

lmplementar acciones

de mejora

De acuerdo con el informe emitido en la evaluación.final,

se deben implementar acciones de mejora en el mátriz
plan de acción de accidentes de trabajo MT-GADGH-
SST: en los procedim¡entos que se vieron afectado§ en

la emergencia y hacer los requerimientos re¡pectivos al

área responsable de tomar la medida, al !gual que'los
aiustes necesarios al Plan de Emerqencias.

'Dirección General -Grupo
de Talento Humano-

Seguridad y Salud en el

Iiabajo / lider de Brigada

Realizar seguimiento
acciones de mejora

Realizar seguimiento escrito a las recomendaciones a

implementar y las acciones a réalizar.

5.3 METODOLOGIA UTILIZADA EN CASO DE PRESENTARSE UN INCIDENTE Y/O ACCIDENTE

Copio Cont olodo: Si este documento se encuentru ¡mpreso, no se gorontizo su v¡genc¡o

Lo versión v¡gente rcposo en lo coryeto de col¡dod de E.S.E Hosp¡tol Cotis¡no

EN CASO DE

ACTIV¡DAD
INCIDENTE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Reportar el evento fñformar del evenlo ocunido al

Grupo de Talento Humano y

Seguridad y Salud en el Trabajo o al

facilitador, por medio del formato
reporte de condiciones y actos
inseguros F-GAD-GH-SST:04, ya

sea por coreo electrónico o en

físico, igualmente dar aviso al Jefe
inmediato, al facilitador de SST o al

Brigadista.

Servidores públicos de todas las

dependencias

Actualizar base de datos Actualizar la base de datos que

contiene la información de
inc¡dentes presentados en el año en

Grupo de Talento Humano /
Responsable de seguridad y salud
en el trabajo, con Licencia

\iir r r rorr,ro,-

CAR¡SMA Fecha de actual¡zación:

27t11t2020

\

Evaluar la situación
controlada

Grupo de Talento Humano /
Responsable de seguridad
y salud en el trabajo, con

Licencia



\{r r r rorr,ro'

CARISI\IA

Código: PR-GAD-GH-SST: 08

Versión: 0.2

curso del Instituto, con los datos del

evento ocunido.

lnvestigar el incidente Realizar la investigación de las

causas que originaron el incidente,
a través de entrevistas individuales

al servidor que lo reporló, a los

testigos o al Jefe inmediato,
teniendo en cuenta el reporte

allegado a Talento Humano, en el '

Formato informe de investigació¡
de incidentes y accidentes laborale§

F-GAD-GH-SST:21 :¡

Grupo de Talento Humano /
Responsable de seguridad y salud

en el trabajo, con Licencia

Definir las medidas a adoptar Realizar las recomendaciones de

las medidas preventivas o

correctivas más . adecuadas a
implementar, para evitar .que se

repita el inóidente de trabajo, o se
potencialice én un accidente las

cuales quedarán"lplasmadas en el

,¡prmatg infórme de investigación
de incidéntes yáccidentes laborales

'F-GAD:GH-SST:21.

'':Grupo de Talento Humano /
.Résponsable de seguridad y salud

en el trabajo, con Licencia

Gestionar las acciones de mejóra
t
%

%*
Geglio1g¡ las acciones a las que

haya lll§ár a fin de evitar que los

ifrgídentes se repilan o se
pótencialice en un accidenle.

Grupo de Talento Humano /
Responsable de seguridad y salud
en el trabajo, con Licencia

El tier!
evento

.::ji. 't:i-. .:i, 1i,.
t_j. ' 1- ....a'.1::

-i i. ' \ 1:

po t¡til¡zado'en él.proceso de un incidenle, comienza desde que se presenla el reporte del

hastá"la gesürón de las acciones de mejora, aproximadamente un (1)mes.
..4.:

EN CASO D E ACCIDENTE:

Copio Cont¡glodo: S¡ este documento se encuentra imüeso, no se goront¡zo su v¡gencio

Lo vers¡ón v¡gente reposo en lo corpeto de col¡dod de E.S,E Hosp¡tol Corismo

ACTIVIDAD DESCRIPCION

Prestar atención primaria Solicitar la atención de primeros auxilios al brigadista
más cercano, una vez se ha presentado el accidente

Todas las dependencias

GESNÓN HUMANA- SST

PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO Fecha de actualización:

27t11t2020

I'E'{t

.§h
&. 'tt

RESPONSABLE



o

\ Le.s.e. Hosprrnl

CARISMA
oesrlÓH HUMANA-SST

PROCEDIMIENTO SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO

Versión: 0.2

Fecha de aclualizac¡ón

27h112020

o gestionar el traslado de la persona accidenlada a

una IPS de acuerdo con la qravedad de la lesión.

Reportar a la ARL lnformar de inmediato sobre del evento ocunido a la
ARL (línea nacional 01800G9-19667 - Medellín 444
1246), al Grupo de Talento Humano Seguridad y

Salud en el Trabajo y al Jefe inmediato, siempre y

cuando solicite orientación para la atención de
urqencias a través de la red asistencial. ,

Todas las dependencias

Trasladar a la Entidad de

salud

Trasladar al accidentado a la IPS autorizada'por la

ARL en el momento del reporle, presentando la

cédula de ciudadania.

Todas las dependencias

Entregar reporte al Grupo

de Talento Humano
Remitir al Grupo de Talento Humano§eguridad y
Salud en el trabajo copia del reporte de accidente
realizado a la ARL, ya sea por coneo eleclrónico o en

fisico.

Todas las dependencias

Actualizar base de datos Actualizar la base de dafós dé'accidente§ de trabajo
y de ausentismo en caso de incapacidad d-el

acc¡dentado.

Grupo de Talento Humano-

Profesional en Seguridad y

Salud en el Trabajo

lnvestigar las causas del
acc¡dente

En caso de accidente leve, se deben investigar
denko dé los quince dias.siguientes a su ocurrencia,
las cáÜsas que lo. originaron, por medio de
entievistas individuales al accidentado, testigos o jefe

inmediato o supervisor; registrar en el Formato
informe de investigación de incidentes y accidentes
laborates F-GAD-GH-SST:21., en forma veraz y

objetiva, loda la información que conduzca a la

',identificación de la causa raíz del accidente laboral.
En caso de accidente morlal o grave, se debe
conformar un equipo para la investigación, integrado

como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del

trabajador accidentado, un representante del Comité
Paritario de SST y el encargado del desanollo del

sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Adicionalmente, en la investigación debe participar

un profesional con licencia en Salud Ocupacional,
propio o contratado, así como el personal de la ARL
quienes realizarán en mnjunto el análisis de las

Grupo de Talento Humano

- Profesional Seguridad y

Salud en el trabajo
Representante COPASST
/ ARL

Copio Contrclado: S¡ este documento se encuentro imüeso, no se qoront¡zo su vigeoc¡o

Lo vers¡ón v¡gente rcposo en lo corpeto de colidod de E-S.E Hospitol Cotisño

Codigo: PR-GAD-GH-SST: 08
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medidas correclivas que se deberán tomar, para esle
caso se deberá diligenciar el formato de la ARL.

Realizar informe de

investigación a la ARL

Cuando se kate de un accidente laboral grave o
mortal, se debe remitir a la ARL el informe de
investigación, firmado pr el Director General o su'
delegado; dentro de los quince (15) días siguientes a

la ocurrencia del evento. .....:::i::::t:'t:1 1..

Grupo de Talento Humano/

Profesional de Seguídad y

Salud en el Trabajo

M'n
Comunicar
recomendaciones

Gestionar las acciones conectivas a las qué:,haya

lugar a fin de evitar que el accidente se répita
Grüpo de Talento Humano-

Ptgfesional de Seguridad y

Sálud en el Trabajo

l:'ll"tt"""' ,"' 
::

El tiempo utilizado en el proceso de un accidente, cgtfienz-a desdq ciue. sé presenta la atención
primaria hasta la emisión de las recomendaciones, apróiiiÍiadámente ún (1)mes.

,1,,,,:

PUNTO DE CONTROL

Cada una de las actividades que encierrá;i:el.pjocelimiéil0 de Seguridad y Salud en el Trabajo,

relaciona el tiempo máximo de cumpli¡nientq, , ,,.

FRECUENCIA EVIDENCIACONTROL RESPONSABLE
Profesional SST Anual Matriz publicada

Cada vez que ocuna el

evento

Formato diligenciadodeFoniiato 'ireporté::,
incidentes ."";"t''

Todas las dependencias

de la inslitución

Cada vez que ocuna el

evento

Formato diligenciadoRepoite,. de.it, accidente
labo ral

Todas las dependencias

de la institución

Formato de investigación
de incidente y accidente

de trabajo

Profesional SST Cada vez que ocurra el

evento

Formato diligenciado

Coplo Controtodo: S¡ este documento se encuentro lmpreso, no se gorontlzo su vlgenc¡o

Lo versión vlgente reposo en lo corpeto de colidod de E.S.E Hospltol cor¡smo

TIEMPO MAXIMO DEL PROCEDIMIENTO

7

de
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Base de datos de

accidentalidad

Mensual Base de

actualizada
datos

Remitir recomendaciones
generadas a quien

conesponda

Profesional SST Mensual Coneo Electrónico

Matriz de acciones de

mejora

Profesional SST Cada vez que se tenga la

necesidad

Registro fotográfico

Matriz de ldentificación de peligros F.GAD-GH-SST: 05

Formato lnspecciones de Seguridad de puesto de trabajo F-GAD-GH-SST: 07

Formato reporte de mndiciones y actos inseguros F-GAD.GII.SST: 04

Formato informe de investigación de incidentes y accidentes laborales F-GAD.GH-SST:

MANEJO OE DOCUMENTACIÓN DEI. SG.SST

En el área de desanollo organizacional se maneja la documentación mediante un listado maestro

institucronal formato MA.GIC-FO: 01

Copio Contrclqdo: S¡ este documento se encuentro inpreso, nose gorontizo su vigenc¡o

Lo versión vigente reposo en lo corpeto de col¡dod de E,S,E Hosp¡tolCorismo

ffi*
s

, .Reüydf 
por 

- I C, Revisadg Por t \.1[&.']"{",
Firma tiaolaú l,ot'Lt I .)r\drq l¿.ffi" H | \tvt L---
Nombre úlaribel de p valdner-a Llpez Sandra Lara A William$nfi§tsffi varria Bedoya

Cargo Subdirector adm¡nistraüvo Desanollo Organizacional

SST

DOCUMENTOS

\

Gerente
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Real¡zar sol¡citudes de compra
por plataforma electón¡ca o
comPra d¡recta

Disponib¡l¡dad de bienes
e ¡nsumos

lnventano de bienes.e

insumos actualizado

Bienes e insumos actual¡zados

Seguimiento a Cronograma del

Plan de mantenimiento

Evaluaciones a proveedores

Verificación de depreciación de

act¡\ros f¡ios

Analizar el resultado del
indicador de cumplimiento del
Plan de Mantenimiento

Todos los procesosProfesional Universitario
Recursos Fisicos

Técn¡co Administrativo
Almacén

Verificar que los

trabaios se ejecuten
. oportunamente y se

rec¡ban a satisfacción

lnfome de sat¡sfacc¡ón

de Proveedores
lnventario actualizado

de estado de aclivos
fijos

lnformes de seguimiento a los
planes, procesos y
procedimientos

ldentiflcar tendencias en los

datos de los indicadores y

plantear acciones preventivas

Reclamaciones del cliente

interno

Acciones de mejoramiento para

el proceso de mantenimiento,

acatando requerimientos que

haya dejado auditoria

Notificaciones a proveedores,

para acciones de mejora

Ateridéi y resolver
reclamaciones y/o sugerencias

Profesional lJniversitario
Recursos F¡sicos

Técnico Administratlvo
Almacén

Acciones de
mejoramiento que

alcancen el impacto

deseado

Recibido a satisfacción
del clienle intemo

Todos los procesos

hpia hnlrolde: s¡ esle docuñenlo se encuenta inprcso, no se garcnlza su v¡gencia

La vorsión v,gerte repos, en h caryeta de cal¡dad de ESE Hospla/ C€ism,

Actualizar elinventario de bienes

e insumos



Director Administrativo y

Financiero, Profesional

Recursos F¡s¡cos, Técn¡co

Administntivo almacén y

bienes, personal de
manten¡m¡ento y servic¡os
generales, contratistas extemos.

¿Que controla?

Computador, impresora, teléfono, coreo institucional, henamientas
informática

l.Cómo lo controla?

vías,

¿Quién lo controla?

I

lnstalaciones fis eléctricas, de sistemas y

, hidráulirxs, sanitarias,

Seguimiento al plan en las act¡vidades ejecutadas, ala
eiecución de los contratos, sequ¡m¡ento a cronogramas

Prófesional Universitario Recursos Físims.Plan de manten¡miento de
inf raestructura y dotación
lnformes de los resultados de

seguimiento a los diferentes
planes

L¡stas de chequeo, reuniones, comités ñ
\.\

\,
\-

ü. \!
\

Profesional Univers¡tario Recursos Físicos

Rondas Administrativas \ffi*.
S\*\ Profesional Un¡versitario Recursos FísicosEjecución oportuna y elicaz de

los trabajos de manten¡m¡ento

Revisiones, conteos y verificac¡ones

\
\

a§

Técnico Administrativo AlmacenCalidad, cantidad y estado de
los insumos

Decreto 2676 de 2000, por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios.

Resolución 4445 de 1996, dicta normas en lo referente a cond¡c¡ones sanitar¡as que deben cumplir las lnstituciones Prestadoras de Salud

Técnico Administrativo AlmacénEstado de los activos frjos Aplicando las depreciaciones de

mantenimel iento7691 ED 9941 e SEcual determretoDec hospitalariopor

a

Cop¡a hnlrclada: s¡ esle docun¡enlo se encuenta in,4/eso, no se garanl¡za su vrgenoa
La lersión vigpnte ¡err.sa en la caryela de cal¡ddd de ESE Hoglal Cánsrra

INFRAESTRUCTURAHUMANOS

RECURSOS

TECNOLOGICOS

comunEaoon§§,

w
9. "t

CONTROLES DEL PROCESO

el arliculo 189 de la ley 100 de 1993, sobre el mantenimiento hosp¡talario, establecer un plan de

2019, por las cuales se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores dev

Decreto 1675 de 1995, por el se reglamenta

Resolución 1441 de 2013



NTC 6047 ICONTEC, accesibilidad al med¡o físico, infraestructura para personas con movilidad reducida.

on

Manualde Compras y contratación.

Manual de funciones.

Plan anual de adquisiciones.

Ficha técnlx de planta eléctrica.

Ficha técnicade manten¡miento tanque de agua en concreto
Ficha técnica lim¡rieza de tanques almacenamiento de agua.

lnstructiva lavandería.

HÉ(b}. 1

§

w
Causa Frecuencia Res sable

No se apl¡ca un plan de
mantenimiento
prevenüvo

Deterioro avanzado o desplome de
la infraestruclura
Daños y disminución de la v¡da út¡l

de los equipos
Manipulacbn y empleo inadecuado

de los equipos

Dtseno v aplicación de m Mensual Profesional

Universitario
Recursos Fisicos

que tncluya las acc icas
Efectuar control el de

manten¡ m ¡ento v n

Control lcaclon de
técnicas el ejo demanua para man

Diagnóst¡co enado sobre
los daños en los equipos

Pérd¡da total de los equipos
Demoras en el mantenimiento o
reparación de los equ¡pos

Capac nto v actual rzaclon de A necesidad Técn¡cos externos
manejo de los equipos,

que partici pa en I proceso

oportuna v eftcaz con los centros de

técnicos responsables del

No realizar compras de
insumos oportunamente

Desabastecimiento nsu Adecuada planeación de las actividades Mensual Tácnico

Administrativo
Almacén

Artículos no disponibles
en el mercado

Parál idades Buscar diferentes opciones para reemplazo A necesidad Técnico
Adm¡nistrati\o
Almecén

de los

ffi

bpio bnttdada: s¡ esle docunlento se enuonto ¡nprcs¡, no se ga¡anlhd su v$enc¡a
La r6l§ióí vlrer,,e &posa q la capeta de cal¡dad de E§ ¡lospilalC isna

Riesqo Acciones

b*
,q mantenimiento.

ejecución de los trabalos
,k

eolltoo:
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CARISMA

PROCEDIMIENTO:

INFRAESTRUCTURA FISICA

Códiqo: PR-GRF-GAD:01

Versión: 01

Fecha de actualización
27111t2020

Objetivo: Mantener la infraestructura intema y dotación hospitalaria de la ESE Hospital Carisma en

condiciones adecuadas de operación, funcionalidad y seguridad, con el proposito de realizar una
prestación oportuna de los servicios.

Alcance: El procedimiento inicia desde el diagnostico de las necesidades de recursos fis¡cos de Ia

lnstitución y finaliza en el momento en que se cump¡e con las acüvidades de mantenimiento pertinentes.

Responsable: Profesional Universitario Recursos Fisicos.

C.apia C.antrolada: s¡ este docunento se encue n inÚeso, no se garu ¡n su vigercia
La ve§il,t vigede rc/Nsa en la c peta do calidd de ESE haspita, Carisma

\

&
.a

t0n

lnventario de necesidades y seNic¡os

anual de
Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se

expide el decreto ún¡co reglamentario del sector

administraüvo de Planeación Nacional.

(contratac¡ón, compft¡s, recursos para sector

salud)

Decreto 1769 de 1994, por medio del cual se

reglamente el mantenimiento hospitalario.

Circular extema No 029 de 1997, lnspecc¡ón,

vigilancia y control en la asignac¡ón y ejecución de

los recursos destinados al mantenimie

y condiciones que deben cumplir los prestadores

de servicios de salud para habifitar lo§ servicios y

se adopta el manual de i¡pripci.ón de Prestadores

y Habilitación de servicios de salud.

Decreto 1011 de,2006,'por e-l..cual se establece el

s¡stema obligatorio de garant¡a de calidad de la

atención en sa¡ud.

Decreto f675 de 1995, por el cual se reglamenta

el articulo 189 de la ley 100 de 1993, sobre el

mantenimiento hospitalario, establecer un plan de

mantenlmiento para cada vigencia.

Decreto 2676 de 2000, por el cual se reglamenta

la gesüón integral de los residuos hospitalarios.

Resolución 4445 de 1996, dicta normas en lo

referente a condiciones sanitarias que deben

a

a

a

losdeaboraciónel aplicaciónhospitalario v

IEIItüEtti!¡liTlr IiETüITIEEiETir*{II üirA¡Ioll

!

de mantenimiento hospitalario, formatos.

o Resolución 1Ml de 2013 y Resolución 3100

2019, por las cuales se definen
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CAR!SMA

PROCEOIMIENTO:

INFRAESTRUCTURA FISICA

Códiqo: PR-GRF-GAD:01

Versión: 01

Fecha de actualización:

27t11t2020

cumplir las lnstituciones Prestadoras de Salud

Normatividad

vigente
Ronda por las

¡nstalac¡ones

Registro

fotográfico

1 Realizar un diagnóstico

de las neces¡dades de
la lnstitución, en
materia de
¡nfraestructura, de
acuerdo a las

resoluciones: 4445 de
1996, 144f de 2013,

1445 de 2006 y

Decreto 1011 de 2006.

Profesional

Recursos Fisicos

q.

S\s.]

Diagnósüco de
necesidades

}.

Todos los
procesos

Diagnóstico de
necesidades

2 Elaborar presupuesto de
materiales, elementos y

servicios necesarios para

la e.jecución del

mantenimiento de la

infraestructura durante 1a,..

vioencia posterior. :.

Profesionál

Recurso§ Fis¡ibs
Prétupuesto de
materiales,

elementos y
servicios

Comité de
comprE¡s y

contratación

PIan Anual de
adquisiciones

aprobado.

Decreto 1769 de
1994

Circular 029 de
1997 de la

Superintendenc¡a
Nacional de Salud.

2.1

{§!a

§

Elaborar el Plan a¡uál rie..

manten¡m¡ento preVentivo;

ten¡endo en cuenta el Phn
anual de adqüisiciones.
Se incluye'el cronograma
pqra lá,ejecución.

-:i Profesional
'Recursos 

Fisicos
Plan Anual de
Mantenimiento
prevenüvo

Todos los
procesos

Normatividad

vigenle en materia

de Mantenimiento
y Gestón
Ambiental

Cronograma

3 ción del Plan Anual

Manten¡miento
prevenüvo: para la

ejecución de los trabajos
de mantenimiento se

utilizan dos modalidades,

según la necesidad:
. Mantenimiento

periodico

. Mantenim¡ento

Permanente

Profesional

Recursos Fisicos
Mantenimiento
Preventivo

Anual

Todos los
pfocesos

ffiffi E¡:§:Ef¡EEEIfilI:¡rElillrSñIl:¡rl.n¡i:I¡I5r.{

Apia Controlada: si este documento se encuentn im$eso, no se gannt¡za su ügenc¡a
La }€rstán y,gel,fo reposa en la caryeta de cal¡dd ds ESE l¡ospia, C€rbma

ENTRADA I #

k
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Versión: 0'l

Fecha de actualización:
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CARISMA INFRAESTRUCTURA FISICA

PROCEDIMIENTO:

Normatividad

Plan Anual

Manten¡m¡ento
preventivo

3.,l.1 Realización de estudios
previos para la

contratación del

mantenimiento prevenüvo

anual con empresas
extemas:
Planta eléctrica
Sistema de bombeo y

lavado de tanques de agua

Equipos de lavanderia
Equipos de refrigeración y

aires acondicionados
Mantenim¡ento conectivo a

electrcdomésticos
Mantenimiento prevenlivo
y conecüvo en teches,

redes electricas \e

Profesional

Recursos Físicos

contratistas
extemos

Estudios previos

Manten¡miento
preventivo y

onectivo..,....

,,.'..,r..- 
:',,.,a::ll'i

.,,,.. 
-ttttt.... t'":t, 

'
''. .1,i ,,"

v

Sub dirección

Administrativa
y Financiera

Juridica

t.

Contratos, ordenes
de servicio

3.1.2 Programación de los

serv¡cios de acuerdo'.con
las fechas establecidas en

el pla¡.

Prcfesional
Recursos Fisicos

Todos los
procesos

Acta de ¡n¡c¡o

Solicitud del

servicio conecüvo
y/o preventivo de
acuerdo con la

neces¡dad

3.1.3

L

Ejecugión del

manteñimiento preventivo
'perió.(iqo a los equ¡pos

indUstriales e

''inft'aestruclura según las

fechas programadas.

Ejecución de
mantenimientos
conecüvos de acuerdo con
la necesidad.

Contratistas
extemos

Profes¡onal

Recursos Fisicos

Actividades e

lnformes de
mantenimiento
preventivo ylo
conecüvo
ejecutadas

Todos los
pfocesos

lnformes de
mantenim¡ento
prevenüvo a

equipos

3.1.4 Actualización de hojas de
vida de equipos
¡ndustiales

Profesional

Recursos Fisicos
Hojas de vida de
equipos
actualizadas

Todos los
procesos

Copia @ntrolda: s¡ este d@unento se ancuentn ¡n]trrP/so, no se garantin su v¡gencia

La vsrsióll vigan e ,eposa en la carpota de cal¡dad de ESE ñosprlsl Carísma

I PROVEEDORüENTRADA RESPONSABLE I PRODUCTO
ACTIVIDADES
ESENCIALES

3,1 MANTENIMIENTO PERIODICO A INFRAESTRUCTURA

Servic¡os
programados
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Versión: 01

INFRAESTRUCTURA FISICA

PROCEDIMIENTO:

Fecha de actualización:

27 t11t2020
'&.s.r.nosptrnL

CARISMA

a

\
a

3,2 MANTENIMIENTO PERMANENTE A INFRAESTRUCTURA

Peconal de
mantenimiento y

serv¡cios generales

Materiales y

elementos
dispon¡bles para

delae

Técn¡co de
almacén

t\

3.¿.1 Solicitud y recibo de
materiales y elementos al

técnico de almacén,

mediante formato de
pedidos de almacén.

Listado y

cantidades de

materiales

Formato de
ped¡dos de
almacén

Profesional

Recursos Fisicos
Contratistas

.'rE+

W

Yglt nltn¡.ti'to.
cofleQDvo:¡: /o
prdt/pntivó

'i::,. '.::i 
'

Todos los
procesos

3.2.2

c]i
\

Coordinar y ejecutar los

trabajos de mantenimiento
preventivo y conectivo a la
infraestructura flsica:

adecuación y cu¡dado de

muebles y enseres,

servicios generales,

vigilancia y manejo

ambiental de manera
permanente.

Se incluyen las siguientes

actividades:
Mantenimiento a la planta

lisica; muros,.pisos, cielos
rasos, puertas,'yenlanas,
jard¡nes,, vias,' andenes,

limpieza de ',cajas de
alcantañllado.

Reparaiiones en aparatos

sanitarios, elementos

elébtricos, y en áreas

ddhde ocunan eventos
adversos.

Recolección y transporte
intemo de los residuos y
desechos, fumigación,

limpieza y desinfección.

Personal pana

mantenimiento y

servicios
generales

L¡¡:§:fd¡FEEIIEI-¡ rf rfl Iffi r!Ef¡iiilt¡rr ,

DEFINICIONES:

PLAN DE MANTENIMIENTo: es el instrumento gerencial diseñado para proporcionar acciones

s¡stemáticas de trabajo al área o servicio de mantenimiento de cada ¡nstitución, El plan deberá incluir los

@p¡a C.antrolada: s¡ este dendúo se enfl{/entn iñNeso, no se gannt¡a su vigencia

La wÉ¡ón vigerne refDsa en la cat@ta de cal¡dd d€ ESE l,ospfal Carlsma
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CARISMA

PROCEDIMIENTO:

INFRAESTRUCTURA FISICA

Codigo: PR-GRF-GAD:01

Versión: 01

Fecha de actualización
27t11t2020

ob,ietivos, las metas, los crcnogramas, los recursos humanos, fisicos, tecnologicos y financieros,
necesarios para cumplir mn los objeüvos propios de cada institución y los mencionados en el numeral 3
de la c¡rcular extema 029/97.

INFRAESTRUCTURA: para los efectos del mantenim¡ento se entiende por infraesfuctura los edificios,

lnstalaciones fisicas, Redes eléctricas, de sistemas y comunicac¡ones, telefónicas, hidráulicas de vapor,

redes cloacales, redes de conduccón de gases medicinales; Areas adyacentes a las edif¡caciones y otos
pertenec¡entes a la ¡nF¿estructura.

MANTENIMIENTO: actividad técn¡ccadministrat¡va d¡rig¡da prin!¡palniente qprevenir averías, y a

restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estádo.normal dé funcionamiento.

MANTENIMIENTO PER|ODlCO PREVENTIV0: es aquelque se haie de manera periódica y programada

con el fln de evitar desperfectos, se programan una.séri_e.de'inspecc¡ones de funcionamiento y seguridad,
que deben llevarse a cabo con base a un plan y r¡ó á ung sgliiítud del usuario,

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: este mántenimiento consiste en conegir las fallas cuando éstas se
presentan, usualmente sobre una base no planificáda, dando cumpl¡m¡ento a la solicitud del usuario, de
manera permanente

C.ap¡a bntdada: si este deumento se encuentñ ¡müeso, no se ganú¡n su Werc¡a
Le wrr,¡ón vigeñe rcr6sa en la c Wta de cal¡dd de ESE hospital Caisna

Confoles del rocedimiento

Que controla Cómo lo controla Quién lo controla

Plan de mantenimiento
infraestructura y dotación

Realizar segu¡miento al plan de
Manlenimiento en las actividades
ejecutadas, supervisión a la ejecución de

los contratos

Profesional

Recursos Físicos

Universitario

lnformes de los resultadm de
segu¡miento a los diferentes
manlenimientos

Listas de chequeo, reuniones, comités Profesional

Recursos Fis¡cos

Univers¡tario

Ejecución oportuna y eficaz de los
trabajos de mantenimiento

Rondas Técnico- Adm¡nistrativas UniversitarioProfes¡onal

Recursos Fisicos

DOTACION HOSPITALARIA: para los electos del mantenimiento la dotación hospitalaria comprende: el
equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomádico, los muebles para uso adm¡nistraüvo y para

usosasislenciales,ylosequiposdemmunicacioneseinformática.

EQUIP0 INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO: Plantas eléctricas, Equipos de lavágdería y cocina,

Calderas, Bombas de agua, Autoclaves y equipos de esterilización, Equi[ígs. dé'tef.rfieradón y aire

acondicionado, equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario, Otros eqü¡rcs industriales,

. ..''. ..,. ..

+.#.ir \
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Códiqo: PR-GRF-GAD:01

Versión: 01

Fecha de actualización

27n1n020

lndicadores de gestión del proceso

lndicador Formula

Cumplimiento del plan de
mantenim¡ento prevenüvo anual

Plan de Mantenimiento oreventivo anual eiecutado xl00
Plan de manten¡miento prevent¡vo anual planeado

100%

$_d¡tó§
s

\

-Iffi\"lv"-
,. I etaboraoooor ¿- Revisadj por: 

A

\ \A-I-.}./-Fima ;ilLila4 A'IYYO' \-nnqrut'alqA
Claudia María Osorio Ortiz Sandra Lara A Wi I I iam)Sfré-]tch ava ni a Bedoya

P. U. Recursos Fisicos Desanollo orqanizacional
-Gerente

Cargo

@pia @ntnlda: s¡este düunento se encuentE ¡mpreso, rc se garant¡za su vigencia
La vers¡ón vigente F"po§a en la carpeta de calidad de ESE hospilal C€nisma

Meta

B

N
.\ .\
Y

.d.-- -

Nombre



Código: CR-GD-GAD:09

Versión:02
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CARISTVIA
GESNÓN DOCUMENTAL

vigente del AGN en la E.S.E.Admin¡strar las actividades específicas que tengan relación con los instrumentos archivisticos dando cumpli
Hosp¡tal Carisma.

miento a I

n final de los documentoslnicia con la creación del documento en los arch¡vos de gestión posterior traslado al archivo central y

Todas las

Clientes
Alba Lucia Ospina Escobar- Técnim Administrativo- Archivo

ENTRADA
Plan lnstitucional de
Archivos (PINAR)

Ley 594 de 2000 y demás Realizar el Plan lnsütucional de
Archivos (PINAR) para la vigencia..

Programa de Gestión

Documental (PGD)

Usuario intemo

Realizar el Programa
Documental (PGD) para la vigencia

D¡agnóstico lntegral de
Arch¡vos Técnico

Administrativo-
Gestión

Documental

Cronograma de
Transferencia Documental

Usuario intemo
Usuario extemo

C¡municaciones Ofaiales
extemas radicadas

Acuerdo 060 del 30 de
octubre de 2001 del AGN

Í las
co
Gestionar Técnim

Administrativo-
Gestión

Documental
Comunicac¡ones O,l¡c¡ales

lntemas radicadas

Solicitud de pÉstamo,
préstamo y devolución de
carpetas

Usuario intemo
Usuario extemo

Organización documental

Co reso de Ia

Ley 1712 de 2014 del

Técnico
AdministrativG

Gestión
Documental Control de fotocopias

il:rEfñ[¡r¡Erfiml!({.t

mmm

L] ,iET!¡:FDTdiM
lr-¡iril¡yfirs

ME@ iliEmiEnrf*r¡Eli¡in¡r§¡

Nrerflfslffi
I

Copia Controldd: s¡ esle dowlvnto se enwenln inprcsa, no se ga¡anlha su v¡gench
La ve6¡ót' viger'le rcWse en la caeela de calidad de ESE Hospila/ C€¡isaa

a\

Real¡zar Cronograma de Transferenciá
Documental para la ügenc¡a

.E
\r

v

Usuario ¡ntemo

Decreto 1080 de 2015.

Ministerio de Cultura.

P



Decreto 
,1080 

de 2015

Ministerio de Cultura

Organizar los Archivos de Gestión Cliente intemo
(Archivos de

Gestión)

Archivo de Gestión
(Expediente creado y

organizado)

Gestión Documental

Transferencias documentales

Cliente intemo
(Archivos de
Gestión)

Gestión oocumental

Acuerdo N" 04 de 2019 del

AGN

Manual de Funciones

Estructura 0rganizacional
Manual de Procesos y

Procedimientos

Actos Administrat¡vos

Elaborar y/o actualización de las Tablas
de Retención Documenlal

Técnico
Admin¡strativo-
Gesüón

0ocumental

Dápendencia

a.lustada y aprobada Conse.lo Departamental de
Archivos

Acuerdo No 002 de 2004 del
AGN

Acuedo No 04 de 2019 del
AGN

Elaboración de las Tablas
Valoración Documental

Técnico
Administrativo- de
Gestión
Documental

WD alustada y aprobada Consejo Departamental de
Archivos

Ley 594 de 2000 y demás

%
h*J
&
#

Disposición final Técnico
Administrativo- de
Gestión
oocumental

Empresa

especializada en
eliminación
documental.

Acta de Comité de Archivo
aprobando la eliminación
documental

Gestión Documental
Comitá de Archivo

Copid Cfftoldda: si e§e d@umenlo se encuento ¡npreso, no se gatanliza s! vigencia
La rcrsih vigerle repqrd e, la caryda de cal¡dd de ESE Hospild Cañsma

lnventario Ünico

Documental

Ley 594 de 2000 y demás

Expedientes archivados en

ca.¡as en el arch¡vo central,
con su asignatura
topográf¡ca

de



Las metas lndicadores con ficha

\

tecnica
Realizar ¡nd¡cadores Tecnico

Adm¡nistrativo-

Gestón
Documental

Gestl5n Documental
Aud¡torias ¡ntemas y
extemas
Comité de Archivo

Plan de acción

Todos los planes de mejoramiento de
las diferentes auditorias intemas y

extemas

Evidencia de'.los ¡ifanes de
mejoramiento.

Tareas real¡zadas de los
plane§ de mejoramientoTodas las tareas que vayan en

cumplimiento de la ley 594 de 2000

Técn¡co

Administrativo-
Gestión

Documental

GestÉn Documental

Auditorias intemas y
extemas
Comité de Archivo

Auditoria de control inlemo

S¡stema de

controla?

N

mo

:\

s

SPARK
Coneo electrónico, equ
aplicaciones, I

, software, red intema,
y comunicacón

lnstalac¡ones locativas adecuadas para la prestación de
los servicios, Oficinas dotadas
Espacios con condiciones ambientales y de seguridad
espec¡ales para la conservación y protección de los
documentos, estantería para almacenamiento de los
documentos. Condiciones favorables y/o adecuadas en

¿Qu¡én lo controla?

cuanto a

Todos los funcionarios de la
E.S.E. Hospital Carisma

l.Que controla?
establec¡do para la entrega de laCumplim Técnico Adm¡nistrativo- Gest¡ón DocumentalOportunidad en el recibo y

entrega de conespondencia
extema a los diterentes
destinatarios

Evitando la ¡Érdida o destrucción de información

'i..

Tócn¡co Administrat¡vo- Gestión DocumentalCustodia y protección de la
lnformación

Técn¡co Adm¡n¡strativo- Gestión OocumentalOportunidad en la entrega
de conespondencia

Cumplim¡ento del tiempo establec¡do para la enfega de la

coné§pondencia lntema

Copia Canlrolada: s¡ esle docunenlo se encuenlrc iñprcso, no se gdnnl¡zd su v¡gencia

Le vetsión vgenle rcNsa en h caeela de ül¡dad de ESE Hosp¡la/ Cor¡ina

A

"{r,

RECURSOS

HUMANOS TECNOLOGICOS INFRAESTRUCTURA

CONTROLES DEL PROCESO



generada por la E.S.E

Hospital Carisma

oportun¡dad en la consulta

de documentos en el arch¡vo

central

Registrando las consultas de los documentos en archivo Técnico Ad Documental

w

&,

C-op¡a coú¡ol8dd: si esle fuqnenlo se enc¡/€nl¡a inüeso, no se gannlize su vigencio
La ve,§¡ón vbenle recdsa en la capela de catuad de ESE Hospial Car¡'sma

%
t

tr.tb

'q"
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CARISMA

PROCEDIMIENTO:

GESTION DOCUMENTAL

Codigo: PT.GD.PGAD:01
Versión: 02

Fecha de actualización:

27t1172020

Objetivo: Registrar las comunicaciones intemas y extemas de la E.S.E Hospital Carisma en
cumplimiento de la Ley 594 de 2000 del AGN.

Alcance: lnicia con la recepción del documento, ingresa al sistema y reparto para el hámile respectivo
por el área asignada tanto para la conespondencia extema como intema y finaliza con él envió de los

documentos para archivo-

Retención

radles icadn AS

deIta ntosdocumede

der0n Arch divo Gestió aln tvoArch

ed RT D aprobad

d alonación as(IVD aprobad

Ley 594 del 2000 del Congreso de la República, "por la cual

se expide la Ley General de Archivos y otras disposiciones.'

Ley 1712 de 2014 del Congreso de la República," por medio

de la cual se crea la ley de tansparencia y del Derecho de

acceso a la información públ¡ca nacional y se dictan otras

drsposiciones'.

Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001 del archivo g

administración delas comunicaciones oficiales

entidades públicas y las privadas que cu
públicas'

Acuerdo No 002 Enero 23 de 2004

único de Series Documentales - RUSD de las Tablas de
Retención Documental TRD y Tablas de Valoración

Documental - TVD'

mplen funcio

de la nación, 'por el ualc estableceSE n

en

bás¡cos

de la
Nación 'Por el cual se esta

Cop¡a hntrolada: s¡ este documento se encuentra inyeso, no se gannl¡za su vigenc¡a

La ve§ión vigente reposa en la caryela de calidad de ESE hosp¡lalCaisna

Responsables: Técnico Administrativo -Gestión Documental.

REOUISITOS A TENER EN CUENTA PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:

pautas

elen slL
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CARISMA

PROCEDIMIENTO:

GESTION DOCUMENTAL

Versión: 02
Fecha

27t1172020

Entidades

Mensaieros

Coneo electronico

1 Recepcionar todas las

comunicaciones oficiales
dirigidas a la E.S.E.

Hospital Carisma

Técnico

Adm¡nistrativo -

Gestión

Documental

Comunicaciones
oficiales
recepcionadas

&d.§ q.

E,S.E. Hospital

Carisma

Entidades

Mensajeros

2 No recibir en la oficina de
Gestión Documental envíos
personales de fu ncionarios,
(documentos bancarios,

tarjetas, invitaciones, entre
otros), por lo tanto son

devueltos sin excepción
alguna.

Técnico
Administrativo

B-q,

Gestión

Entidades

Mensajeros

Comunicaciones

oficiales

recepcionadas

3

("

Abrir todas

comunicaciones

empaque de

Documental SAIA

en formato fisico,
electrónico

a E.

radicar

.co

de

plástico di

conservadas

.'. 
,Técnico

'Adm¡n¡strat¡vo

Gestión

Documental

Comunicaciones
oficiales radicadas

E.S.E. Hospital

Carisma

Comunicaciones

oflciales nadicadas

4 Alistar la distribución de los

reconidos de mensajería

intema.

Tárnico
Administrativo -

Gestión

Documental

Comunicaciones
oficiales radicadas y

clasificadas

Comunicaciones

oficiales radicadas
y clasif¡cadas

A D¡l¡genciar y descargar la
planilla mediante SAIA-
MODULO GESTION Y
TRAMITE
INGRESADOS,

Técnico

Administrativo -
Gestión

Documental

Planilla de mensajería
intema

E.S.E. Hospital

Carisma

bp¡a bntrolada: s¡ este d@unento se encuentrc ¡mpreso, no se garant¡za su v¡qenc¡a

La ve§¡ón vigente rerÚsa en la carpeta da calidad de ESE hospital Caisna

PROVEEDORENTRADA I # RESPONSABLE I PRODUCTO
ACTIVIDADES
ESENCIALES

PRODUCCION GESTION Y TRAMITE

\
\
á

Documental

Documentáción
devuelta
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seleccionar los

documentos a despachar y
descargar baio entrega
intema.

Planilla de
mensajería

intema

6 Realizar la distribución de
los reconidos de
mensajeria intema la cual
está programada de lunes

a viemes en la mañana a

las 10:00 am y en la tarde a

las 2:00 pm.

Técnico
Administrativo

Gestión

Documental

Planilla de mensajeria
intema firmada

q\^
rpq" fuc\,n

qffi",

Gestión

Documental

7 Registrar en el Software de
Gestión Documental SAIA

los soportes de entrega del

mensajerc ¡ntemo.

Técnico

Admin

Soibrtes registrados

gn el SAIA
Gestión

Documental

' Documental

.:i:

n

Comunicaciones
oliciales extemas

Empresas

Cl¡ente exlemo
E.S.E. Hospital

Carisma

8 Descargare imprim¡rdesde
SAIA todas las

comunicaciones of¡ciales

extemas elaboradas poi lás..

un¡dades administráüvas
productoras , . Oe,

información, para .§er
enviadas ón.el men§ájéro.

r
\

o Técn¡co

Administrativo
Gest¡ón

Documental

Comunicaciones
oficiales extemas

empacadas

MensajeroComunicaciones

of¡c¡ales extemas

r y descargar Ia

med¡ante SAIA-

ULO GESTION Y
TRAMITE. TRAMITADOS,
selecc¡onar los

documentos a despachar y

descargar bajo entrega por
guía o fisico.

d

sus anexos

tes,

Comunicaciones

of¡c¡ales extemas
empacadas

'10 Distribuir y tramitar la

mensajería extema por el

mensajero extemo o coneo
fisico.

Técnico
Administrativo -

Gestión

Documenta¡

Comunicaciones
oficiales extemas
enviadas

IiT*EE IFICII:ffi t!¡it¡rE¡¡¡raril,iotdrnm

@p¡a C,antrolada: s¡ este documenlo se encuentra ¡mpreso, no so garantin su v¡genc¡a

La ve§¡ón v¡gento rcposa en lo carpeta de calidad de ESE lnspital Caisna

liirrr,,orr,ro,-

CARISMA

i

ENTRADA #

Planilla de

mensajeria
intema firmada

t

1i

oflc¡ales
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Planilla de
mensajeria

extema firmada

11 Regislrar en SAIA los

soportes de entrega del

mensajero extemo o coÍeo
físico.

SAIA Gestión

Documental

12 Recepcionar las solicitudes

de d¡ligenc¡a de
mensajeria.

Técnico
Administraüvo -

Geslión
Documental

Sol¡citud diligencia de
mensajería

hu

Mensajero

extemo

Programar las sol¡citudes

de d¡l¡gencia de mensaiería

med¡ante el mensaie¡o

extemo.

Técnico

Adm¡nistrat¡vo -
Gestión

Documental '

13 nsajeríaPSolic¡tud dil¡geñcia
de mensajeria

Mensajero

extemo

I Recepcionar mediante

SAIA las solicitudes de
carpelas administrat¡vas, .

,:i

' 
Técnico

Admínistrativo -

Gestión
Documental

Funcionario

intemo

Solicitud de préstamo

de carpeta o
documentos SAIA

Gestión

oocumental

Solicitud de
préstamo de

carpeta o
documentos SAIA

2 Realizar la búsquéda fisica
de la§ carpetas
adm¡n¡strativas en el

a¡'ch¡vo de gestión o

centraf.

Técnico
Administrativo -

Gestión

Documental

Carpetas
solicitadas

fisicas ESE Hospital

Carisma

Carpetas fisicas
solicitadas

3 Diligenciar el control de
préstamo registrando el
préstamo de la carpeta
como prestado y a su vez
realizar el AFUERA y
ubicar en remplazo de la

carpeta en su respeclivo

modulo y entrepañ0.

Técnico
Administrativo -

Gestión

Documental

Control de préstamo

Formato Afuera
Gestión

Documental

Carpetas fisicas
solicitadas

4 Entregar las carpetas
adm¡n¡strat¡vas solicitadas
al usuario intemo.

Técnico
Administrativo -

Gestión
Documental

Funcionario

intemo

ESE Hospital

Carisma

hpia Conlrolada: s¡ este docuñento se encuenln imüeso, no se garcñza su v¡gencia

La ve$ión vigenle re@sa en la carpela da cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

ACTIVIDADES
ESENCIALESENTRADA fl RESPONSABLEi PNOOUCTO iPROVECOOR

Técnico
Administativo -

Gestión

oocumental

ORGANIZACIÓN OOCUMENTAL

Carpetas
entregadas

fisicas
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Carpetas fis¡cas
prestadas

Recibir la devolución de las

carpetas administrativas
por los usuarios intemos.

Técnico
Admin¡strativo -

Gestión

Documental

Funcionario

inlemo

Carpetas
recibidas

fisicas

ESE Hosp¡tal

Carisma
Técnico

Adm¡nistraüvo -
Gestón

Documental

nq
ÉWi'q\

,r*n \

hJ.-
f

v
esca
Conkol deSolicitr.¡d de

copias

6 Prestar el servicio de
reprografla (fotocopias y

escáner).
¡ Diligenciar el

formato control de

fotocop¡as a mano

indicando la cant¡dad de

fotocopias, dependencia,

nombre y firma.

. Real¡zar entrega

de las fotocopias de

manera ráPida. ':i':'.:' .'

¡ Escanear la

documentación solic¡tada y

remitirla al coneo indicado

por el usuario intemo.

Gestión

Documental
Unicolnventario

Documental
Documentación a
transferir

*L
7

en el inventano

uno con el fln de

recepc¡onada sea la misma
que está relac¡onada y

entregada.

yve rificar la

rmar

ocumentac¡ón

n

que la

ilME¡' i¡:Fl:EIIEIEI ,ird¡rmfrc ¡i6!¡:El¡rrn

Apie C.antrclada: si este dúnnento se encuentn inprcso, no se garanl¡za su v¡gencia

La ve$ion v¡gente rcWse en la carpeta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

ACTIVIDADES
ESENCIALES

Gestión

documental

.. 'lu 1
A'b,*V

,._

Tecnico
Administrativo -

Gestión

Documental
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Expedientes Archivos de
Gestión

lnventario Unico

Documental

fl
\

8 Archivar documentac¡ón en

los expedientes

conespond¡entes al archivo

de gestión administrat¡vo

siguiendo los siguientes

lineamientos:

SERIE CONTRATOS:

'1. Clas¡ficar los

documentos de forma

numérica

2. lniciar arch¡vando

desde la fecha menor

hasta la mayor.

3. Verif¡car que los

documentos

correspondan a

m¡smo contrató,,. y

ub¡carlos en

antiguo primero y el

más reciente de último.

5. Retirar el material

abrasivo de los

documentos (clic,

ganchos, entre otros).

6. Pegar documentos

carta con pegastic y en

modo lectura.

los

mas

Técnico
Administrativo -

Gestión

Documental

ffi TiE[¡:F¡il¡TTl¡l:LJ{¡IILY:Il alioLllrlt{IliiLlrI]

hp¡a @ntrclada: si este doeunento se encuentra ¡npreso, no 8e garantiza su vigencia

La veÉión v¡gento reposa en la carpela de calidd de ESE hospilal Cañsna

\
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4

B*r.
ffi,yw

w'

F
Rq,

7. Ubicar los documentos

tamaño carta y of¡cio en

modo lectura.

8. Pelorar la

documentación a

tamaño oficio.

SERIE HISTORIAS
LABORALES:

1. Clasificar los

documentos de forma

alfabéüca.

2. Clasificar los

documentos e in¡c¡ar

archivando desde la A

hasta la Z.

3. Verificar que

cronológ¡camente

ubicando el más

antiguo primero y el

más rec¡ente abras¡vo

de los documentos

(click, ganchos, entre

otros).

5. Pegar los documentos

med¡a carla con

iente

los

ntos

a

v

elu

documentos

c0rTes :un

@ia C.antrdada: s¡ €f'te d@urnento se enc;ua,tm hpreso, no se g atttizf su vigencia

ta vsrsión vrgonto roposa la caryda de calidd de ESE rDsprta, C€nsraa

ENTRADA I #
ACTIVIDADES
ESENCIALES RESPONSABLE I PRODUCTO PROVEEDOR

I
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pegastic y en modo

leclura.

6. Ubicar los documentos

tamaño ca¡ta y oficio en

modo lectura.

7. Perforar la

documentación a

tamaño oficio.

8. Foliar los documentos

eñ la parte superior

derecha con lápiz, cada

expediente no deb€rá

supeft[ un máximo de

200 folios.

9. Registrar los

documentos en la hoja,,

de control de fóriha,,,

manual.

\-\u"

\ \\

Sn

I

Archivos de
Gestión

1 Elaborar el comunicado y

cronograma de
Transferencias
documentales anualmente
en el mes de eneo de cada

v¡oencia med¡ante el SAIA.

Tecnico
Adm¡nistrativo -

Gestión

Documental

Comunicado
cr0nograma
transferenc¡as

documentales

v
de

ESE Hospital

Carisma

Archivos de
Gestión

2 Recepcionar las

transferencias
documentales de las

unidades adminislrativas
productoras de información

dando cumplimiento al
cronoorama establecido.

Tecnio
Administrativo -

Gestón
Documental

lnventario
documental

Unico ESE Hospital

Carisma

Copia hnfiolada: s¡ este tuunento se erlcuentn ¡npreso, no se garcnt¡za su vigenc¡a

La veÉión vigente retosa en la aryeta de calidad de ESE h§pilal Caisna

RESPoNSABLEI PRoDUCTo IPRoVEEDoRENTRADA I fl
ACTIVIDADES
ESENCIALES

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL
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lnventario Único

documental

3 Clasificar, odenar y

describ¡r las transferencias
documentales recibidas en
cada vigencia por las

unidades adm¡n¡strativas
productoras de
información, dando
cumpl¡miento al Acuerdo
N' 03 de 2013.

Técnico
Administrativo -

Gestión

Documental

%-
*,oW'

Ünicolnventario
documental

Gestión

Documental

lnventario Único

documental

4 Realizar la asignación

topogÉfica al archivo de
gestión adm¡nistrativo.

Técnico
Administrativo

Gestión

Documental'., '

Asignatura topográfica Gestión

Documental

Gestión

Documental

Reseña Histórica

Estructura

Organ¡zacional

Manual de
Procesos y

Procedimientos

Actos
Adminislrativos

deManual

Funciones

1

&
q
B,
h

aen

@

'+-

6

§

Técnico
Administrativo de

Gestión

Documental

Listado

documentos
genera

dependencia.

Encuesta de Unidad

Documental del
Archivo General de la
Nación

de
que

cada

Encuesta de
Unidad

Documental del
Archivo General

de la Nación
2

Entrevistar a la

dependencia a la cual se le
va a crear la TRD y con

base a las funciones y
procedimientos para

identificar y generar las

series y tipos
documentales.

Técnico
Administrativo- de
Gestión

Documental. y
dependencia

Series y tipos
documentales
identificados

Gestión

Documental

Cop¡a Anhbda: s¡ este documento se encuantn impreso, no se garant¡za su vigenc¡a

Lo ve^,ión v¡gente rcposa en la carpeta do cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

ENTRADA I #
ACTIVIDADES
ESENCIALES RESPONSABLEI PRODUCTO IPROVEEDOR

ELABORACION DE LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

t
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Gestión

Documental

3

Analizar y articular toda la

información recolectada y

determ¡nar la necesidad de
crear series y subseries

documentales.

Técnico

Administrativc de
Gestión

Documental

Listado de Series y

Subseries

documentales

Series y tipos

documentales

identificados

Gest¡ón

Documental
Listado de Series

y Subseries

documentales

4

Realizar la valorac¡ón

documentaf, teniendo en

cuenta el uso, la frecuenc¡a

en la mnsulta y las normas

intemas y extemas que

regulan su producción y

definir su forma de
almacenamiento y de
recuperación en caso de

ser necesario.

Técnico

Administrativo- de
Gestión

Documental

Cuadro

Clasillcación
Documental

de

Cuadro de

Clasificación

Documental

5

Establecer los tiempos de
retención o permanencia

de las series y subseries

documentales en cada fase

de archivo: gest¡ón, central

e histórico, asi mmo su

disposición final de acuerdo

a las nomas vrgentes.

Técníco
iAdm¡nistrativo- de
'Gestión

Documental y

dependencia.

Formato de TRD

Gestlón

Documental

b

Tecnico

Administrativo- de
Gestión
Documental y

Comité de Archivo

Propuesta de TRD.

Acta de Comitá de
Archivo aprobando las

TRD

Comité de

Archivo
Formato de TRD

Presenlar la propuesta de
TRD ante el Comité de

ArchiVo para su

aprobación.

Propuesta de
TRD.

Acta de Comité de
Archivo

aprobando las

TRD
7

Enviar TRD elaboradas y
aprobadas al Consejo
Departamental de Archivos
para su convalidación Tecnico

Administrativo- de
Gestión

Documental

La TRD aprobada
Actos

Admin¡strat¡vos

Organigrama

Cuadro

Clas¡f¡cac¡ón

Documental

de

Consejo

Depalamental
de Archivos

Qopia Contnlda: si este documenlo se encuenlm ¡ñpÍeso, no se garant¡a su vigenc¡a

La ve§¡on v¡genle reposa en la caryeta de cal¡dad de ESE ñosp,ta, Canbma

ENTRADA I #
ACTIVIDADES
ESENCIALES RESPONSABLEI PRODUCTO IPROVEEOOR

I



\iir r, rorr,ro,-

CAR!SMA

PROCEDIMIENTO:

GESTION DOCUMENTAL

Código: PT.GD.PGAD:01

Versión: 02
Fecha de actualización:

27t1172020

Manual de Funciones
por dependencias

Concepto técnico
del AGN. (en el

caso a que haya

lugar)

8

Realizar ajustes en el

concepto técnico del AGN.
(en el caso a que haya

lugar)

Técnico

Administrativo de
Gest¡ón

Documental y

dependencia.

TRD AJUSTADA

Consejo

Departamental

de Archivos

Técnico
Administrat¡vG de
Gestión ,, -,,,.'.', ,,

Documental. !,,
Gerengia'", 

",...... -. ...t.:., .f

inistraüvo

ESE Hosp¡tal

Carisma

Acto

administraüvo

aprobando la

convalidación de
las TRD

Expedir acto administrativo

conespondiente, que

ordene su difusión ante los

servidores públicos de la

entidad, para garantizar su

aplicación.

ESE Hospital

Carisma y cliente
extemo

Acto

administraüvo

10

Publ¡car las tablas
elaboradas y aprobadas en

la página web e intranet de
la entidad.

Técnico "
'Administrat¡vo-
Gestión
.DocUmental

.Comunicaciones

de

v

TRD publicadas en la
página Web

Gestión

Documental

TRD aprobadas

11

lniciar con la aplicacióri de

-tr
Yp,,

TRD.

''Técnico

Adm¡nistrativc de
Gestión

Documental

Dependenc¡a

DE

Técnico
Administrativc de
Gest¡ón

Documental

Listado de asuntos
documentales que
genera cada

dependenc¡a.

Gest¡ón

Documental

Reseña H¡stórica

Estructura

0rganizac¡onal

Manual de
Procesos y

Procedimientos

deManual

Func¡ones

1

Manual de Funciones

"Recopilar información

institucional conten¡da en
actos administrativos

Reseña Histórica

Estructura 0rganizacional

]II¡iEt¡' ffi E¡'*rfi flrfl:tftlfin¡lr¡fñrf,irñrfi ¡tari

Cnp¡a Controlada: s¡ este documento se encuentm ¡npreso, no se garant¡za su vigenc¡a

La ve§¡ón v¡gento reposa en la caryeta de calidad da ESE hosp¡talCarisna

I

I

I

TRD
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Actos
Administrativos

vManual de Procesos

Procedimientos

Listado de
asuntos

documentales que
genera cada

dependencia.

Realizar un diagnóstico que

refleje la situación real del
fondo acumulado.

Técnico
AdministrativG de
Gestión

Documental

Diagnósüco elaborado

'ir ":i,

Gestión
Documental

Diagnóstico
elaborado

3

Elaborar y ejecutar el plan

de traba.lo archivisüco
¡ntegral

Técnico

Adm¡nistrativo- de
Gestión

Documental

Plan de trabajo

archiv¡stÍco ejecutado

Gest¡ón

Documental

Plan de trabaio
archivistico
ejecutado 4

Realizar valoración

documental a los asuntos
que hacen parte del fondo
documental

Administtatiüo de .

Gestión . .. '
Ckicümenlal

Ctiadro
Clasificación

Documental

de
Gestión

Documental

Cuadro de

Clasificación

Documental 5

Establecer los tiempos de
retenc¡ón y su disposición
f¡nal de los documentos de
acuerdo a las normas

vioentes.

Técnico
Administrat¡vo- de
Gestión

Documental y

dependencia.

Formato de TVD

Gestión

Documental

Formato de TVD

6

Presentar la propuesta de
TVD ante el Comité de
Archivo para su

aprobac¡ón.

Tecnio
Administrativc de
Gestión

Documental y

Comité de Archivo

Propuesta de WD.
Acta de Com¡té de
Archivo aprobando las

TVD

Comité de
Archivo

Acta de Comité de
Archivo aprobada

las WD

dePropuesta

TVD. {*

7

TVD elaboradas y

.Departamental de Archivos
para su mnvalidación

al Consejo

Técnico

Admin¡strativo- de
Gestión

Documental

La TVD aprobada

Actos
Admin¡strativos

0rganigrama

Cuadro
Clasificación
Documental

lnventarios
documenleles

de

Consejo
Departamental

de Archivos

@ ffi E¡'i[:ffi rlfiT]ElflIrin¡fi ¡rf.IfiEElffi il¡l:

Copia hnlnlada: si oste deunento se erguerún imüoso, no se garantiza su vigencia
La veÉ,ión vígente rcNsa en la caryeta ds calidad de ESE ñosprfal Calrisma

I I

2
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Concepto técnico
del Conse.jo

Departamental de
Archivos (en el

caso a que haya

luqar)

8

Realizar ajustes en el

concepto técn¡co del

Consejo Departamental de
Archivos (en el caso a que

haya lugar)

Técn¡co

Administrativo- de
Gestión

Documental

TVD AJUSTADA

ESE Hospital
Carisma

Acto
administrat¡vo del

Consejo

Departamental de
Arch¡vos

aprobando la

convalidación de
las WD

o

Expedir acto administrativo
conespondiente, que

ordene su difusión ante los

servidores públicos de la

entidad, para garant¡zar su

aplicación.

Técnico
Administrativo- de
Gest¡ón

Documental ,.y
Gerencia ..,,,;.u,'.,,.,,w

ESE Hospital

Carisma y cliente
extemo (Web)

Acto

adm¡nistrativo

Publicar las tablas de
Valorac¡ón Documental

elaboradas y aprobadas en

la página web e intranet de,.:

la entidad.

\.#T

n
it

v
¡cacrones

TVD publ¡cadas en la
página Web

Tecnico

,,1Ádministrativo- de
Gestión

Documental

Dependencia

TVD aplicada

Gestión

Documental

TVD publ¡cadas

en Ia página Web

11

con la aplln¡c¡ar

TVD.

Definiciones:

:...

tóACTA DE ELIMI N: Documento en el que se relacionan los archivos a eliminar y/o depurar

ARCHIVO: Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su formato, medio de conservación, fecha,

forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad, en el

transcurso de su gestión, conservados para servir como test¡mon¡o e información a la persona o
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.

ARCHIVO CENTRAL: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los distintos
archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya mnsulta no es tan frecuente, pero que siguen

teniendo vigencia y son objeto de mnsulta por las propias oficinas y particulares en general.

C,opia Controlada: si este documento se encuentra ¡nyoso, no se garcnt¡a su vigenc¡a

La ve|§,hn v¡genle reposa an la caryeta de cal¡dad de ESE hospital Qaisma

a

I

ENTRADA I #
ACTIVIDADES
ESENCIALES

Consejo
Departamental

de Archivos

acto admlnistrativo

10

ra¡
\.-
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ARCHIVO DE GESTIÓN: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y

consulta adm¡nistrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se

realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.

ARCHIVo HISTÓRICO: Es la tercera fase del Sistema de Gestión Documental, allí los documentos,
luego de su selección y valoración, se preservan para la investigación, la extensión y la formación.
Conservan su integridad, su orden de producción natural y de procedencia. En virtud del principio de

descentralización cada Sede custodiará sus archivos documentales históricos a.través de su unidad

de archivo, los cuales forman parte del Fondo Universidad Nacional de Colombia y del Archivo General
de la misma.

CLASIFICACIÓN: Operación archivistica que consiste en el establecimieriio de las categorías o
grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Es el primer paso del proceso de organización.

COMlfÉ INSTITUCIONAL oE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: Organismo asesor responsable de definir
las políticas, programas de trabajo y de toma de decisiones en cuanto a los procesos administralivos
y técnicos de los documentos de archivo.

COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas recibidas o producidas en desanollo de las

funciones asignadas legalmente a una entidad, indépendientemente del medio utilizado.

CONSERVACIÓN TOTAL: Aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es decir, los
que lo tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre el origen, desanollo,
estructura, procedimientos y politicas de la Unidad productora convirtiéndose en testimonio de su
actividad y trascendencia.

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización documental que consiste en el
análisis de los documento§ de archivo y de sus agrupaciones y cuyo resultado son los instrumenlos
de descripción y de consulta.

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por una entidad pública o
privada en razón de sus actividades o funciones.

DOCUMENTOS DE APOYO: Es aquel de carácler general (leyes, decretos, resoluciones, manuales,
instructivos, etc.) que por la información que contiene, incide en el cumplimiento de funciones
específicas de la gestión administrativa. Pueden ser generados en la misma institución o proceder de
oka, y no forman parte de las series documentales de las oficinas.

bp¡a C.nntolada: si este fuuneflto se encuentm ¡mpreso, no se garant¡za su vigencia
La y8rsion v,gerÍg rpposa en la caryela da cal¡dad do ESE ñospla, Canbma
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ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de

retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido sus valores
primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros sop!rtes. Se entiende por

eliminación la destrucción de los documentos que hayan perdido su valor adniiñistrativo, legal o fiscal
y que no tengan valor histórico o que carezcan de relevancia para la cienciáylá tecnologia.

it::,._ - 
,::::, 

_ .l:

FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS: Conjunto de documenlo§ dispue§tos sin ningún criterio

de organización archivística 
. :,, . ',

,::, ,,, ,,

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación y la

descripción de los documentos de una institución. ', ..,.,..,'.,','
,-':-::.. ,.|.|.'

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 6no¡f',LisiaOo Oe series, con sus conespondienles lipos

documentales, a las cuales se asigna el tiemÉó:de,Bgrmanencia en cada etapa del ciclo vital de los

documentos. . -:'':

TABLA DE vALoRAclóN oocuuÉHit frvó¡, urtrdo de asuntos o series documentales a los

cuales se asigna un tiempo de pqrmanencia en el archivo central, así como una disposición final
. .. ,,,.,,..;;;,:,,

TRANSFERENCIA DOC_UMENIAL: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y

de éste al histórico, d.p.cilnformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes.

i.

VALOR PRIMARIO: Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se

reciben hasta qúe cumpiéii sus fines administrativos, f¡scales, legales y/o contables.

VALOR PERMANeÑfe O SECUIDARIo: Cualidad atribuida a aquellos documentos que, por su

importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo.

DoCUMENTO 0RIGINAL: Es la fuenle primaria de información con todos los rasgos y caraclerísticas
que permiten garantizar su autenticidad e integridad.

EXPEDIENTE: El expediente es un conjunto de tipos documentales que lratan de un mismo asunto o

materia, producido a medida que se desanollan los trámites. Cada pieza, es decir, cada tipo

documental individual e indivisible, es un eslabón en una cadena que está inserta en un contexto que

@p¡a bntnlada: s¡ este d@unento se encuentn ¡nproso, no se gatuntiza su v¡genc¡a

La ve§¡ón v¡gente rcoosa en la caryeta da cal¡dad de ESE hospital Caisna

Estos documentos no se transfieren al Archivo Central y deben ser destruidos por quien delegue el

área productora, cuando pierdan utilidad o vigencia, y según las necesidades de la dependencia.

DEPURACIÓN DOCUMENTAL: Operación, dada en la fase de organizac¡ón de documentos, por la

cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación.
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le da un valor que no lendría el documento visto aisladamente. El expediente comporta una noción

funcional y probatoria, da fe y debe ser mnservado en su integridad.

FOLIACóN: Acto de numerar los folios sólo pr su cara recta.

ORDENACIÓN: Operación archivistica realizada dentro del proceso de organización que mnsiste en

establecer secuencias naturales cronológicas y/o alfabéticas, de las categorías o grupos definidos en

la clasificación.

ORGANIZACIÓN: Proceso que mediante las etapas de clasifcación y ordenación, aplica las

conclusiones establecidas en la fase de identificación a la estructura de un fondo.
,... ..t:,. 

,

SERIE DOCUMENTAL: La serie documental está integrada por documentos resultados de la

repetitividad de los procesos y procedim¡entos administrativos o técniios en las óficinas, generalmente

están formados por el mismo tipo documental (unidades documentales) que también responden a

unos asuntos similares, generando como resultado una información seriáda.

VALORACIÓN DOCUMENTAL: Establecer su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital.

Copia @ntrolada: s¡ esle docunento se encuentn impreso, no se gaÍant¡za su vigenc¡a
La ve§¡ón v¡gente teposa en la caryeta de calidad de ESE hosp¡lalCaisna

PROCEDIMIENTO:

SUBSERIE DOCUMENTAL: Es el conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie
y se jerarquizan e identifican en forma separada del con,iunto de la serie por los tipos documenlales
que varian de acuerdo mn el trámite de cada asunto.

TIPO OOCUMENTAL: Unidad documentai simple oiiginada en una actividad administraliva, con
diagramación, formato y conlenido distintivos que sirven como elementos para clasificaria, escribirla y

asignarle categoria diplomática
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Controles del proced¡m¡ento

Que controla Como lo controla 0uien lo controla

Cumpl¡miento del t¡empo

establecido para la entrega de la

conespondencia extema.

Técnico Administrativo-
Documental

Gestión

Custodia y protección de la

lnformación

Evitando la pérdida o destrucción de
información

Técnico Administrativo-
Documental

Gestión

oportunidad en la entrega de
conespondencia generada por la
E.S.E. Hosp¡tal Carisma

Cumplimiento del üempo

establecido para la entrega de la

conespondencia lntema

Técnico Administrat¡vo-

Documental

Gestión

Oportunidad en la consulta de
documenlos en el archivo central

Registrando las consu¡tas de los

documentos en archivo

GestiónTécnico
Docume

,.'Administrativo
n6¡::,. "::::: .

.'¡'

"%#

fl-L.
'*,ÁÉ

pdo por: 
h

Rev¡s
I

Elaborado por:

\\*z}ndM [.arq +t.ALFirma
W¡ll¡am tu fi§tchavania PedoyaSandra Lara ANombre - Atua tuciá Ospirla Escobar

TcqenteDesanollo organizacionalCarqo Técn¡co Administrativo- Archivo

C/,pia bntolada: § este d@unenlo se em/flnln inpreio, no se garant¡za s! v¡gencia

La ve$¡ón vigente rcfpsa en la caryeta de calidd de ESE hosp¡tal Cadsna

Oportunidad en el recibo y enkega
de conespondencia extema a los

diferentes destinatarios

n

¡,\
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Gestionar y apoyar la infraestructura tecnológica y el manejo de la información de forma adecuada de la ESE h

lnicia con la identilicación de necesidades de los serv¡cios asociados al proceso y f¡nal¡za con luación de los servicios.

subd¡rección adm¡niskat¡va- universitario recursos informáticos

ENTRADA

v

Normograma de tics
poa

mapa de procesos

foda
plan mantenimiento

preventivo

'l

elaboración plan estratégim de tecnologfas de la
información

I profesional

universitario recursos
informáticos

s¡dad.\
l§lrlsd

¡ealiza¡
los

de usuafios en
acuerdo a la

solicitud de gestión de usuarios
en los sistemas de ¡nformac¡ón

profesional

univers¡tafio recursos
informáticos- comité

de compras- área

iuridica

usuario conectamente gesüonado en los
sistemas de información

programación de copias de

seguridad y med¡o

magnético

'. ::::

copias de seguridad y entregarlas a lareal

encargada de la custodia

profesional

universitario recursos
informáticos

docurnento de envio de cop¡as de
seguridad firmado

trilrl:

d:Í:I¡[6r¡Eri¡iElí:m

tl¡'E¡il¡Elflifrrfl¡ ili¡Ir[lEfll¡:Fri lri¡it¡t¡EFli

IEreMIM

Oqh calttol8dd § esle d@)nento se encue ta ¡ntr,es!, no se garE¡liza su !4gE¡¡qa

La wrsi&¡ v,genle repos€ en ld catwta de cal¡dad de ESE ¡,osplal Ca,risma

Versión:02

,,. Todos los procesos

ACTIVIDADES SALIDAS

P
PETI

¡

H

\.



poa

PETI

conrato
requerimiento de los

procesos

Adquisicion e implementac¡ón de nuevas

tecnolog¡as requeridas.

profesional

universitario recursos
informáticos

solución de nuevas lecnologias
implementadas

plan de mantenimiento
prevenüvo o

sol¡citud mantenimiento

conectivo
PETI

Desanollar el plan de mantenimienlo preventivo y

conectivo de la gestión informática para la

vigencia.

Profesional

univers¡tario recursos
informáücos personal

externo contratado
para realizar el
mantenimiento.

informe de mantenimiento general

ejecutado con visto bueno (equipo en
cond¡c¡ones óptimas para la prestación del

serv¡c¡o)

neces¡dades tecnológicas de
los procesos de la ese

hospitalcarisma

ldent¡f¡car, anal¡zar e implementar las tecnologias
d¡sponibles, para supl¡r adecuadamente los

requerim¡entos de ¡nfraestructura tecnológica.

profesional

universitario recursos
informáticos

lnfraestn¡ctura tecnológica que soporte el

óptimo funcionamiento de los procesos de
la entidad.

plan de mantenimiento
prevent¡vo o

solicitud manlenimiento

conectivo
PETI
poa

indicadores

Cumpl¡m¡ento plan de mantenim¡ento
preventivo de los sistemas de información,

ejecución del PETI, programación de
soporte informátim, cop¡as de seguridad.

Verificar el cumplim¡ento plan de

informático, copias de,qeguridad e indicadores.

iento
preventivo de los n,

ejecución del PET de soporte

profesional

universitario recursos
informáticos

planes de mejora internos y

extemos y de proceso
e.iecución de los planes de meioramiento intemos,

. 
extemos y de proceso

profesional

univercitario recursos
informáticos

evidencias de actividades del plan de
me.joramiento intemo, extemo y de

procesos

Profesional Universitar¡o

Recursos lnformáticos
I

Software
Servidores Herramientas para el soporte

Ofidna de trabajo, cuartos técnicos,
Teléfono para la comunicacion.

Cop¡a Conlrolada: s¡ este docuttsnto se encuenba inp¡eso, no se gdnnüza su v¡gencia
¿¿ }€rsión Migenle ¿Bpos¿ ei lo ca$ela de cffiad de ESE frosp,irai Cansrra

H

H

H

¡

RECURSOS

HUMANOS ,TECNOLOGICOS
I

INFRAESTRUCTURA
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Objetivo: Gestionar y apoyar la infraestruclura tecnológica y el manejo de la información de

forma adecuada de la ESE hospital CARISMA.

Alcance: lnicia con la identificación de necesidades tecnologicas, gestión de los usuarios

en los diferentes sistemas de información, soporte técnico, mantenimiento preventivo y

conectivo, adquisición de bienes servicios y nuevas tecnologias de información y termina
las soluciones a los diferentes requerimientos.

Responsables: Profesional de Recursos lnformáticos.

ra iniciar el imientoLa entrada eneral

Ley 1581 de 2012
ley 1712de2014

Decreto único reglamentario 1078 de 2015

globalizado

ffi

¡ilI{I

mE-i:¡Efirr,rIfi EMtitrE

E ¡II.DII¡I¡SreEIFIT* ¡:FmfilEr¡FEFE¡:ti[til.r:!

Comunicado
intemo

solicitando la
novedad del

usuario en los
sistemas de
información

1

El' ,á¡ea de recursos

informáticos, una vez ha

recibido el correo por parle

del grupo de Talento

Humano o supervisor del

contrato crea un evento en

los sistemas de

información y realiza la

creación de:

Profesional de
Recursos

lnformáticos

Usuario

conectamente
Gestionado en los

sistemas de
información

Todos los
procesos de la
ESE Hospital

CARISMA

Cop,a Cortroladáj si esto dñ)mento se encuento ¡npreso, no se garcntiza su v¡genc¡a

La veÑ,iüt vigeñe refpsa en la c p€y',a de calidad ds ESE rrospfst Ca,iisma

h *u

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ENTRADA #
ACTIVIDADES
ESENCIALES PRODUCTO
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a Usuario

dominio

a Acceso a la red de

la Entidad

. Usuario Spark

o Usuario XENCO

sk"

2

Se hace la entrega de los

usuarios creados, al igual

que la configuración del

equip en el pueslo de
trabajo del nuevo

funcionario, se le deben,,,"

dar a mnocer al usuarió
las normas de uso dé Íos

activos. ":::i. ,.

Profesional de

Recursos

s

Usuario
correctamente

Gestionado en los

sistemas de
información

I

Así mismo d acr0n

de las n0

a

duran ausencr a0
de

áre trabajo.

Profesional de
Recursos

lnformáticos

4

..\

, Uná vez reintegrado el

fuñcionario, el área de
Recursos lnformáticos

debe proceder a la

reactivación de los

usuarios o en caso de
cambio de área de

habajo, debe adecuar los

usuarios de los sistemas

de información para el

Profesional de
Recursos

lnformáticos

@ia c-anttolada: si esta d@)nento se enaqÍn im@so, tlto sé garütiza su vigenc¡a

La r€rsióí vrgerts ,sposa en la caryda de cd¡dad da ESE ñosprt8, Carsma

r Correo

electrónico

. Asignación de

equipo pan
trabalo.
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ejercicio de su nueva

labor.

Todos los
procesos de la
ESE Hospital

CARISMA,
usuario

desvinculado.

A

Cuando sea requerida la

flrma para el formato de

Paz y Salvo, por un

funcionario o contratista

saliente, El área de

Recursos lnformáticos,

debe hacer la gestión de
inactivar los accesos a los

sistemas de información
que tenía a su servicio

durante el desempeño de

sus actividades.

Profesional de
Recunos

lnformáticos

Éf'a

Formato de retiro

lirmado con el paz y

salvo del área de

PRODUCTO PROVEEDORENTRADA #
ACTIVIDADES
ESENCIALES

:

,f
L RESPONSABLE

.,8

1
ue

Programar I

segurid

los fu

el sistema,

estén

Profesional de
Recursos

lnformáticos

Programación de las

copias de seguidad
en el software

destinado para esta
actividad

Recursos

lnformáticos

2

Realizar el
,,.. almacenamienlo de la

óopiá de seguridad en un

medio magnético (disco

duro externo).

Profesional de

Recursos
lnformáticos

Disco duro con

copias de seguridad

completas

Datos
gestionados en
los sistemas de

información.

\,

Profesional de
Recursos

lnformáticos-
Auxiliar

administrativa
Archivo

documento de envío

de copias de

seguridad firmado

Centro de
Gestión

Documental,
Empresa

encargada de
la custodia.

Cop¡a @ntrol8da: si este docunento se etweñB ¡nyeso, ra se gatantia su vigmcia
La ve§¡ón v¡gente rcpc§a en la carpeta de calided de ESE hospilal Cadsma

!)

COPIAS DE SEGURIDAD

Se envía medio
magnético cada 15 dias a
la entidad encargada de

la custodia
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1

Elaborar cronograma de
implementación de la

tecnologia adquirida, que

incluya instalación,

configuracón de equips,
capacitación a los usuarios

finales, realización de
pruebas antes de iniciar

etapa de prcducción.

Profesional de
Recursos

lnformáticos

Personal incluido

en el
.ronogr.r?.,,,,.:

POA

PETI

CONTRATO

Requerimiento

de los pmcesos

2
lmplementación de la

solución

Personal incluido

en el

cronograma

AS

tas

mentada

Todos los
procesos de la
ESE Hospital

CARISMA

Plan de
mantenimiento

preventivo o
Solicitud

manlenimiento

conectivo.

1

ario responsable
equipo, el dia anterior

al mantenimiento que se
le realizará al equipo (por

medio de una notificación

al coneo electrónico u

otro medio).

Recursos

comunica al

Profesional de

Recursos
lnformátims

Email, comunicado

impreso, spark,
forma impresa.

Todos los
procesos de la
ESE Hospital

CARISMA

2

Se retira el equipo de
cómputo, impresora y/o

escáner y se realiza el
mantenímiento

Profesional de
Recursos

lnformálicos,

Equipo en

mantenimiento
Recursos

informáticos

:¡:¡al ¡

*§irrlEr

l:f,[f.-l

{¡LiEtü *FE¡I 2i¡

!,Tt¡fi :tlltüil :t¡fi ¡InEiEi:Fm

ffi

IHflI5HH

Copia hntrolada: si este docunento se encuentra inüoso no se garantiza su v¡gencia

La versión vigente rcNsa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospfa/ Cansms

ENTRADA I#

-t

l¡.
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Personal extemo
contralado para

realizar el

mantenimiento.

3

Se retoma el equipo de

computo, impresora y/o

escáner a su lugar de

trabajo

4
Realizar pruebas de

funcionamiento

Personal extemo
contratado para

realizar el
mantenimiento. '..4

I

Se realiza el informe del

manlenimiento y se hace

firmar por el funcionario

responsable del equipo

como aceptación de
recibo a satisfacción.

Profesional de .

Recursos ,'.,.,.,.

lnformáticoq

'informe de
mantenimiento

práventivo o
' 
conectivo ejecutado
., con visto bueno

Solicitud de

soporte
informático.

1

El área de Recursos
informáticos prióriza las

solicitudes de soporte
rec'rbidas y programa la

r,, atención

Profesional de

Recursos

lnformáticos
Solicitud recibida

2 Atender la solicitud

Profesional de

Recursos
lnformáticos.

Solicitud recibida

Notificar al funcionario por

medio de la solicitud
enviada, la solución dada

a su requerimiento,
informando fecha, hora y

causa que originó el

Profesional de
Recursos

lnformáticos

Soporte solucionado
y calificación del

servicio

Todos los
pr0ces0s

Todos los
proces0s

I

§3EEr.liEtNIfi ti[[É5ll¡

N¡iE¡' ffi El.irffi nmEflM:El¡lll¡fñl ry

Copia Controlada: s¡ este documento se encuentn ¡np¡eso, no se garcntia su vbencia
La veÉ¡ón ybente reposa en la carpeta da cal¡dad de ESE h§plal Cansma

Profesional de
Recursos

lnformáticos
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Versión: 02
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27tl1t2020

inconveniente y

calificando el servicio
prestado.

Fk{
fl"

#
,b

Conholes del procedimiento

Que controla Como lo conhola Quien lo confola
Horario de copia de seguridad,

entrega disco duro a entidad
encargada de la custodia

Programación dentro del

software de mpias.
Documento firmado de

entrega de copias a la

empresa encargada de la

custodia.

Gestión documental

w
\

Er94ftP\n a Revisad?pon 
,A

" 
\NN"üáF6¡

l.r^-titUFirma ( ,A1LLi6\(rJ¿l <rqndrq trna n' ff\D-
Nombre cáMlá-- Sandra Lara A William Antrés Echavania Bedoya

Cargo PU- Sistemas Desanollo organ¡zac¡onal Gerente

bpia hntrclda: s¡ este dÉunento se encuentrc ¡npreso, no se ga@l¡za su vigencia

La veÁ,¡ón vigede rcNsa en la catr€ta de cal¡dad de ESE hxpilalQaisna

d'
\
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Código: GD-CPM-GD:01

Versión:02

Fecha actual¡zac¡ón:
30/09/2020

Brindar servicios de salud integral al paciente de acuerdo a la oferta y la demanda, medrante la pl lidad de tratam¡ento,v
diagnostico y necesidad del usuario.

lnicia cuando el usuario solicita información y/o atención, continua en el momento de la atención por

el médico tratante ordena el tratamiento o ambulatorio.

atención en salud, y conducta prescrita

im¡entos consulta extema, hospitalización,Lide

al usuario farmacia

, tratamiento e intervención

y reportes qué se deben realizar

la

aoenda
bles-para

ral e

SU

-lde

-plan i

¡nformes
extemos.

r lineamientos de gestión en la
nción farmacéutica

pación Comunitaria

idades del paciente y

r:a IOS

Subd ¡rección

Consulta extema
Atención al

usuado
Hospitalización

farmac¡a

-Plan de desanollo lnstitucional

-Plan de gest¡ón

.POA

-Agendas

-H¡storia cl¡n¡ca

- Modelo de atención
-Disponibilidad de la capacidad
instalada

- Requerimiento de
necesidades de
medicamentos e ¡nsumos

-t[
$L

-As¡gnar la cita médica especializada de
acuerdo a lo solicitado
-identificación del usuario
-Autodzación
-Historia clinica
- Documento de Driorizac¡ón de
necesidades v recursos
-Plan Acciórí operativo de acuerdo a
vrgencE.

- Capacidad instalada definida

Copio Coolrdda: s¡ e§e d@uTtenlo se encuenle Wrc§¡, rN se garanúia su vt enoia
La versión vuenle Íerf.sa en la caaeta de cdl¡ddd de ESE Hosp al Caisna

Tir r, rorr,r*

CARISIVIA
FORMATO DE CARACTERIZACÚN

ASISTENCIAL

I
DEL PROCESO

ALCANCE

LIDER DEL PROCESO PARTICIPANTES DEL PROCESO

Subgerente Asistenc¡al

INTERACCIONES

ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDAS

¡'
-Verificación de derechos

- Definir la capacidad in§talada

P



I

-Guias de atención

-Modelo de tratamiento

-Kardex

- Devolución al egreso al usuario
y su familia, acerca de las
brtalezas y debilidades det
paciente

- ldentifca las patologias más relevantes de la
población objetivo

- Alimentar y reportar indicadores
- Establecer exislencias fisicas de inventarios
(Producto almacenado y dispositivos médicos
disponibles ) usar stock de máximos y minimos
-lnstrumenlo de vahración de ob.ietivos diligenciado
- Ordenes médicas verificadas y registradas en el
Kardex (lísico y electrónico) por parte de enfermeria

Su bd irección

Consulta extema
Atención al
usuario

Hospitalización

Íarmer,ia

-Ordenes medicas
-Flistoria clinica
- atención en hospitalaria al usuario
- Documentos y Guías de atención

, 

médica

Modelo de tráamiento

Adherencia a guias
Hospitalizac¡ón

-seguimiento al cumplimiento de agendas
- Validar oue los ¡nformes sean entreoados en los
tiempos definidos y con la información pedinente.

- Realizar el seouim¡ento del oroceso de
tratamiento, eváluar la evoluiión de cada usuario,
definir los objetivos deseables y viables y la forma
0e consequrnos.
- Generar Acciones de mejora de acuerdo a los anáisis
realizados en los PM

-plan de accion de participación comunitaria
- Seguimiento al proceso de lralam¡ento realizado por el
equipo interdiscipl¡nario
- seguimiento de egreso definido por el equipo
interdiscplinario informado al usuario y familia

SuHirección
Consulta externa
Atencón al

usuario

Hospitalización
farmacia, Dllo

0rganizacional

-Planes de mejoramiento
-lnd¡cadores
-R¡esgos
- lnforme de adherenc¡a a los
procedimientos de la alención en
hospitalización

-Planes de mejoramiento

Jndicadores
-Riesgos

Desanollar acciones preventivas y/o corectivas
necesanás
Evaluacón a ]a efectividad de los indicdores propios

del proceso.

'Revis¡ón y tnazabilidad a indicadores de medición y
Gestión

lnforme De Gestión De Atención en Hosp¡talización

Subdirección

Cientifico

Desanollo
organizac¡onal

Control intemo

- Planes de mejoramiento implementados

Cop¡o Cdltolddd: si esle docunenlo se encuentft ¡npF-so, no se ga@nl¡za s! vgenc¡a
La ve$h,n !¡gqle rcNse en la caryela de cal¡dad de ESE lrosprlai Car¡lsma
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Oportunidad de dispensa

ción de medicamentos a
pacientes ambulatorios

Tasa de infecciones

hospitahrias

nd¡ce combinado
satisfacción

(No. Total de unidades disp
ensadas en el momento
de la solicitud / No. Total de
unidades prescritas)> 98%,

Número de pacientes con
infección nosocom¡ál/

Número total de pacientes

hospitalizados '.l00

RIESGO CONTROL RESPONSABLE

Riesgo de inicio de labor por parte del especialista o Entrega oportuna de documentac¡ón y elaboración
del conlrato

Gestión del Talento Humano
sional sin contrato elaborado

Recurso humano as¡stencial ¡nsufic¡ente (nÉdicos, Subd¡rección Cientifica y Gestión del

Talento Humanoenlermeras auxiliares

Atención no Humanizada, que no cumpla con los

estándares de calidad

Socialización de los planes de acción, ejecución
del Plan de Bienestar e incentivos instituc¡onales

Subdirección Cientiflca y

Gestión del Talento Humano

No adherencia a los procesos y procedimientos o
las guias de atención

lndúcción y re inducción a lodo el personal

incluyendo vinculados y contratistas.
Subdirección Cientifica,
Subdirecc¡ón administrativa,
Gestión del talento Humano.

Falta de insumos médicos en la larmacia para Almacenamiento de insumos hospitalarios de mayor
rotación

Encargado de Farmacia
realización de los rocedimientos

-Evaluac¡ón del riesgo de fuga al ¡ngreso, act¡var
protocolo según programa de seguridad del

Equipo terapeutico.

ente

Copb Conkobdar § ole docuovtlo se enÚent,a ¡¡np¡PJ§, no se gará/ ¡za sú vigenc¡a

¿a ve¡§lón vrgenle reposa an la catwla de calidad do ESE Hospla/ Car,isma

\

Promedio días de eslancia
del paciente en

hospitalización

Fuga de pacientes

Planeación de los recursos, contratación oportuna.



-lnducción adecuada al personal de vigilancia,
auxiliares de enfermeria y personal en general

sobre riesgos de fuga.
-Comunicación oportuna sobre el riesgo de fuga
evaluado al ingreso por parte del especialista.
-Planeación del recurso humano necesario paft¡

vigilancia y control del ingreso y egreso de
pacientes. \

Súbdirección Cient

talerito.hlmano
ífi ca, Subdirección adm¡nistrat¡\Falta de personal para vigilancia

^{t"}rñ

hp¡a Conlrclada: si esle docwÉnlo se encuentn ¡nprc§D, no se gatanlha su rigerDia

Ld veF,¡ón vigenle rcposd en la caeeta de cal¡dad de ÉSE Hospital Cdisnd
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CARISMA

PROCEDIMIENTO

HOSPITALIzAcÉN

Código: PT-AA.GA.H:03
Versión: 03

Fecha de actualizac¡ón

27111t2020

0bjetivo

Realizar el ingreso de paciente con traslornos mentales y del comportamiento relacionado con el
consumo de sustancias psicoactivas y/o adicciones no quimicas, quien tiene una orden médica de
hospitalización.

Alcance

Este procedimiento inicia

selección y programación

del usuario, el ingreso

tratamiento generado pa

seguimiento ambulatorio.

desde que se genera la orden médica de hosp
del paciente para el ingreso, valo lm
a hospitalización por parte de

ra cada pacienle y final

tin a con la

te, la admisión
iento del plan de

Responsables: Subdirección ci

admisiones

rdisciplinario y auxiliares administrativos de

C.op¡a C.antrolada: sieste d@umento se encuantÍa ¡mprcso, no se garantiza su v¡genc¡a

La vers¡ón v¡gente reqsa en la caryela de cal¡dad de ESE hospilal Caisma

lnstalaciones locativas y equipos biomédicos
necesarios para el ingreso y estancia del paciente

Hardware y software
Formatos fisicos anexos a la historia clínica para

diligenciar
Papelería e insumos

\^ %i'
Orden de hospitaliftEiÉñ por parte del especialista

Autorización expedida por la EAPB

En la ESE Hospital Carisma, son criterios de exclusión
para la hospitalización:

Paciente con patologia dual descompensada, que

requiera estabilización de la condición mental

aguda como principal diagnóstico de internación.

Paciente con ps¡copatología mayor como

diagnóstico principal, en ausencia de conductas

adictivas comórbidas

Usuario y familia con la información requerida acerca

del tratamiento.
Usuario hospitalizado según criterio médico y con

órdenes consignadas en la historia clínica.

Consentimientos informados diligenciados.
lnstrumento de valoración de objetivos.
Riesgos asociados al paciente identificados y

consignados en la histoía clínica

Ordenes médicas verificadas y regiskadas en el

Kardex (físico y electrónico) por parle de enfermería.
lnventario de pertenencias del usuario realizado y

ffi tfiEff;L:¡Elf:FN:l¡EF[

ffi ¡ri¡!§nfilEt EI:FE¡:tiEt¡r¡IlE¡irtill

paciente a la fase de
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CARISIVIA

PROCEDIMIENTO

xospmeulacÉ¡,¡

Códiqo: PT.AA.GA.H:03

Versión: 03

Fecha de actualizac¡ón

27t11t2020

Paciente gestante con embarazo de allo riesgo o

que tenga patologia orgánica o gestacional

descompensada.

Paciente con patología orgánica descompensada

que requiere mane.jo por especialisla con el que

no se tenga disponibilidad según el modelo de

atención de la ESE HOSPITAL CARISMA.

Paciente menor de 14 años.

Paciente con familiares en primer o segundo

grado de consanguinidad o parej

convencional (no ofertado según el modelo de

atención de la ESE HOSPITAL CARISMA)

Pacienle con intoxicación aguda por suslancias

psicoactivas que condicione riesgo de depresión

respiratoria o de agitación psicomotora (riesgo de

agresión para si mismo o para terceros)

Paciente mn riesgo alto de conducta suicida

Menores de edad sin red de apoyo

Paciente con discapacidad cognitiva o interdicto y

sin red de apoyo

Pacientes que no aceplan la hospitalización

a

a

a

a

a

a

a

a

a senti

ca

bajo hospitalización en

evaluación de cada

interdisciplinario)

la ESE

cta ende larga

Pacienle

cognitivo beneficie de modalidad

lugar de tratamiento

de trastomo

registrado.
Pertenencias del usuario custodiadas de forma

segura.

Usuario informado sobre el funcionamiento de la
institución

Formato de las personas autorizadas por el usuario
para las vis¡tas y o llamadas di

convivencia, deberes y derechos del

Tratamiento definido para el usuario de acuerdo a las
guias de manejo ¡nst¡tucional

Seguimiento al proceso de tratamiento realizado por

el equipo interdisciplinario
Plan y hatamiento de egreso delinido al momenlo del
alta por el equipo interdisciplinario, informado al

usuario y familia
Adherencia a la atención en hospitalización y el

seguim¡ento al desempeño del proceso evaluado y
socializado
Devolución al egreso al usuario y su familia, acerca
de las fortalezas y debilidades del paciente

al

uen icos, gpaciente y

edad
lado, informado, ubicado

ario entregado

P

. (cuando

perfil del

énero y/o

aplique)

Cuarto asignado al us

el

hp¡a controlada: si este d@unento se encuentÉ ¡müeso, no se garcntiza su vigencia
La verción v¡¡ente F'Dosa en la carpela do celidad de ESE ñospfa/ Ca,lsmá
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Codigo: PT.Iv{.GA-H:03
Versión: 03
Fecha de actualizac¡ón

27111t2020

Auxiliar
Administrativa

de admisiones

1

7,,

Listado de
ingresos

diligenciado

\

Admisiones

,fu,

Expedición de

orden de
hospitalización
por parte de
especialista y

autorización de
hospitalización

expedida por el

asegurador q
§

1

Consultar la tabla de trazabilidad
para seleccionar los posibles

pacientes para el ingreso, de
acuerdo a disponibilidad de

camas.

De cada paciente seleccionado
para el ingreso se debe verificar

la historia clinica para iden

requisitos previos desd

Verifcación de bases de datos:

Adres (BDUA - Compensados),

Savia Salud (plataforma somos
+), SSSYPS, DNP, plataforma

de las diferentes EAPB con las

cuales se tenga convenio activo
y acceso a las mismas

i

liflcar I

ue

cu

ad

orden médica

Verificar au

uisitos

para

v
correccron

ia se llamará al

informar la

gestionar la

en caso de

Realizar la llamada al usuario y

su acudiente para la
programación del ingreso, en

esta llamada se debe indagar

acerca de los síntomas

relacionados con el COVID '19 y

se debe brindar la información

relacionada con el ingreso
(horario, documentos
requeridos, listado de

Auxiliar
Administrativa

de admisiones

Centro
Documental

Listado de
pacientes

programados
para ingreso

Admisiones

Admisiones

2

Cop¡a @ntrdada: s¡ este d@umento se encuenlra ¡mqoso, no se gaÍanl¡za su vigenc¡a

La ve§¡ón v¡gente rcposa en la caeeta de cal¡dd de ESE hosp¡tal Caisna

ENTRADA I # I ACTIVIDADESESENCIALES I RESPONSABLE I PRODUCTO I PROVEEDOR

Tabla de
trazabilidad

actualizada

Tabla de

trazabilidad
actualizada
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Versión: 03
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pertenencias, necesidad de

acompañante)

Generar listado de pacientes

programados y conflrmados
para el ingreso, debe ser
pasado a porteria y al médico

encargado de ¡ealiza¡ los

ingresos

Solicitar carpetas de historias

clínicas físicas de pacientes que,
se reouieran al centr§'
documenial 

^* fl\N

\

\

\
\

eomisione(

3

(
§

Al mo to de dér

tar apacre tcta Jun
I inica digital

, bases de datos,

ento de identidad, demás

0cumen tos requeridos (historia

clinica física traída por el
paciente).

Asignación de citas con
profesionales encargados
realizar el ingreso.

los

de

Auxiliar

administrativo
de admisiones

Historia clínica

actualizada
c0n

documentación

Cita con los
profesionales

agendada

Equipo

interdisciplinari

o

4 Recepción del paciente por
parte del equipo
interdisciplinario encargado de
hacer el ingreso (medicina
general, trabajo social y

enfermería, psiquiatria y

psicología). En este momento se
diligencian los consentimientos
informados, comprobante de
prestación de servicios.

Llamar personalmente al usuario

Equipo
interdisciplinari

0

Consentimient
os informados

diligenciados y

firmados

Formatos

anex0s
diligenciados

Historia clínica

actualizada
con órdenes

Admisiones

Cop¡a Contolada: s¡osle dúunento se encuentra ¡n,/P-so, no se gannt¡n su vigenc¡a

La vercióo vigente rcposa en la carpeta de calidd de ESE hospilsl Ctrisma

Equipo

interdisciplinari
0
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27111t2020

stg

médicaspor su nombre a consulta, en la
cual hará un examen mental,

orgánico, psicosocial y de

consumo de sustancias (prueba

de tóxicos), hará un diagnóstico
inicial del estado mental, grado

de dependencia a sustancias,
disfunción psicosocial,

identificación de riesgos

asociados al pacienle y definirá

la conducta a seguir y ordenes

médicas.

El médico encargado

e base, esto incluye

, presentación, dosis,

adminislración y la comparación
con los medicamentos
indicados, con el fin de

establecer finalmente un listado

único de medicamentos para el

katamiento del paciente durante

la hospitalización.

Para aquellos casos donde el
pacienle trae medicamentos
para el manejo de las patologias

de base, el personal de

enfermeria deberá una vez
estén autorizados por el médico,
Ilevarlos al servicio farmacéutico
para su custodla y dispensación
de acuerdo a las ordenes
médicas.

his fla clín
q

En caso de ue el iente no

paciente

el ingreso debe
la

med

do para las

uencia, via de

@pia C,ontrclada: si este docunento se encuentÍa imprcso, no se garcntiza su v¡genc¡a

La ve§ión vigente rcposa en la carpeta de cal¡dad de ESE hosp¡talCaisma
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ü {

cuente con dichos

medicamentos, se procederá a

¡ealizar el pedido al servicio

farmacéutico.

Dar la información al usuario

sobre el tratamiento, duración,

los profesionales que estarán

acompañando su proceso.

Si se requiere suministrafe
medicación, informar sobre los

efectos positivos y negati d
!

la misma. Asi m

sobre las
negativas ue

de deln

I nciar el instrumento de
loración de objetivos.

\

\

\
\

..I Verificar en la historia clinica

las órdenes médicas de

hospitalización, informar en

enfermeria sobre el ingreso del

usuario y solicitar número de

Kardex (se verifica que estén

libres o de lo contrario se liberan

en el sistema) para generar la

admisión del paciente en el

sistema

Asignar citas con los
profesionales encargados de la

atención del paciente, informar a

la familia de las fechas y hora de
las citas de terapia familiar

Auxiliar

adminiskativa

Admisión del
paciente en

XENCO

Citas

asignadas

Enfermeria

Enfermeria
6 Llevar al

pertenencias

asignada

usuario y sus

a la habitación
Auxiliar de
enfermeria

Paciente
ubicado en

habitación y

Equipo

interdisciplinari
o

hp¡a bntrclada: § esle docunento se encuentra imprcso, no se garcña su vigenc¡a

La versión vigente rcposa en la carpeta de calidad de ESE hospital Caisna

Admisiones
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qq
)

Realizar el ingreso por

enfermería, verificación de

órdenes médicas, ajuste de
Kardex electrónim y fisico,
pedido de medicamentos a
farmacia, registro de lo

adminishado.

Realizar anamnesis de acuerdo

a los parámetros exigidos por la
historia clínica, llevar a cabo el

inventario y
pertenencias d

consignar en la

revisión
4

el

con la rma el n

info SO el

e la institución,

de convivencia,

, plan de emergencias y

de evacuación, manejo y

disposición de residuos.

Diligenciar información en la

tabla de pacientes

hospitalizados.

Presentar al usuario con el

comité de recepción y

bienvenida paÍa recibirlo;

enhegarie la ropa de cama.

trz

're

con ingreso
por enfermería

en historia

clínica

Tabla de
pacientes

\
actu

rn v
alcac ión de
la cama

(identificación

del paciente)

W

Equipo

asistencial

7 Desanollar el plan de

tratamiento definido para el

usuario de acuerdo al modelo de

katamiento, las guías clínicas de
intervención, cronograma de

actividades psicoeducativas,

deportivas, psicolerapéuticas,

de terapia ocupacional
utilización del tiempo libre y

Equipo

interdisciplinari

0

Auxiliar

administrativo
de admisiones

Historia clínica
(regisko de
actividades

individuales
y/o grupales,

administración
del tratamiento

farmacológico)

Equipo

asistencial

@pia bntnlada: s¡ este dúumento se ensJenlñ imweso, no se garanln su v¡gencia

LaveÉión vige e Íarpsa en la caryeta de calidad de ESE hospital Carisna
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Asignación de

las cilas

lnforme diario

de entrega de
tumo

actividades con la familia.

Asegurar las consultas

individuales que el paciente

requiera durante la

hospitalización, con los

diferentes profesionales

(psiquiatria, psicología, trabajo

social, especialista en

farmacodependencia,

toxicología, medicina general)

de acuerdo a las necesidades

individuales del paciente

ción del paciente, asi

mo su evoluciÓn clínica a lo
largo del tratamienlo, haciendo

los ajustes necesarios para cada
paciente y según criterio médico

Garantizar la participación del
paciente en las actividades
psicoterapéuticas grupales (de

acuerdo al cronograma de

actividades definido para cada

fase de tratamiento) a cargo de

terapia ocupacional, psicología,

psiquiatria, trabaio social,

enfermería, educador fisico y

demás recurso asistencial que

se requiera.

Hacer seguimiento en las

entregas de lumo y las

consultas individuales con cada

n

rco

prescnpc

necesidad

d

de
ión

v

familia.

Adminis

trata

Capia Cnntrdda: si ede docunento se encuentra irnpreso, no se garant¡za su vigencis

La veÁ,¡on vigente rerr/sa en la carpeta de catidad ds ESE ñospilsl Canisma

(
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profesional, al proceso de

tratam¡ento de los pacienles y
familias, evaluar la evolución de

cada usuario, definir y/o hacer

modificaciones a los objetivos
planteados por el equipo

interdisciplinario.

*ftq\

q

Equipo

asistencial

q
I

Realizar la consulta de egreso
por trabajo social, hacer

I
devolución al usuario
familia acerca de las

de manej en

facto yde
a la fase de

ambulatorio y

recomendaciones
nentes

Realizar la consulta de egreso

de acuerdo al tipo de alta

definida por el equipo

multidisciplinario (Alta

terapéutica, voluntaria,

abandono, fuga, remisión o por

culminación) y definir el traslado

del paciente a la fase de

seguimiento ambulatorio,

informando al paciente y su

familia lo relacionado mn dicha

fase

Formulación de tratamiento

farmacológico según el caso,

expedición de órdenes de

consultas de seguimiento

ambulatorio con los dislinlos

,,)

I

7,,

Trabajo Social

Médico

especialista

ul"

Historia clínica

actual¡zada

con órdenes

medicas

conespondient
es

Enfermeria

Cop¡a Controlada: si osle documento se encuentn iñ eso, no se gaÍant¡za su v¡gencia

La ve§¡ón v¡gente refr,sa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp¡lal Cadsma

I

debilidades del
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profesionales, grupos de apoyo
para pacientes y familia, orden

de pruebas de tóxicos en orina
para control y seguimiento,

demás ordenes médicas
pertinentes, independiente de la
causa que haya generado el

egreso *fr\ \

(

Enfermeria

I

(
§

Realizar y consignar en la

historia clinica el egreso

hospitalario por enfermeria,

hacer revisión de
pertenencias del u

instrucciones

el

td

de
de

acuerdo a orden médica,

informar al paciente y aclarar

dudas, enlregando información

de fecha, hora, lugar,

profesional y modalidad de la

atención de las cilas de

seguimiento ambulatorio.

Garantizar el d iligenciam iento

completo del formato de orden

de salida

Entrega al paciente ylo
acudiente la historia clinica,

anexos técnicos, formula de
medicamentos y demás
soportes requeridos.

\

\

Enfermeria

Admisiones

ut"
Historia Clinica

Registro de
inventario
firmado al

egreso

Formato

asignación de

citas

diligenciado

Fase de

seguimiento

ambulatorio

hp¡a hntrolada: s¡ este docunento se encuontn ¡müeso, no se gamnt¡za su v¡genc¡a

La veÉ¡ón vigente rcNsa en la caryeta de calidad de ESE hospltal C€isna

p0r

Formato de

salida con
visto bueno

diligenciado y

f rmado
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Definiciones:

Admisión hospitalaria: es la gestión de trámites administrativos para el ingreso al servicio de
hospitalización por parte del área encargada.

Consentimiento lnformado: Según el artículo 15 de la Ley 231198í se define El médico
pedirá al paciente su consentimiento para aplicar los tralamientos
considere indispensable y que puedan afectarlo física o siquicamente, s

que
que ello

no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus consecuenctas

anticipadamente

^€ffiEgreso hospitalario: es el retlro de un paciente de los servicios de hospitalización, sea por alta

voluntaria, alta terapéutica, alta fuga, culminación de proceso o remisión,

Evento adverso: es el resu salud que de manera no intencional produjo

dañ0. Los eventos adve no prevenibles

méd q rcos

Evento
cumplim

adve e e: resullado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del

ndares del cuidado asistencial

Evento o prevenible: resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante

el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado

Farmacovigilancia: ciencia y actividades relacionadas con la detección, evaluación, entendimiento y

prevención de los evenlos adversos o cualquier otro problema relacionado con medicamentos

Grupo de apoyo: la construcción colectiva de un espacio y un liempo donde pacientes y terapeutas

trabajan juntos y en equipo para descubrir, experimentar y comprender el proceso de crecimienlo
personal de cada uno/a de los/as miembros/as en su rehabilitación en adicciones

Grupo terapéutico: es el grupo de profesionales interdisciplinarios que se encarga de establecer el

tratamiento al usuario adicto, de acuerdo a sus necesidades individuales en función de su

rehabilitación fisica, mental, psicológica, familiar y social.

Cop¡a Controlada: sieste dúunento se encuentra ¡myeso, no se garcnt¡za su vigonc¡a

La version vigente reposa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospital Caisma

Falla de la atención en salud: una def¡ciencia para realizar una acción prevista según lo
programado o la utilización de un plan ¡nconecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución

de procesos inconectos (falla de acción) o mediante la no ejecución de los procesos conectos (falla

de omisión), en las fases de planeación o de ejecución. Las fallas son por definición no intencionales

on(oo



tlr r r rorrno'

CARISIVIA

PROCEDIMIENTO

xospltluzecrór

Codiqo: PT-AA.GA-H:03

Versión: 03
Fecha de actualización

27t1112020

lncidente: es un evento o circunslancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le
genera dañ0, pero que en su ocunencia se incorporan fallas en los procesos de atención

Kardex: es un instrumento que perm¡te organizar y condensar los datos más importantes y

relevantes del tratamiento del paciente para administración y manejo por parte del grupo de

enfermería. Proporciona una guía de cuidado individualizado y un medio de comunicación entre los

miembros del equipo de enfermeria, que simplifica la metodologia del trabajo

Medicamento: es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de p n0srn
sustancias auxiliares presentado bajo forma farmacéutica, que Ía vención, alivio,

diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la en , ótulos, etiquetas
y empaques hacen parte integral del medica s garan tizan su calidad,
estabilidad y uso adecuado

Problemas relacionados con M): aquellas situaciones que en medio del
proceso de uso de medi tos causar la aparición de un resultado negativo
asociado a la medicació

Servicio de el conjunto de recursos, logistica e infraestructura necesarios para

ividualizada, segura y conforlable a los usuarios adictos con alto grado de

disfunci al y con necesidad de rehabilitación y de acuerdo a la modalidad, a

necesidad de pernoctar.

El sistema de Referencia y Contra.referencia se define como el conjunto de procesos,
procedimientos y actividades técnicas y adminiskativas que permiten al sistema de salud ubicar un
paciente en una institución prestadora de servicios de salud de acuerdo las necesidades del usuario,
garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, conlinuidad e integralidad de los servicios.

bpia bntrclada: si este dÉunento se encuerfua inyeso, no se garar iza su vigencia
La veÉion víge e t?,f§a en la cat@ta de cal¡dad de ESE lrcpttd C isna

Raa
ofulid

Conholes del procedimiento

Que controla Como lo controla Quien lo controla
Verificación de derechos Rev¡sión bases de datos Auxiliar administrativo admisiones
Criterios de exclusión para la
hospitalización, cuando aplique

Evaluación de los criterios
de exclusión por parte del

especialista para cada
paciente, tanto ambulatoria
como hospitalariamente

Médico especialista

Medición adherencia
guías clínicas

a Subdirección Científica

Adherencia al diligenciamiento
de historia clinica

Medición adherencia
diligenciamiento
historias clinicas

al

de

Subdirección Cientifica

brindar

Adherencia a las guías clínicas
de atención
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Cumplimiento al plan de
tratamiento indicado para cada
pacienle

Auditoria de historias

clinicas médicas
Subdirección Científi ca

Diligenciamiento mneclo del

kardex físim y electrónico

Revisión lumos noche de
kardex físicos y

electrónicos vs ordenes
médicas generadas

Enfermería profesional

?¡,,,.

Asignación de consultas de
segu¡miento ambulatorio,

ordenadas por médico
especialista al egreso del
pacienle

Agendas disponibles y
actualizadas

Formato asionación de

citas de - 
seguirggn$

diliqenciado al eqre{ 'h,. '

Admisiones

lndicadores de estión def r0ces0

lníb dsY Formula ¡/eta
Oportunidad paffel ingreso a
hospitalización

Sumaloria total de los dias
transcurridos entre la fecha

en que le ordenan la

hospitalización al usuario y
la fecha en que se
programa el ¡ngreso I
número de pacientes a
quienes se les ordenó el
ingreso a hospitalización en

el periodo

Menor a 15 días (no es posible por tema
covid-19)

Tasa de
hospitalizados

pacientes # de pacientes que

ingresaron a hospitalización
en el periodo I # de
pacientes a quienes se les
ordenó hospitalización en el
periodo

Mayor al 50 %

Cumplimiento del plan de
tratamiento

# de pacientes a quienes

se les cumple con mas del

Mayor al 90%

@9¡d @ntrolada: s¡ este d@uneflto se ercuentn ¡nqeso, no se gaén¡iza su vigencia
La r€rsirn ylgsnfe roposa en la caeeta de calidad de ESE hospilal Cañsna

i t
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90 % de las consultas con
los profesionales, definidas

en su plan de tratamiento /
# de pacientes que

ingresaron a hospitalización

en el periodo

N

Revisado oor:.tr^ |y4R,+
Firma -?"7" / / oandrq \,om /-\. \

William Anld9Echavanía BedoyaNombre ,/ ,M¡geCandll I Sandra Lara A
[/ Ge¡enleCargo / Ealemerqcoordinadhr Desanollo organizacional

@pia hnlrclada: s¡ este dxunento se encuenln ¡npÍeso, no se garcnt¡za su vigenc¡a

La ve§¡ón v¡gente F"posa en la cüpeta de cal¡dad do ESE hosprlál Cansma

Versión: 03

-\rystury-)
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Objetivo: Brindar acceso de manera oportuna, a un proceso de lratamiento a la
población que requiera el servicio de rehabilitación en adicciones y/o atención en

comorbilidad patologica mental, además de seguimiento y/o grupos terapéulicos

ambulatorios, ofreciendo la información requerida

Alcance: lnicia desde la asignación de cita de consulta extema con los diferenles
especialistas, hasta la definiclón de las necesidades del usuario, teniendo en cuenta la

historia clínica y el direccionamiento del usuario hacia los procedimientos y actividades de
apoyo en salud para la atención hospitalaria

Responsables:SubdirecciónCientifica,Auxiliaresadministrativos ., I

hpia C.ontrolada: s¡ este dúunento se encuentrc ¡nüeso, no se gannt¡za su yiggf,cia

La vetsión v¡gente felposa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospilal Cadsma

La entrada general para iniciar el procedimiento:

Autorización de la EAPB

Documento de identificación del usuario

Usuario con diagnóstico de conductas adictivas

Tener en cuenta el tipo de afiliación del usuano

unicaciones que incluya telefonía,

istros de papelería y formatos.

re

e com

-H

-Su

-0ficina

rreo electrónico.

..'... '. ''Constitución política 'de"', Colomb¡a de
1991.: Título U,. . De los derechos, las
garantías y los debeit5.",,6¿pítulo II. De los
derechos sodátes;i,..eco¡ómicos y culturales.
Art 49
Ley 10o/93;r,P,orJa cual se crea el sistema
de seguridad social integral y se dictan otras
d¡sposiciones. L¡bro II. El sistema general de
seguridad social en salud, título I.
Dlsposiciones generales, Capítulo III. El

régimen de beneficios. Art. 166. Título II. La
organizac¡ón del s¡stema general de seguridad
social en salud. Gpitulo II. De las
instituciones prestadoras de serv¡cios de
salud. Art.18
Resolución 1995/99: Por la cual se
establecen normas para el manejo de la
historia clínica. Gpítulo L Definiciones y

. Usuario con cita asignada

. Usuario y familia direccionados hacia el
procedimiento a seguir y actividades de
apoyo en salud.

CONDICIONES PARA INICIAR EL PROCESO MATERIALES NECESARIOS

REQUISITOS ATENER EN CUENTA PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS:
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disposiciones generales. Art l, 2. 3,4. Capítulo
IL Diligenciam¡ento. Art. 5, 9, 10,11.

. Resolución 1.043106l. Por la cual se
establecen las condiciones que deben cumplir
los Prestadores de Servicios de Salud para

habilitar sus servic¡os e implementar el
componente de auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención y
se dictan otras disposiciones. Artículo 1.2.

. Decreto 2309 del 2002: Por el cual se
def¡ne el sistema obligatorio de garantía de
calidad de la atenc¡ón de salud del sistema
general de seguridad social en salud. Artículo
3. De la atención de salud. Artículo 4. De la
calidad de la atenc¡ón de salud

¡ Política de Calidad
o Política de Confidencialidad
o Política de Seguridad del paciente

o Politica de humanización
. Deberes y derechos de los Usuarios

ñ'h\d
+socss,

r.S

\'\

Auxiliar
Administrativo

consulta extema.

Agenda creada para

el mes.

Usuario con cita
asignada en

modalidad
presencial o por tele
asistencia.

Consulta

extema y
facturación

Usuario que

solicita

un servicio, por
diferentes

canales
(coneo,

whatsapp,
linea

telefónica,

redes soc¡ales,

chat página

institucional,
presencial)

Clasificación: Usuario
activo en EAPB, con
novedad en su afiliación,
particular y tutelas.

-Verificación de bases de

datos: Adres (bdua-

compensados), savia

salud (somos +),

n del usuario

Crea

cad
Xenm.

ágenda de

dé los

@ia @ntnlada: s¡ esle docun to se enuentra ¡müeso, no se garantiza su vígenc¡a

La ve$ion uigeÍle re@sa en la cary€la de calidad de ESE ñosplal Carsma

s
\

ENTRADA I#
ACTIVIDADES
ESENCIALES RESPONSABLEI PRODUCTO IPROVEEDOR
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-Usuario en bases de

datos se le veriflca la

aulorización de la EAPB
que cumpla con los

requisitos administrativos.

-En caso de ser usuario
particular, buscar

disponibilidad en agenda
para brindar el servicio.

-Creación del usuario
para consulta de primera

vez y actualización de'
datos a pacientes, de,
seguim¡ento.

-Verifcación de,,ágendas
y asignao.ión,óe la,cita.

::i .'. 
:. : ..

DNP,

de Sanitas

SSSYPS,
plataforma

Eps.

"t\trdq
q-";

%&
"'*-9
I

"W3c"

Agenda
2 ,Oonfirmacién de la cita:

.:::., 
| _

-Exportar la agenda de

xenco a Excel.
-Verificación de bases de

datos.
-Verificación de
autorización.
-Llamada al usuario para

confirmar cita o informar
novedades, dejar registro.

oCancelación

-Archivo en Excel de
agendas.

-Movimiento

agenda según

caso,

de

el

Consulta
externa

@pia Contolada: si este docunenlo se encuentm iweso, no se gannt¡za su vigenc¡a

La ve|§,¡on v¡gente reqsa en la caryeta de cal¡dad de ESE hospital Cadsma

ENTRADA I#
ACTIVIDADES
ESENCIALES RESPONSABLE I PRODUCTO PROVEEDOR

I

Auxiliar

administrativo

consulta extema
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CARISMA
\

reasignación cila por la
institución y/o el usuario

3 -Documento de identidad
-Confirmación de cita
-Verificación de bases de

datos, escaneo
de toda la

documentación
requerida, bases
de datos,

autorización,

documento de

identidad, historia

clínica de otras
entidades y

anexarlo a la

historia clínica-''

digital.
-Verificación

autorización
EAPB: . 

'',,

'"dg..,

d9 la

Médico katante y

auxiliar
Administrativo.

"*§

{!i

'§

k*&

Actualización de la

k
laF

el

historia clín

§
""f

Historia clínica
Consulta
extema

(asistencia a

cita)

4

prescrita por el
médico tratante

Modalidad tele asistencia:

Se envían soportes por

medio del coneo
electrónico o
whatsapp

suministrado por

E

Mod resencial:ad

docume
de

ntación

0rdenes médicas Usu ario

Historia clínica

Auxiliar
administrativo

mnsulta extema.

HllHiiiHi li¡:§l:lanEil¡Ill: i¡ i{at r afar l. luali,l

I

E¡¡üruE

Cop¡a hntrolada: s¡ este docunento so encuentn ¡npreso, no se gaantiza su vigenc¡a

La ve§¡ón v¡gente rcpose en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp al Aisna

p0r
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el usuario.

Usuario Orientación de la
prescripción

médica.

rq

dÉ
ry

,¿,,*

tu
q

Auxiliar

administrativo
consulta exlema

Según orden
médica:

Para tratamiento

Para usuarios de la
SSSYPS, se envía

soportes al CRAE
para solicitar los

servicios para la
próxima atención y

asignar las citas
ordenadas.

Para
hospitalización, se

entrega listado de
pertenencias, se

ingresa a lista de
trazabilidad

am

asig

rden

de apoyo.

óna
yse

SE

citas

Usuario

IIiIA\ {*
illnt{aE§

NrfliEEIiIUil-*IiEIIFISII

bp¡a An¡olada: si este docum1nto sa encuenlm ¡nüeso, no se ga@nt¡za su vigenc¡a

La versión v¡gente relasa en la catwta de calidd ds ESE rrosp¡itá, Ca?bma

"*

rrÉ
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CARISMA

PROCEDIMIENTO:

CONSULTA EXTERNA

Códiso: PR-CE-GA-H:05

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11t2020

Definiciones: Generales que se utilizan en el procedimiento

Asignación de cita: Es Ia actividad mediante la cual se adjudica la fecha y hora de la
atención solicilada según las necesidades del usuario, servicios autorizados y portafolio de

servicios.

Controles del procedimiento

Que controla Como lo controla Quien lo controla

Verificación de derechos Auxiliar administrativo consulta extema

Creación y/o actualización de
datos del usuario en la historia

clinica

Al momento de
confirmación de citas

la Auxiliar administrativo consulta extema

\w
Cumplimiento de la conducta

ordenada por el médico tratante

Asignación de las citas

ordenadas y programación

de ingreso a

hospitalización.

Auxiliar ad nii q[strálivb consulta externa

§.

Productividad de agendas Verificación de cada una de
las aqendas

Subdirector cientifico

lndicadores de oeistión del pioceso

lndicador Formula Meta

Porcentaje de confirmación de
citas

No citas confirniadas / No

citas ,,a§igñadas, en el
periodo,.. :l

80% de citas conlirmadas

Porcentaje de citas asignadas
posterior a la atención.

No de pacientes a quienes

se lés asignaron citas

ordenadas / No de
pacientes atendidos

100% de citas asignadas

Porcentaie O. ¡¡t¡e¡¿',iplíni&'
entregada posterior d'lá' dnsu[i

'.:! -:

',No de pacientes a quien se

le enhego de manera
oportuna los soportes / No
de pacientes atendidos
sobre el periodo.

100% de soportes de historia clinica
entregados.

Elaborado por: Revisado por:
I 't-,M'd

Firma

^eJf-f-lra 
0- .Ilndrq l..CIrq ft- \/0ür

Nombre Sandra Durango William AnCff6tchavania Bedoya

Cargo Aux¡liar adm¡n¡strativo Desarollo organ¡zac¡onal Gerente

c¿pia @nfidada: s¡ este dú1ÍEnto se enuentn ¡m@so, m se g ant¡za su vigencia
La ve§¡ito vigenle ref0§a en la catwta de cdidd de ESE lDsplal Carlsrra

Revisión bases de datos

.'t

Sandra Lara A
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CARISIVIA

PROCEDIMIENTO:

Atención al usuario y Participación
ciudadana y tramites

Codigo: PR-USIAU-GA-H:04

Versión: 02

Fecha de actualización
27t11t2020

Objetivo: Brindar alención e información oportuna a las parles interesadas de la ESE
Hospital Carisma, en cumpl¡miento de la política de atención al usuario y apoyo al ciudadano

Alcance: lnicia con la necesidad del usuario y termina con la solución y respuesta oportuna
a su necesidad o apoyo al ciudadano

Responsables: Técnico de Atención al usuario

Atención al usuario

bpia Controlada: s¡este fuumento se endnntn ¡mproso, no se gaÍant¡za su v¡gencia

La ve$¡on v¡gente rem,sa en la caeeta de cal¡dad do ESE hospital Caisna

Necesidad del usuario Oflcina, teléfono, pagina web, chat, buzones.

Normatividad vigente: Ley 1755 de 2015, Decreto 1166

de 2016
, satisfecho, indicadores dereccionadoUsuario di

calidad.

EFrmilErFfi§:E¡iE¡t¡EiI

¡:ltIAfSN:f¡:FEilmM

f;EEETireIM

Expresiones
PQRSD, y toda

clase de
solicitudes,

escr¡tas,

lelefónicas, o
redes sociales

1 Recibir, revisar y direccionar
las expresiones al área
responsable .de acuerdo al

tema, o ',dar 'respuesta
inmediala al usuario.

Técnico
atención al

usuario

Documento radicado

con expresión de
usuario, respuesla
veóal, telefónica,
virtual o personal

inmediata

Lideres de
pr0ces0s,

atención al

usuario según
el caso, usuario

2Documento
radicado por

líder de
pr0ces0s

'lRes¡iuesta oportuna de
acuérdo a la norma, Ley
1755-2015,dando solución
a la causa raíz que origino la

expresión

deLíder
proces0

Documento radicado

respuesta oportuna y
solución a la expresión

Técnico de

atención al

usuario

Documento
radicado

3 Re direccionar y solución a
la expresión, respuesla;
según el caso

Técnico de

atención al

usuario

Respuesta a usuario
mediante documento
radicado ylo
comun¡cado a

Usuario, via ema¡|,

telefónica o personal

Usuario

I

PROVEEDORENTRADA I* ACTIVIDADES ESENCIALES I neSpOl¡Sne
LE

!
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CARISIVIA

PROCEDIMIENTO:

Atención al usuario y Participación
ciudadana y kamites

Códiqo: PR-USIAU-GA-H:04

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t1112020

Racionalización de tramites

lnventario de tramites ESE Carismalnventario de

tramites

1 Elaboración de lista de
existencia

\t

b:;pSOLICITUD PRUEBA TOXICOS

Solicitud de
prueba de

tóxicos,

mediante
llamadas, email

0
personalmente.

Direccionar la parte

inleresada al á¡ea de

farmacia

ffi,,
1

Regente de
farmacia.

he

Ve¡láde toxim
Usuario

SOLICITUD HISTORIA CLINICAO

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO

Solicitud
historia Clinica
o certificado de

tratamiento

Tomar.. datos personales,

fecha de solicitud, para

'eñtregar en 3 dias hábiles;

si es certificado de

trátamiento, o direccionar la

parte interesada a la oflcina

de gest¡ón documental,
mediante llamada, email o
personalmente; si es

historia clínica

Técnico

administrativo
gestión

documental o

técnico

atención al

usuario

Entrega personal o
envió por email de
historia clinica, o

certificado, según

acuerdo con el

solicitante.

Usuario

SOLICIf UD CERTIFICADO DE DEFUNCION

C.ap¡a Controlada: s¡este docunento se encuentn ¡nqeso, no se garanliza su vigencio

La vers¡ón v¡gente rcposa en la carpeta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

ENTRADA I#
ACTIVIDADES ESENCIALES i neSpONSlg

PRODUCTO PROVEEDOR
LE
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CARISIVIA

PROCEDIMIENTO:

Atención al usuario y Participación
ciudadana y tramites

Codiqo: PR-USIAU-GA-H:04

Versión: 02

Fecha de actualización:

27t11t2020

Controles del procedimiento

Que controla Como lo conkola Quien lo controla

La prestación de los servicios de
salud.

Mediante la percepción del

usuafl0

El usuario y partes inleresadas

f

"tt

#
\

'i
n

,*\§

f*\J'
'L .t4",+#

L:,{n,

\q

nEtaboradof|. E-,' Reyisadq por: 
A /hw,+

Firma K ,/u,,; Ják,¡,-( r)nvlollnf hv¡l]- /,/ I t llts-,
Nombre Nivia Ledesma Sandra Lara A Vúllam Andrt#6ávanía Bedola

Cargo
Técnico Administrativo

atenc¡ón al usuario
Desanollo organizacional /6§t""

Cop¡a @ntnlada: si este documento se encuentra inpreso, no se garanlim su v¡genc¡a

La veBión v¡?ente rem,sa en la carpeta de caldad de ESE hosp¡tal Caisna
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CARISIVIA

PROCEDIMIENTO:

Atención al usuario y Participación
ciudadana y tramites

: PR.USIAU-GA.H:04
Versión: 02

Fecha de actualizac¡ón:
27t11n020

APOYO A LA PARTICIPACION CIUDADANA

Atención al

usuario
Politica de

Participación

ciudadana
Res 2063/2017

1 Planeación de actividades
para la elaboración del plan

de acción de la PPSS, para

la vigencia

Atención

usuario

Subdirección

cienlifca
-Copaco

Asucarisma

al Plan de acción PPSS

2 Adopción y elaboración de

resolución de la PPSS
(implementación)

Gerencia Resolución de

adopción de la

PPSS

Atención al

usuario
Plan de acción

Técnico

atención al

usuario
Copacos
Asucarisma

Subdirección

lnforme de

seguimiento

Secretaria

Seccional de

salud y
protección

social de
Antioquia

Ministerio de
salud y

protección

social

Plan de acción 3 Realización de actividades.

con participación de

comunidad y participación

ciudadana

Copia &nfroladai si este dnumento se encuentn ¡Weso, no se garantia su vigoncia

Lav s¡üt v¡genle repo§,a en la carpftra de cd¡dd de ESE l¡osp¡tal Cadsma

IENTRADA I#
ACTIVIDADES ESENCIALES I ReSpO¡¡Saelue PRODUCTO PROVEEDOR
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CARISMA
PROCEDIMIENTO FARMACIA

Código: Codigo: PR-GF-S-GA-H;06

Vensión: 03
Fecha de actualizac¡ón

20109t2020

Objetivo: Proveer los medicamentos y dispositivos medicos requeridos por el usuario,
garantizando su adecuada conservación, asi como la información y asesoría en el uso

adecuado de los mismos para contribuk de manera efectiva en la satisfacción de las

necesidades de los usuarios

Alcance: lnicia desde la necesidad del servicio ambulatorio u hospitalario en la selección,

adquisición, recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos y dispositivos

médicos, hasta la entrega oportuna de medicamento al usuario.

Responsables: subdirección cientifca, regenle de farmacia

SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS

@pia bntrclada: s¡este docunento se encwntn ¡nprcso, no se gaÍantia su vigenc¡a

La ver§¡ón vigente rcNsa en la carpeta de cal¡dad de ESE hosp¡tal Caisna

Ambulatorio-

hospltalario
Necesidades

del servicio

1 Se determina la necesidad
por el

servicio(ambulatorio-
hospitalario)

Regente de

farmacia

Cántidad de

medicamento para el
periodo (mensual)

Servicio
farmacéulico

Cantidad de

medicamento
para el periodo

(mensual)

2 Comparar los cálculos de la
cantidad actividad anterior

h¡stórico.

camb¡os

con el consumo

¿Se presentan

significativos en las

decantidades
medicame
causas ramar
cantid

Analizar

Regenle
,,fármáóiá

¡i:.- 
de Analiza causas

lnforme (stock de
máximos y minimos)
-farmacológico

-Seguridad
-Costo

Servicio
farmacéutico

lnforme (stock

de máximos y

mínimos) t

básico y se entrega

en el servicio farmaceutico y

se lleva a com¡té de

Farmacia y Terapéutica

lnclusión o
excl

ti

del

medicamentos
mádicos al

Regente de
farmacia- comité
de farmacia

Acta de com¡té

aprobada de
lnclusión y Exclusión

de medicamentos y

D¡spos¡tivos médicos

Listado básico de
medicamentos
(Descripción del

Producto

Forma Farmacéutica
Presentac¡ón

comercial
Registro lNVl¡/A
Lote

ffiÑNEiT tlEt¡FFftiEEEI¡Í¡EIIE PROVEEDOR
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CARISMA
PROCEDIIVIENTO FARMACIA

Codigo: Código: PR-GF-S-GA-H:06

Versión: 03

Fecha de actualización:

20t09t2020

Fechas de
vencimiento
Clasificación de riesgo

Condiciones de
almacenamiento
Fotosensibilidad)

lrl¡I¡i:fim¡l*J{¡)ILl:l:ll:

ADOUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

@p¡a Anbbda: s¡ esto documento se encuentñ imrfeso, ho se gannt¡n su vigenc¡a

La versión vigenté Íerya en la carqta de cal¡dad de ESE hospital Cadsma

Priorización

de las

necesidades

1 Se real¡za la clas¡f¡cación

ABC y debe hacerse

mensualmente para así
poder identificar y análizar el

comportamiento de los

inventarios en el servicio.

Henamienta de

Aprovisionamiento
Clasificación ABC
orden de pedido

Servicio
farmacéutico

Orden de pedido 2

de coüzación
Nacional

Estupefac¡ente.

q

pedido

sistema
los de

del estado

Cuando se

por med¡o

al Fondo

de

cantidades

definidas

deRegente
farmacia

Orden de compra de
medicamentos y

dispositivos médicos

Formato (fondo

nacional de
estupetac¡entes) de
Cotización para

compra de
medicamentos de
control

Comité de

c0mpras

:¡ i{alt¡ ¡ 1¡rat ili{.ltl{.

ENTRADA I#
ACTIVIDADES
ESENCIALES

ACTIVIDADES
ESENCIALESENTRADA I# RESPONSABLE

I

Regente

farmacia
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CARISMA
PROCEDIMIENTO FARMACIA

Codigo: Código: PR-GF-S-GA-H:06

Vensión:03

Fecha de actualización:

20t09t2020

RECEPC¡ON DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIOVS MEDICOS

bp¡a @ntnlada: si este docunenlo se encuentra ¡mqeso, no se garantiza su v¡genc¡a

La vers¡'n v¡gente raoosa en la caryeta de cal¡dad de ESE hosp¡lalCaisma

Regente

farmacia
de

Orden de compra y

entrada al modulo

inventarios Xenco

Factura de venta

Entreda inventarios

Servicio

farmacéutico

Recepción

administrativa

1 Cuando un pedido l¡ega al

Servicio Farmacéutico del
proveedor, el auxiliar debe
verificar que el pedido

conesponda al serv¡cio y
autoriza el descargue.

Servicio

farmacéulico

2

Auxiliar
faimacia

de

:::l:. '1.,.::

-;hcta de recepción' 
tecnico y

administraüva

Diligenciamiento
de ficha control
fechas de
vencimiento

Recepcion

tecn¡ca

Se verifica las

características técnicas

del producto revisar:

o Fecha de vencimiento
(Debe ser igual o inferior

a cinco años, a partir de
la fecha de fabricación)
o Lote de fabricación.
r Registro sanitario.

nas de frio de cada

uno de los

medicamentos.
. Laboratorio fabricante

abi )

de

al v

rcr0nes

Servicio
farmaceutico

Semaforización de
medicamentos y dispositivos
médicos

deRegente
farmacia

Acta control fechas de
vencimiento

D¡ligenc¡amiento

de ficha control
fechas de

vencimiento

trffi ir*rfi Í¡EIEII-II¿iEt¡llr¡frrf :¡i6r!E[¡¡tdiENTRADA I#

o Caracteristicas
et¡queta,

embalaje
estar
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CARISMA
PROCEDIMIENTO FARMACIA Versión: 03

Fecha de actualización:

20t09t2020

ALMACENAMIENTO DE MEDICAIVENTOS

Cop¡e bntrolada: s¡ este dúunento se encuenlÍa in$eso, no se garcnt¡za su v¡genc¡a

La ve|¡,¡ón vigente rerpsa en la caryeta do calidd de ESE hosprlal Car'sma

I Una vez determinados los
productos a ser
almacenados se procede a
ubicados en el área asignada

Se debe seguir un orden por

forma farmaéutica y luego
por orden alfatÉtico ABC

Apl¡ca control sobre las
condiciones ambientales de

almacenamiento

Regente de
farmacia o auxiliar

.ts\
x

d\L

Rqistro diario de
temperatura, humedad

de registro

de

hu de

/ Actay cadena
Servicio

farmacéutico

2 Se debe tener presente en el

almacenamiento la

rotulación LASA

*fe

\

Regente de
farmacia o auxiliar

Listado de
Medicamentos LASA

Cano de paro

(semaforización)

Servicio

farmacéutico

3 Controles de
venc¡miento

fechas de Regente de
farmacia o auxiliar

Formato de control de
fechas de venc¡miento

Servicio

farmacéutim

Organizar y

ubicar

medicamentos
y disposiüvos

ñéd¡ms

4 ¡nventarios Regente de
farmacia o auxiliar

Conteos cíclicos
fisicos diarios

Servicio

farmacéutico

ffiili¡.iE¡E 1i!¡rr.r¡G§t¡¡!¡N ¿i0n¡:Fl¡ralr

Código: Codigo: PR-GF-S-GA-H:06

frio.

Gestlon

ciclicos



\iirrr rorr,r*

CARISMA
PROCEDIMIENTO FARMACIA

Código: Codigo: PR-GF-S-GA-H:06

DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

1 Enfermero jefe

Regente o auxiliar
'7

órdenes médicas y

d¡spos¡t¡vos médicos

Solicitud de pedido

Servicio
farmacéutico
Xenco
enfermeria

Descargar
ped¡do de
enfermeía por

s¡stema XENCo

2 El listado es descargado
desde el s¡stema XENC0
paÍa verificar
med¡camentos y

d¡spositivos médicos
prescrilos por los

especialistas para cada

uno de los pacientes

Hospitalizados
Ambulatorio: formula :.

medica

Regente o au

de farmacia

,nw
3ú&,'"

\\,
vdl

xiliar Revision de pedido

de,formula
., ambulatorio

Entrega de pedido

a enfermeria en

hospitalización

Enfermeria
usuario

Enfermeria

usuario

Regente de
farmacia auxiliar
de enfermeria

Entrega

medicamento

deRevisar y

verificar y

entrega de
pedido

3 (ue los
ylo

médicos
y entregados
en cuanto a
entregadas.

Co

cor
so

Smedi

cantid

@pia @ntnlada: si este docunento se 1ncuentÍa inprcso, no se garantiza su vigenc¡a

La wr§,¡ón vigente rcposa en la carpeta de calidd de ESE húpital Cadsna

Versión: 03
Fecha de actual¡zación:

20t09t2020

ENTRADA I* ACTIVIDADES
. ESENCIALES

lttt
RESPONSABLE I PRODUCTO I PROVEEDOR

Recepción y
verificación

Hospitalaria: Evoluciones

h¡storia clínica de cada
pac¡ente

señalando los

medicamentos ylo
dispositivos médicos con la
cantidad solicitada
ambulatoria: verificación

oden medica

Formula medica

control o

med¡camentos
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CARISMA
PROCEDIMIENTO FARMACIA

Codigo: Codigo: PR-GF-S-GA-H:06

Versión: 03

Fecha de actualizac¡ón

20t0912020

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Regente de
farmacia auxiliar
de enfermeria

medicamentos y

d¡spos¡t¡vos médicos

entregados por la

ent¡dad en ambulatorio
y hospitalarici '.,.

',,...:.

Serv¡cio de
enfermería y

usuario

Recepción y
verificación

0rden
medica

1 Se rec¡ben las solicitudes u

orden de Medicamentos

o¡spos¡tivos Médicos de a

través del s¡stema de

información y se Descargar
pedido de enfermería por

sistema XENCO de cada uno

de los usuarios

Alistamiento de
medicamentos y
d ispositivos

médims y

condiciones de
seguridad

2 Hospitalización: 1. Se alista

el medicamento por paciente

en la nodriza, contenedor o
bolsa, según el número de la

kardex de la prescripción

médica, según el modelo de

distribución en dosis unitaria
para 24 horas.

2.Seleccionar los

medicamentos y dispositivris

médims verificando los diez
conectos (paciente conecto,,
medicamento conecto, dosis

correcta, concentración

conectai. via de
administración conecta), y

teniendo ,en cuenta la

clasificacón LASA para

med¡iamentos en el

almacenamiento, analizando
la condición de riesgo de

enor de cada medicamento

en especifico

enfermería

-s
*xh"

lr

.§
.Ja

-Fomiato dé Registro

.dq Pendientes
'::. l:'

-Historia clinica

orden de
medicamento

.Kardex

Regente de
farmacia

Alistamiento de
Medicamentos

de Control
Especial

3 Verificar que los
med¡camentos de Control y

Monopolio del Estado estén
prescritos UNICAMENTE

EN FORMULA DE

MEDICAMENTOS DE

CONTROL

Regente

Farmac¡a

Auxiliar de seMcio
farmaéutim

de Formula de Control

Espec¡al.

Serv¡cio
farmacéut¡co

Hffi ffiftr{ff.T.rMlilftI:EEI¡IIffiETIiNEI-ü

C-ap¡a hnttolada: si este docunento se encuentn inprcso, no se garantin su vigencia
La version v¡gente reff,sa en la carpeta de cal¡dad de ESE hospilal Carsns
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CARISMA
PROCEDIMIENTO FARMACIA

Código: Codigo: PR-GF-S-GA-H :06

Versión: 03

Fecha de actualización:

20t09t2020

Selección: Es el conjunto de actividades intenelacionadas que de manera continua,
multid¡scipl¡naria y participativa se realiza en una instilución de salud o en un establecimiento
farmacéutico, para definir los med¡camentos y d¡spositivos medicos con que se deben contar para

asegurar el acceso de los usuarios a ellos, teniendo en cuenta su seguridad, eficacia, calidad y
costo. En el proceso de selecc¡ón toma parte activa el servicio farmacéutico y el Comité de Farmacia
y Tera¡Éutica.

Listado Básico: Es el resultado final de utilizar los diferentes métodos y crilerios de selección

defin¡dos por la política de selección de la ESE, llevados a cabo en la institución, piasmado en una
lista de medicamentos, en donde el servicio farmacéut¡co y el comité de farmacia y terapéut¡ca

tienen una participación activa, tanto para su creación como para su actual¡zaclón. I

Medicamento: Es aqÉl prepardo famacéutico obtenido a partíi dé'p¡irrclp¡os acüvos, con o sin

sustanc¡as auxiliares, presentado bajo lorma farmacéutjca que..se ut¡liza':paiá la prevenc¡ón, alivio,

diagnólico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad, Los'envases, ótulos, eüquetas y

empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanib éslos §arantizan su calidad, estabilfolad y

uso adecuado.

Disposltivo médico para uso humano: SerentienOé ÉA ¿¡spos¡tivo médico para uso humano,

cualqu¡er instrumento, aparato, máquina, software, 'eEuipo, bioméd¡co y todos los productos que

tienen importancia san¡taria tales como: materiales,de,pótesis y órtesis, de aplbac¡ón inbmrpord de

suslancias, lc que se introducen al organ¡smo' con fines de diagnósüm y demás, las sufuras y

materiales de curación en general y.aquelbs otros productos que con posterioridad se determ¡ne que

requ¡eren de regisfo san¡tario..páia...'§u .,.producción y comercialización, uülizados so¡os o en

combinación, incluyendo .su§",cómÑoentes, parles, accesorios y programas informáticos que

inlervengan en su coreg,ta apl¡cáción; propuesta por el fabricante para su uso en:

a) Diagnósüco, preveliión;suiiervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad;

b) Diagnósüco, preverición, süpervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una

deficiencia; ', , ''

c) lnvest¡gación, susütuclón, modificación o soporte de la estructura analómica o de un proceso

l¡siológico;

d) Diagnóstico del embarazo y control de la concepción;

e) Cuidado durante el embarazo, el nac¡miento o después del mismo, incluyendo el cuidado del

recién nacido;

0 Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.

DEFINICIONES

SELECCIÓN DE MEOICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

Comité de Fa¡macia y Terapéutica: Todas las lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud

debeÉn colocar en funcionamiento el Comité de Farmacia y Terapéutica, entend¡éndose como tal,

el grupo de caÉcter permanente al servicio de la lnstitución Prestadora de Servicios de Salud que

brinda asesoria en el ámbito de sus funciones. Este Comité estará integrado por:

1. El Director (a) o Gerente de la instituc¡ón o su delegado.

@p¡a @ñtolada: si este dúumento se encuetltra ¡nprefjo, no se garant¡za su v¡genc¡a

La veÉ¡üt v¡gente rcposa en la carpeta de calidad de ESE ñospfs/ Cansms
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2. El Subdirector (a) del área cient¡fica médica o quien haga sus rreces.

3. El Director (a) del serv¡cio farmacéutico.

4. D¡rector (a) del depañamento de enfermeria o quien haga sus veces.

5. Un representante de Ia especialidad médica respectiva, cuando el tema a desanollar o discutir lo

requiera.

6. Un represenlante del área adminislraüva y financiera cuando el tema a desanollar o d¡scutir lo
requiera.

ADOUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO: lnstrumento electrónico diseñado por la empresa

cuyo objeüvo es la solicitud del medicamento o dispositivo médico que se requiere en el servicio
farmacéutico (BIONEXO) .:,i. ',,, 

i,..

FONDO ROTATORIO OE ESTUPEFACIENTES: Es la Oficina que ejerce la:vigilan|la; seguimiento
y control a las entidades públ¡cas, privadas y perconas naturale§...oue procesen, manipulen,
sinteücen, fabriquen, distribuyan, vendan, consuman, dispensen,.. sustaricias sometidas a
fiscal¡zación y med¡camentos que las contengan; así como garanüzar la disponibil¡dad de
medicamentos Monopolio del Estado a través de la dispensació¡ y distribución en su jurisdicción y
las demás funciones que le sean asignadas por el Ministerio de iá Prctección Soc¡al, o la ¡nst¡tución

competente.

CONSUMOS HISTORICOS: Es un método fundamentado en el comportam¡ento de los
medicamentos en periodos anteriores.

NIVELES MINIMOS DE EXISTENCIAS:'|S9 drfn. *ro l, cantidad de insumo que se debe tener
en existenc¡a en el almacén o farmacia ségún sea el caso, necesaria para cubrir un üempo de
reposición. .. .... 

,,,.,. ,. .,,..

TIEMPO DE REPOSICDÑ:, Se define como el momento en el cual hay sufciente cantidad del
¡nsumo para cubrir un gasfci,hásta que llegue el nuevo pedido sin utilizar el NmE.

LEAD TIME: Seria el üempé'total invertido desde que se r€conoce la necesidad de mmprar el
producto hasta que éstg. está fls¡camente situado en el almacén y disponible para su utilización y se
podria descomponer en:

. Cálculo de la necesidad del material

. Tramitación del pedido al proveedor

. Plazo de entrega del proveedor

. Recepción y control de calidad del producto

. Ubicación fisica en las estanterías del almacén

. Comunicación al s¡stema ¡nfomático de la d¡spon¡bilidad del producto para su uülización

MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL: Son aquellos med¡camenlos susceptible de causar
dependencia el cual requiere una vigilancia especial, por parte del fondo ¡otatorio de
estupefacienles, para su comercialización, y manejo en el país.

hp¡a bntrolada: s¡ este dhumento se encuentra impreso, no se garantiza su vigencia
La ve§ión voente rcposa en la carpeta de cal¡dad de ESE hospílal Caisme
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POLITICA DE CoMPRAS: Las politicas de compft¡, son las directrices a seguir por las personas

involuc¡adas en el proceso de adquis¡ción

ESTIMACION DE NECESIDADES: La esümación de necesidades es el proceso que cuantifica la

canüdad de medicamenlos e insumos para la salud, necesarios para un periodo determinado, con

el fin de asegurar el suministro, presupuestar los costos, evaluar comparaüvamente fente a la
ejecución..

CONSUMO PROMEDIO: Es el registro de las canüdades despachadas en promedio (cada mes).

Este prcmedio se hace ten¡endo en cuenta la ¡nformac¡ón de un periodo (últimos 3, 6.0 l2 meses).

'i::,
STOCK: Conjunto de medicamentos y dispos¡tivos médicos que se tienen..eii,_ el' servicio
farmacéutico en reserva y en cantidad suflc¡ente m¡enlras se repone con lo soligítadó,,... ".,',.

+,,.- '':: ..'
HERINCO: Henamientas informaticas de Cohan. Softrare institucional p¿jia la'géstrón, control y

XENiO: Henamienta infomática instituc¡onal para la gestión !'mnhl .de aprovisionamiento
(control de ¡nventarios, stock de máximos y mínimos, consumos ¡ir¡medio rñénsual)

RECEpCtON DE MEDTCAMENToS Y D¡SpostflOys ñtEDtCoS

Recepción: La recepción es el proceso pói mediq..del cual la institución realiza una comparación

entre lo pactado con el proveedor, ordeh..de compra contE factur¿¡ y lo que él envia (recepción

administraüva), y entre lo establepido poi ta..¡egislación v¡gente, requisitos ¡ntemos y además el

aspecto del producto (recepcón tédnica). Al analizar la verificación de requisitos adm¡nistrativos y

técn¡cos, encontram os'. ,:ilt:., , ti:i,,.

Verificación o Rece¡Sión adin[nistrativa.
Perm¡ten constatar § lüque se recibe cumple o no las condiciones pactadas en la adjudicaciÓn entre

la insl¡tuc¡ón y ef;proveedbt'igualmente si se cumple lo solicitado en la orden de compra y si está

acorde mn lo factú{ada; Deben aplicarse al 100% de los medicamentos o ¡nsumos recibidos por

orden de compra. Eñtre la especificación a revisar está: nombre genérico del producto,

concentración, foma farmacéutica, precios unitarios y totales (por producto y valortotalde la factura)

fechas y formas de entrega y cant¡dades. Es importante anotar que la persona que realice el conteo

de los prcductos no debe saber qué canüdad se recibe (a c¡egas), con el ,¡n de ev¡tar el riesgo que

se produce al conocer desde antes dicha información.

Verificación o Recepción técnica.
Pemite constatar el grado de acercam¡ento de las características tecnicas del poducto a las que

están establec¡das como referencia por la legislación y por la organización. Estas especificaciones

se refieren a: fecha de vencimiento, número de lote de fabricación, registro sanitario, caracteristicas

fisicas y organolépticas del producto como tal, caracteristicas relacionadas mn la et¡queta,

bp¡a bntrolda: s¡ este d@umenlo se encuentra ¡nüeso, no se gañntiza su vigenc¡a

La versión v¡gente rerya en la caryeta de cal¡dad de ESE hospitalCaisna
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empaque, envase, embalaje y forma farmacéutica, condiciones de almacenamiento, nombre del

fabricante y otros requisitos de información acordes a la legislación de cada país.

Cadena de frío: proceso por el cual se asegura la conservación de las especificac¡ones técnicas de
refrigeración con las que fueron fabricados los medicamentos, vacunas, productos inmunobiologicos
y dispositivos médicos que requieran esta condición; este proceso contara con cuartos fríos,

refrigeradores o congeladores, provistos de mecanismos que regulen la temperatura y plan de
emergencia que garant¡ce el mantenimiento de la cadena de frio, en caso de intenupciones de la
energía eléctrica.

Defecto o no conformidad: Cualquier desviación del producto a las especificaciones previamente

establecidas (legales, ¡ntemas y de acuerdo al aspecto del producto).

lnspección: Proceso a través del cual se superv¡sa para conoborar, s¡ el ple con los
requisitos de calidad reportados en la Ficha Técnica.

Muestra: Es un conjunto de unidades escogidas, cuyas obse.rvácioñes
pueden inferine a toda la población. ..... i,, l

son representaüvas y

Tabla Military Standard: Tablas de referenc¡a para determ¡nar'iá§ txntidades de producto para el
procedimiento de muesl¡'eo para inspecc¡ón por atributos.

Embalaje: es un rec¡piente o envoltura que conüen!,picidüctos de manera temporal principalmente
para agrupar unidades de un producto p.!li€ndo en sy manipulación, transporte y almacenaje.

.:'
Envase: Envase se define como cualquiér recipiente o envoltura que contenga un producto para su
venta, almacenaje o transporte. Está en contactó directo con el producto.

Empaque: Es el nombre
que comprende la prepa

ventas y uso.

un envase o embalaje. Puede explicarse como un sistema
de mercancías para su transporte, distribución, almacenam¡ento,

Forma Farmacéutica: es la disposición ¡nd¡vidualizada a que se adaptan los fármacos (principios

activos) y excipientes (materia farmacologicamente inactiva) para constituir un medicamento.0
dicho de otra forma, ládisposición extema que se da a las sustanc¡as medicamentosas para facilitar
su administración.

Defecto crítico: Es aquel defecto que impide la comercialización del producto, porque puede poner
en peligro la vida del usuario, por ejemplo presencia de partículas extrañas en inyectable.

Defecto mayor: Defecto que aunque no es críüco, disminuye en forma considerable la utilización o
comercializac¡ón del p¡oducto; por ejemplo un janabe sin banda de seguridad.

Defecto menor: Es un defecto asociado más que todo a la aparienc¡a fisica del envase o el
empaque pero que no afecta la estabilidad del producto; por ejemplo, la etiqueta manchada.

hp¡a C.ontrclada: s¡este dúumento se encuqtlra ¡nyeso, no se garanliza su igerc¡a
La ye$ión vigente rerya en la caryete de cal¡dad da ESE ñospfa, Carisma
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ALMACENAIVIENTO DE MEDICAMENTOS

Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA): Conjunto de normas minimas obligatorias de
almacenamiento que deben cumpl¡r los abastecimientos de importación, distribución, dispensación
y expendio de productos, respecto a las ¡nstalaciones, equipamientos y procedimientos operaüvos,

desünados a garanüzar el mantenimiento de las canacterisücas y propiedades de los productos. Las

mismas incluyen las operaciones de almacenamiento, disfibución y transporte.
ALMACENAMIENTO: Es el proceso mediante el cual el Servicio Farmacéutico, asegura [a calidad

de sus medicamentos y dispositivos médicos, durante su permanencia en el Servicio Farmacéutico,

de tal manera que en el momento de su dispensación mnserven la función para

diseñados.

CUARENTENA: Área fis¡camente separada e ident¡ficada con el objeüvo de almacenartres tipos de

produclos, Medicamentos y Dispositivos médicos con problemas de calidad:,deledtados en los

procedimientos del Servicio Farmaceuüco, Medicamentos y D¡spos¡tivos médicos póximos a vencer

en el mes en curso o el mes siguiente. ir,' " ,,.. ..,,

..,.: ._ '.- '.,i

CADENA DE FRIO: proceso por el cual se asegura la consedaciÓ¡ de Ias especificaciones técnicas

de refrigeración con las que fueron fabricados .,.1ós med¡cámentos, vacunas, productos

inmunobiologicos y disposiüvos máJicos que requieran esta condición; este proceso contara con

cuartos frios, refrigeradores o congeladores, proüstos de mecanismos que regulen la temperatura
y plan de emergencia que garantice el mantenimiento dgila cadena de frio, en caso de inlenupciones

de la energía electrica. 
...,-.,. 

1,,,, i''o ''

CI-ASIFICACION ABC: Es un método dé clasificación que se caracteriza por agrupar los

productos por orden alfalÉüc0..

MEDICAMENTOS fO-fp.SEU§iBlÉSi Son medicamentos que se deterioran cuando entran en

contacto con un excesó dáluz:.,

MEDICAMENTOb TERlibldBlLEs: Son aquellos que deben ser conservados entre 2 y 8oC ya

que pueden perder pgle¡cia o descomponerse.

TEMPERATURA AMBIENTE: Es la temperatura normal en la cual la gran mayoria de los

med¡camentos se deben almacenar, los niveles normales son entre 15 y 300C.

VACUNAS: es una suspensión de microorganismos vivos, ¡nactivados o muertos, fracciones de los

mismos o partículas proteicas que al ser administrados inducen una respuesta inmune que previene

la enfermedad contra la que está dirigida.

FECHA DE VENCIMIENTo: Es la fecha mlocada en la caja o en la etiqueta de un medicamenlo o

dispositivo médico que identifica el tiempo en el que el producto habrá de mantenerse estable, si se

lo almacena baio las condiciones recomendadas, luego de la cual no debe ser utilizado.

Cop¡a Controlada: si esle documento se encuentrc inpreso, no se garant¡za su v¡gonc¡a

La versión v¡g te rcrDsa en la caryata de calidad de ESE hosp¡lal Caisma

.,la cual fueron
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CLASIFICACION LASA (Look Alike- Sound Alike): Clasificación de identificación de potencialde

enor según el programa de Seguridad del Paciente del Servicio Farmacéutico, las siglas I-ASA

significan Look Alike - Sound Alike. ('se ve igual suena igual'). La identifcac¡ón consisle en colores
que determinan que potenc¡al de eror puede tener el med¡camento.

CLASIFICACIoN FEF0 (First Expked - F¡rst oul) Metodología de almacenamiento donde se

ub¡can los Medicamentos y Disposiüvos de acuerdo a la proximidad de la bcha de vencimiento

cumpliendo la leyenda Primero en Expirar, Primero en Salir.

GESTóN DE INVENTARIOS: Actividad trasversal a la cadena de abastecimiento, que const¡tuye

uno de los aspectos logístims más complejos a la hora del aprovisionamientq.,.del servicio
farmacéut¡co.

GESTION DE AVERIAS: Consisle en la gestión que real¡za el Servicio Jar¡nacéuüó
productos que sufren averías o presentan alguna no conformidad de calidad, en los,pltüésos
del Servicio Farmacéutico como son Recepción, Almacenamiento y Dislribuciói..

.:: r:::.. 1,..._.,:¡

con los
propios

DTSTRTBUCTÓN DE MEDTCAMENT0S y DtSpOStT|VoS MEDICOS

Distribución ¡ntra-hosp¡talaria La distribución ¡ntrahospit4laria, de medicamentos y dispositivos

médicos hará por los siguientes sistemas: a) Sisteq¡a.dé'reserva (stock). b) Sistema de prescripción

individual, dosis para veinticuatro horas: En elárea de hospihlización el Dr. Formulara para 24 horas
y la enfermera se encarga de solicitar estos medicamentos en el servicio farmacéutico.

DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS YbISPOSITIVOS MEDICOS

Diskibución Física ¿. lr4eA¡carenü¡ly Oispositivos UCdicos: Es el conjunto de activ¡dades que

tienen por objeto lograr qüé,e|. med¡camento o dispositivo médico que se encuentra en el servicio
farmacéutico sea entregado oportunamente al usuario, pana lo cual debeÉ contarse con la

disponibilidad del producto, üempo y espacio en el servicio farmacéutico o el establecimiento
farmacéutim, estableciéldose vinculos entre el prestador del servicio, el usuario y los canales de
distribución. ,l

Dispensación: Es la entrega de uno o más medicamentos y dispos¡tivos nÉdicos a un paciente y
la información sobre su uso adecuado realizada por el Químim Farmacéuüco y el Tecnólogo en
Regencia de Farmac¡a. Cuando la dirección técnica de la Drogueria, o del establecimiento
autorizado para la comercialización al detal de medicamentos, esté a cargo de personas que no
ostenten titulo de Químico Farmacéutico o Tecnólogo en Regencia de Farmacia la información que

debe ofrecer al paciente versará únicamente sobre los aspectos siguientes: condic¡ones de
almacenamiento; forma de rcconsütución de medicamentos cuya administración sea la via oral;
medición de la dosis; cuidados que se deben tener en la administración del medicamento; y, la
importancia de la adherencia a la terapia.

@p¡a Antubda: si este d@umento se encuentn in]trreso, no so gannl¡za su vigencia
La verción vigente rcoosa en la carpeta de cal¡dad de ESE ñosplal Car§ma
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Orden Médica: Es un documento escrito donde el medico prescribe seru¡c¡os y/o tratamientos para

el paciente.

Medicamento: Es aquel preparado farmacéutico obten¡do a partir de principios act¡vos, con sin

sustancia auxiliares, presentado bajo forma farmacéut¡ca que se utiliza para la prevenc¡ón, al¡vio,

diagnóstim, tratamiento cureión o rehabilitación de la enfermedad. los envases, ótulos, etiquetas
y empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto estos garantizan su calidad,

estabilidad y uso adecuado.

Medicamentos de control especial: medicamento que se maneja con estricta supervisón por la

dirección seccional de salud, por presentar riesgos en su uso 
..1:... ,.

Dispositivos Médicos: El térm¡no d¡spos¡üvo médico define a instrumentos, aparato§, materiales,
y otros artículos, incluyendo sus componentes, partes o accesorios, para. sgr úsadoi solos o en

comb¡nación y ser apl¡cados en seres humanos, desünados principalménte. at diagnóst¡co,
prevención, monitoreo, tratamiento y alivio de enfermedades, daño"o incapeidad. Además son

ul¡lizados en investigación, reemplazo o modificación de la anatomía, en los procesos fisiológicos y

elcontol de la concepción. 
;.

',' |:

Carro de paro: es una unidad móvil y compacta qqq..¿seguta, garantiza e integra los equipos,

medicamentos e insumos necesarios para atender en,forma ¡nmed¡ala una emergencia o urgencia

tras la activación de un codigo azul que amenace inminenteménte la conünuidad y conservación de
la vida.

Cadena de frio: Es una cadena de suministro de temperatura contrclada que garantiza a un

consumidor que el producto que recibe, se ha mantenido durante la producción, transporte,

almacenam¡ento y venta dentro de un rango de temperatura entre 2 y I grados

Medicamento I-ASA: Los medicamentos LASA deben su nombre al término en inglés "look alike,

sound alike', que se traduce en'se parecen, suenan igual', y aluden a los fármacos con similitudes
que pueden llegar a mnfundir a la hona de dispensarlos, y que para la disminución de estos enores
se hace necesario implementar mecanismos de identilicación

Cano de distribútiónlll,Jnidad móvil y mmpacta que asegura el almacenamiento intermedio de

medicamentos e insuiiiós para ser distribuidos

Ctopia Ctonlrdada: si este dúunento se encwntÍa ¡nweso, no se garant¡za su v¡genc¡a

La ve§ión vigente rc¡osa en la catwla de cal¡dad de ESE hospital Cansna

Controles del procedimiento

Que controla Como lo controla Qu¡en lo controla
Falta de insumos y medicamentos
en el servicio.

Contol de Med¡camentos o
dispositivos médicos en punto

de reposición

Regente de farmacia y aux¡l¡ar de farmacia

No adherencia al procedimiento de
recepción técn¡co administratjva de
medicamentos y d¡spos¡t¡vos

Acta de recepc¡ón Regente de farmacia y auxiliar de farmacia
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No verificación de la prescripción

medica

Historia clinica Regente de farmacia y auxiliar de farmacia

Formula medicaEnor de dispensación Regente de farmacia y auxiliar de farmacia

no entrega oportuna
med¡camentos dentro
horarios establecidos

de

de

los

los
Stock de máximos y mínimos Regente de farmacia y auxiliar de farmacia

Trazabilidad -Pedida de
medicamenlos por perdida cadena
de frio

Calibración de equipos Regente de farmacia y auxiliar de farmacia

en lalncumplimiento
normatividad

No adherenc¡a a los procesos del

servicio farmaéutico
Regente de farmacia y auxiliar de farmacia

c0nProblema relacionado

medicamentos PRM

Regente de farm*ia y auxiliar de farmacia

Enfermería .,.,.... . ,

sobre stock de medicamentos y
d¡spositivos médicos

Stock de máximos y minimos tarmh,iáy auxiliar de farmacia
.:. ll

Regente de

Planeación de la compra de
acuerdo a mnsumos promedio

Stock de máximos y mínimos Regente de hrmacia y auxiliar de farmacia

lndicadores de oestión del'proceso
lndicador Formula Meta

Oportunidad de dispensación de m

ed¡camentos a pacientes

hospitalizados

(N0. Total de un¡dades d¡soensadas en el
momentó de la solicitud / No. Total de
unidades Prescritas)

>98%

Oporlunidad de dispensación de m

edicamentos a pacientesambulatorios
(N0. Total de unidades dispensadas en el momento

de la solicitud / No. Total de unidades prescritas)

Reacc¡ones adveBas a medicamentos.
(RAM) ,,,. . i:..

No. RAM / No.Egresos hospitalarios'1O0

Efectividad de selección de
y dispositivos médicos.

medicamentos (Número de M y DM utilizados no incluidos en el LBI

/ Número total de M y DM de LBI) 
- 

100

100%

Oportunidad de entrega t, número de unidades enlrcgadas en el tiempo
acordado*1 0O/número de unidades solicitadas

Cond¡c¡ones amb¡entales . (num. Casos incorformes/Total revisiones)o/o

(costo de M y DM dispensados/promedio de
inventario)'100%

> 900/o

(M y DM vencidosde periodo anterior - my dm periodo

actual/total de M y DM vencidos del periodo

anlerior)-100%

100%

eficacia de dispensación n items despachados/ n ¡tems solicitados 100%

Cop¡a hntrclada: s¡ este documento se encuentm ¡nryeso, no se garcntiza su vigencia

La ve$¡on vigente reposa en la caryeta de calidad de ESE hospilal Caisma

Aplicación de los l0 corectos
Marcación lasa

:l
I

> 98%.

1000/o

1000/o

Rotación de inventario

Vencimientos
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PROCEDIMIENTO FARMACIA

Codigo: Código: PR-GF-S-GA-H :06

Versión: 03

Fecha de actual¡zación:

20t0912020

Riesgo Consecuencias Controles

Entrega inoportuna de insumos y
medicamentos a los servicios

Falta de ¡nformación de máximos y

minimos pana reposición
Listado básico

Falta automaüzación del proceso
Procedimiento de facturación

en cuanto al cobro de

medicamentos y devoluciones

en el sistema

No realizar reposición de stock de insumos
por parte del serv¡c¡o de hospitalizac¡ón

Control de entrega de insumos

al servicio

No comunicar en forma oportuna el

faltante de medicamentos.
Control de entrega de insumos

al servicio

lnvenlarios desactualizados en

bodegas en el reporte del s¡stema

No contar con plan para revisión selectiva
de inventarios de bodega

Realizar periódicamente control

de inventarios cíclicos

No cargar los gastos de la bodega en et.
sistema de información en forma oportuna'

. Nó hacerde forma manualelcobro
áe medicamentos

lnventarios desactualizados en
farmacia

Real¡zar el despacho de los i

soporte

f:ill "- -'

Orden medica

MIPRES

Kardex actualizado

Pérdida de los medicamentos y/o

equ¡pos mál¡cos.
lnexistenc¡a de

medicamentos e
seguimiento entre los

ntregádos y utilizados
Hacer trazabilidad en el sistema

de medicamenlos e insumos

administrados al paciente

'+.

#
ffi
E

!.}.

'$-

qffi o por:
F,

I
Elaborado por: por:

-
Rei/isadl

,l
Firma danonq utM fi-"'

>----f andra Lara A William rés Echavarria BedoNombre 

- GerenteCargo Regente de farmacia Desanollo organ¡zacional

Wia bntrolada: si esta d@umento se encueñm ¡npreso, no se garanl¡za su vigenc¡a

La ve§ión vígente rerya en la carpsta do calidad de ESE hospttal Cadsna
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RESOLUCION N" 212
(25 de Noviembre de 2019 )

POR MEDIO OE LA CUAL SE REGLAMENTA EL TRAMITE INTERNO DE LAS PETICIONES,

QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS. DENUNCIAS Y FELICITACIONES.PQRSDF. EN LA

ESE HOSPITAL CARISI\44.

CONSIDERANDO:

Cue la Const¡tuc;ón Polilica establece en el ariiculo 23, el derecho fundamenlal de cetrción se

constituye en un nrecanismo eficaz que permrte a cuaquier persona a formular solicriLLdes

respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o parlicular y a oblener pronta

respuesta denko de los términos establecidos en Ia Ley 1755 de 20 r 5

2 Que el artículo 74 de la Constitucrón. consagra que todas las personas trenen derecho a accedei

a los documenlos públicos salvo los casos qu€ la Ley los consrde'e conro reseryados

5 Oue el articulo 76 de la Ley 147 4 de 2011 . deierm¡na que en toda enlidad pública. deberá existir

por lo menos una dependenc¡a encargada de recibtr, tramrtar y resclver las quelas, sugerencias

y reclamos que los ciudadanos formulen, v que se relacionen ccn el cumplimiento de la misión

de la entidad

PEII§AEüGnN¡T
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RESUELVE

CAPIf ULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2 OBJETIVOS

PM§AENGNAIDÉ
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ii Conocer las causas y resolver los croblenras cue han generado rnsar staccrcn

ARIICULO 4. OUE ES UNA PQRSDF:

i,, RECLAMO: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, rÉivindicar o ienrandai Jfa
solución, ya sea por motivo general o particular. referente a la prestac¡ón indebida de un servicro

o a la falla de alención de una solicitud

i, SUGERENCIA: Es a i¡e:iiestacrc: ce ur¡ íjÉ¿ l:'1t)r.'j:,r 1,, t.)'tt a s.r'r:,- i

oeslión Ce a enlidad

I
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i¡ Petición de lnformación Scn aquellas que buscan que la ESE Hospital Carisma les

srtm risireI rnio','¡ecrjr sa]bre íiocr-rtenloS. irámries. se¡ricros c asunlos que sean de

ccrccif,l. erto de a e:ri,i:aJ

ii Petición de documentos: Son aquellas que trenen como f¡n solrc¡tar a la entidad cop¡a de uno o
v¿rios Cocümentos que se encuenlren en su coder o custodia. El término de su respuesta será

de máxrmo 10 dias hábiles siguientes a su recepc¡ón Si al cumplimiento del término establecido
no se ha d¿do respuesta al peticionano. se entenderá para lodos los efectos legaies, que la

solrcrtud ha sido aceptaca y. por consigurente ya no podrá negar la entrega de los documenlos

solrcilados

ARTICULO 6: DEFINICIONES

ATENCI0N P'c.esc pernraner,ie dirgrdo a facililar la resp.resta a los diferentes requerimienlos que

t)irsenlan ias persones objeic Ce atención por parle de la ESE y la ciudadania en general, travás de

los di[erenles canales que irene dispuestos la entidad y conlar con atributos como: respeluosa,

anable. creible. confiable empálica Incluyenle oporiuna y efectiva

:

CARISt\/]A
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ii Equrpo ite Sa ud

Las autondades lüdrclales y de Salud en los casos previsios en la Ley.

-as de:rás ilerscnas del¿int,. aias en la iey

i; usu¿-rc ?x!!á aJii.( z;i l¿ g):lrgdic cn ie cocias a le.ceros, prevra aulenlrcación de su ii:ma

Si el pacrente hubrese Íallecrdor quien solicile copia Ce la historia clinica. debe demostr¿r
:eiac,c'r p¿renial. de :crsanEr ride,l c cir lcc¡ el difunl¡

Si la persona interesada rnsrsliere en srr pelición de información o de documentos invocados como
reserva, corresponderá al Juzgado Adminrstrativo. quren decidirá en única instancia si se niega o Se

acepia toial o parcralmer:le la pelición formulada. de acuerdo con el artículo 26 de la ley 1755 de
iú';5

El Íuncionario respcnsable de la expedición de las hislorias clinicas deberá repoñar mensualmente a

la oficina del SIAU. la relacrón de las cop¡as expedidas, al igual que 1a recepc;ón de los derechos de
petición radicados en su dependencia. en un formato diseñado

MENSAJE DE DATOS: Es la iníormación generada, enviada, recibida, almacenada o comun cada
por medios electrón¡cos. ópticos o similares, según la Ley 527 de 1999 o las demás que la

ntcCifiquen o deroquen

m
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ARTICULO 7: ASPECTOS BÁS¡COS PARA RESPONDER UN DERECHO DE PETICION. I.A

respuesla e los derechcs de petrciÓn se debe regLr pof los sLgu,enles as;,,j:tcs básrccs a s3irer

i; CIaridad. lacer distinción en cada Lna de las ideas que se con'r!1i:an

'j Concisión. Brevedad en el modo de excresar los cJncepios

ii Congruente. Debe resolverse de fcnCc, e¡ forma clara precrsa y Ce manera coTqrucnlÉ rcr l¡
solic tado

ii oporluna. La respuesta se Cebe ccnerse e¡ ccnocimenlo del pelrcionarro. antes del

lencinrenlo Ce lcs lermincs de lcv.

CARISI\/A

P.. _. _

!
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i¡ CANAL ESCRITO

lravés de coreo.
suoerencies

Conlc:mado por los mecanismos de recepc¡ón de documentos escriios a

radicacion personal, correo eleclrónico, formulario electrónico, buzón de

i^ CANAL PRESENCIAL .a i):rsona que requrere píesenlar verbalmente una solicrlud ante la

enlrdad. puede drrigrrse a la ofcina de servicio de rnformaoón al usuario (SIAU). Como prueba

de la aiención se sunlin slr;:rá al cr.¡dadano una copia del derecho de petición. queJa, reclamo o

denuncia debidamenie radicado. (Formato establecido para ello).

i, CANAL TELEFONIC0 l.ledo de comun:cacrón verbai a lravés oe¡ cual pueden fornlular sus
peirciones, queJas, reclamcs. sugerencias, solic¡tudes y denuncras, las cuales serán

recepcionadas por el personal de Atención al Ciudadano, quien deberá adelantar el trámite de

raCic¿crón. en el even'o de ser releseno.

i; BUZÓN DE SUGERENCIA Lcs usranls enclrira'an un cuzón de sugerencras, en corsulia
a>'--t ¿ l.r l-.s;r:::.:,. ir - r' isÉcc;te'a tci c'.lc:r€sooi.dierles fcrriiaios que;lodre¡
:i'j'rr l'- ^''(:.. .s \

i, APERTURA DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Los clas Iunes nIIérc:ies y V ernes, Se abrlran

cs ;!::lie:-- :)c' e i..i-J :' r-: :r:a-g:dc ¡ie le.-¡ficir¿ de alenc on al usuaro, en pi'esenc,a ije un

renr-oseltanle de !a iscc ea!,-n 'Je J,suar cs se exlraen lcs formalos qL.,e en él se encuenti'en se
'" I :l .-.'. .:iI .: .: : : :. -:. :. f,: r t- ! Il::.: j ;JÉ r-lgr /iCn:

En la Sede allerna, er buzón se abnrá por el iunc¡onario encargado de la ofrcina de atención al

usuario en presencia de un usuario que se encuentre en la sede, los días jueves en la mañana,

rgualmente se diligenciara el formato.

ARTICULO 9. PETICIONES VERBALES. Las petrciones podrán presenlar"se verbalmenle, a lravés

Ce cuaiquier ¡redo idóneo ¡ara la comunicación y deberá quedar conslancia de la misma. Las
petrcrones verbales se podrán presenl¿r de lorma p¡-esencial o por vía telefónica. Para la recepción

de las peliciones verbales utilizando el canal telefónico, la ESE dispondrá un mecanismo de

atención. aún por luera de las horas de atención al público. Las pelrciones telefónicas presenladas

por luera de la ¡ornada labora' serán radicadas por el empleado el día hábil siguiente y se les dará el

Pagln¿ 3 6o 71
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ARTICULO 10 PETICIONES AN0NIMAS. Correspcnrle a las soli:itu le: ei l:s qre :: :,.d:i:r -
registan ,-:ra queja reclamo, sclicitud de rnformacior o sug?rencra perr no reo srrari sus dal¡s
pÉr!on 3ies

.rr.r1 t_14-

..

ARTICULO 11. PETICIONES ANALOGAS: Cuando más de cirez (10) personas formulen pelrciones

aaá,99¿5 (g información, de inlerés general o Ce consulta, la ESE ernriira una únrca respuesla que

será publicada en su página web v en las carteleras de ia Enticac

-..].-:,''.]i,,..l]],i'.,-:..l::]!..'i,.

ARTiCULO 14: CoNTENIDOS DE LAS PETICIoNES Tcda irÉir:i.r- c.5e¡á coniener p.r io nre'rús

l
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PARAGRAFo 1 El e,r:p earr ccÍrpeiente de la ESE liene la obligación de examinar inlegralnrente

¡a pet¡crón, y en ningún caso ra esi¡mara ¡ncompleta por falta de requisitos o documentos que no se

encuentren dentro del marco juridico vigente. que no sean necesarios para resolverla o que se

encuenlren dentro de sus archivcs

PARAGRAFO 4 CL;a¡ijo sc ¿ctúe a lravés de un nrandatarro, éste deberá acompañar el respectivo

poder en los términos señalados en el articulo 74 de Ia Ley 1564 de 2012 y demás normas

concordanles o las nornras que las rnodifiquen adic onen o sustituyan.

ARTICULO 15 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Las peliciones de información pública se

re3ri'án )or i¡ drspuesto en ¿ Ler' i7 i2 Ce 2014 o la que la nrodifique, adicione o sust¡tuya, asi como
por sus decrelos reglamentancs.

ARIÍCULO 16 TERMINOS PARA RESOLVER LAS PETICIONES. Salvo norma tegal especial y sc
pena de sanc¡ón disciplinaria. la ESE tendrá un plazo máximo de qu¡nce (15) dias hábiles siguienles

a la recepción del requerimienio para alerder o resolver las peliciones que le sean asignadas a las

cererdencias de acuerdo ac^ sus lcnpelencias. liempo dentro del cual el peticronano deberá d¿r

respuesta

-as pelrcrones de rnit;r'ir'¡:ron y copias d3 docunrenlos deberán resclverse denlro de los d.ez

il0i d¡as hábrles sr;uienles a su rece¡Ción Si e¡ ese lapso oo se ha dado respuesta al

peticionario, se entenderá, para tcdos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido

aceptada y por consrgu¡enle ta ESE ya no podrá negar Ia enlrega de dichos documentos al

pelicronerio. y corno consecuercia las copias se entregarán dentro de los tres (3) dias

sic lrenles

I

.¡r 'lli'
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2 Las peticiones mediante |as cuales se eleva una consulta a la ESE en relación con las materias

a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) dias hábiles sigu¡entes a su recepcicr

3. Las peticiones de documentos y de información provenienles Ce olras entidades c aLilcriCa{ies

públicas deberán resolverse dentro de los diez (101 días háblles siqurentes a su recepci!,,n

4 Para la revisión de documentos. el Subdireclor connpeteqte o tefe de la dependencia oue
autorice la consulta documenlal, le inlormará por escr¡to al pet¡cionar¡o dentro de los diez ii0)
dias hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. señalando el dia y la hora para oue cueda
Crspcrer de ra cons¡ha de r¡fornraciór

Cuando el Subdrrector comoetenle o jefe de la dependenc¡a niegue la coasulta de los

clocumentos o de las copia de los nnrsmos la ESE deberá emrtir resolución mot:vada señalando

el carácter de reservado de la información y cjlando las drsposiciones legales pertrnentes Sobre

el particular deberá notiflcar al inleresado. El peticionario podrá adelanlar las acciones que le

señale la Ley 1437 de 2011

5. Para las pet¡ciones de expedición de copias de lcs docurrentos que reJCs¿i ¿r l.rs

dependenc as Ce la ESE y las ce(rfr:acicnes sobre los nrisflros se atenderá1 Ce¡lro cle l¡s diez

(10) Cias hábiles sigJientes contados a partir de ia radic¿ción de l¿ solicrlud, a menos que por el

ni;ne.o de las folocopras 0 'a ciiicJ lad de la ce:triicacróf s0 ic raa: s9 requ ara Ln ! alo ['aior
e:r auTo caso, el empleado encargaJo r:formará ienl'c Ce l:s :,es 13) d as ¡áb l:s s 3ri:rl,rs, e

térmrno en el cual va a ser atendrda la petrc o¡ y el rxar lo qu., sú aieber3 cencel:rr r)ar:r ie

expedición en cada ca-so

6. AqJellas soiiciluces de rformacior, qut-. se:ecilan Ce lcs ¡¡n-'abies i:r'gre"risi:s, clel:cr':n

lramilarse deniro de los ci:rco t5) dias nabiles siguientes ai r¿drc3do Je las nr sr,¿rs (Lri 5 rÉ

1992).

PARAGRAFo 1: Cuandc el SubCirecrcr o ;efe Ce la dependencia cc,xpetente debao respcrcler un

derecho de petición podrán sol citar el acompañamiento del asescr 1urídrco de la ESE.

-
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PARAGRAFO 3: La falla de alencrón a las pel¡ciones y a ios ierrnrnos para tesolverlas, al igual que

desatender las prohibicrones estrpuladas y el desconccimrento de los derechos de las personas de

que kata la Ley 1755 de 2015, constituirán falla para el servidor pÚblico y darán iugar a las

sanciones conespondienles en el Código Unico Discrplinario.

Er lc que coresponde a las cuejas y denuncras formuradas. el responsable de la oficina de Alenc,ón

al Usuario de la ESE, contará con un plazo de quince (15) dias hábiles srourenles a la recepcrón Cel

requerimiento en la ESE para remrl¡r el acuse de recrbo y sum¡nrstrar información respecto del

trámite a adelanlarse al interior de la ent¡dad por parte de Control lnterno Disciplinario.

ARTICUL0 17: FALTA DE COMPETENCIA Sr la dependencia a la cual se le asigna el trámite de la

PQRSDF, no es compelente para resolv€r c aiender ia misma Cenlro de lcs cinco (5) dias hábiles

sguienles al de la recepción en la ESE Hospital Cansrna. deberá dar lresladc de la pelrción a la

entidad conrpetente. expresando las razones por las cuales no es de su conlpetenc¡a la respuesla y

enviar copia del oficio al pelicionano.

ARTICULO '18. PETICIONES IRRESPETUOSAS, OSCURAS 0 REITERATIVAS. Toda petic,ón

debe ser respeiuosa so pen¿ de rechazo por parie de la dependencia o servrdor competenle. Lc que

debe producirse por aclo admin¡slralivo debidamente molivado y contra lo cijal procede recurso de

reposicrón.

Respeclo de peticiones reilerativas ya resuellas, la ESE podrá remrtirse a las respuestas anteriores,

salvo que se trate de derechos imprescriptib¡es, o de peticiones que se hub¡eren negado por no

acredilar requisitos siempre que en la nueva pelrción se subsane

ARTiCULO 19. ATENCI0N PRIORITARIA DE PETICIoNES: La ESE Hosprral Carisma, dará

atención prior¡taria a las peticiones de reconocimienlo de un derecho fundamental cuando deban ser

resuelias para evitar un perjuicio irremediable al pelicionario. quien deberá probar sumariamente la

titular¡dad del derecho y el riesgo de perjuicio ¡nvocado.

E
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ARTICUL0 22. INFORI\4ACl0NES Y D0CUI\IENTOS RESERVADOS Solc :enirirn caracier
.Csearelo las inforr;iaciones y doc-lnle.los exotesamanie Solr¿trjcS ri a'. e f1r li a'-' i, . , t t,

a.ÉY
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rec¡bo. ;a docunrentación a ra asesor¡a juridica con el fin de que se emita el acto adm¡n¡skat¡vo
respect¡vo.

ARTICULO 24. INSISTENCIA DEL SOLICIIANTE EN CASO DE RESERVA Si ta persona

inleresada rñsLSl,er€ €ñ s,r p,ri,c in cje información 0 de d3curnenios ante la ESE Hospilal Cansma,
corresponderá al Tribunal Adminrstratrvo con jurisdicción en Medellin. decidjr en única inslancia si se
nieca o se acepta. total o parciaimente. la petición formulada.

ARTICULO 25: INAPLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES El carácler reservado de una

información o de delermrnados documentos no será opcnible a las autoridades judicia¡es n¡ a las

autoridades admrnistrativas que, siendo conslilucional 0 legaimente compelenles para ello, los

soi¡citen para el debrdo elercrcro de sus funciones. Conesponde a drchas autoridades asegurar la
reserva de les rnfornlaciones y dccumentos cue lleouen a conocer en desarrollo de lo previsto en

este ¿rliculo

ARTICULO 26: SILENCIO NEGATIVO. Transcurrido tres (3) meses contados a part¡r del dia

siguiente de la recepción de una cetición sin que se haya notificado la decisión que la resuelve. se

entenderá que esla es negal,Ya

La ocurrencia del silencro administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a los servidores de

la ESE Hospital Carisma encargados de emitir la respuesta. Tampoco los excusará del deber de

decrdir sobre la pel ción inrcral, salvo qúe €l rnteresadc haya hecho uso de los recursos contra el aclo
presunto. o que nabrendc acudrdo anle la lurisdicción Je lo Contencioso Admin¡strativo se haya

notificado del auto admrsorio de la demanda.

CAPITULO II

TRAMITE INTERNO DE LAS PETICIONES, OUEJAS, RECLAIiIOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS
Y FELICITACIONES,

,raginá 1¡ de 2l
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eirliijad se enienJerá recrurJú al srgi.r¡ente Cra háLrl y el p azo de respuesta se empezará a contar al

di3 háhrl siourenle

Cuando conespcsde a cslrclcres presentadas a través del buzón de sugerenc¡as, el luncionario de

Atención al Usuario. hará enirega de dichos requerrmientos al Centro Documental para la as¡gnación

del número de radicado. La presentac¡Ón de las pelrciones. se enlenderán a partir de Ia fecha de

dihgenciamienio del lormal¡ y su plazo de respuesla empezará a contar a partir del dia hábil

siguienle de la radicación ec el srsten')a Ce iniormacrón drspuesto por la ent¡dad.

Las peltciones escr¡1as alleg¿das por correo electrónico y forfiu ano electrónrco en horarios y dias no

hábiles, se enlenderán recibrdas a part¡r del momento de su radicación y el plazo de respues:a

empezará a conlar a parlir del dia háb¡l siguiente de la radicación en el sistema de información

dispueslo por a entidad.

ART¡CUL0 29: PETICIONES PRESENCIALES Y TELFONICAS. La recepción de las peticiones

verbales presenlarjas a l:aves de ,cs canales presencial a través del diligencramiento de la peirción

eri el formularo electrónrco drsponrble en el portal de la web de la entidad cunrple o telefónico al

número 6050233, extensjón '174. en el horario de 7.00 a.m. a 16:30 p.m. de lunes a Jueves y

viernes de 7:0C a.m a 16:C0 p m . ia responsabilrdad eslará a cargo Cel f¿ncionario de Atencrón al

U suano

La conslancia de recepc¡on del derecho de petición verbal, deberá incluir el número de radicado, la

identifrcación del servrdor públrco respcnsable de la recepoón y radicación y la conslancia explicita

de que la petición se formuló de manera verbal.

La respuesta verbal a la peli:ión deberá registrarse en el formular¡o eleclrónico de las PQRSDF con

el oblet3 de expedrr una coirsiancra de radicacrón y generar la respuesla al petrc¡onario.

Cuando al recibir una petición verbai se encuentre que el objeto de la solicitud no es competencia de

la ESE Hospital Ca¡sma, se le informará inmedialamente al peticionar¡o con la ind¡cación de cuál es

la entidad a la que debe diricir su soi;citud. Sr el peticionario insiste en formular su solic¡tud ante la

ESE. se recibrra dejando co¡stancra de ello y se procederá a remrtir la misma a la entidad

acr,-rpelenle

ARTICULO 30: PETICIONES VIRTUALES. Las peticiones vrrluales son aquellas presentadas a

través de un chal de la enlidad y deberán ser alendidas en tiempo real, salvo aquello casos en

donde la solicilud deba ser escalada a olras dependenc¡as de Ia ESE, evento en el cual se le
rndrcará al petrcionarro que debe presentar su pelrcrón a traves del lormulano eleclrónico disponible

ARTiCULO 3'1: ATENCI0N PREFERENCIAL DE PETICIONES: Se deberá dar atencion
preferencial a las peticiones presentadas por personas en situación de drscapacidad, niños, niñas,

adclescentes. muleres gestanles. adultos mayores c veieranos de la fuerza pública, y en general de

personas en estado de indeíensión o de debilrdad manifiesta. de conformidad con lo estab¡ecido en

CARISNIN
-\:_\ -- --------j
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la normativa vigente. Si la petición la realiza un periodista para el e¡ercrcro de su acl¡v¡dad. ésta se

tramilará preferencialmente.

ARTICULO 32; ENTREGA O NOTIFICAC|ON DE LA RESPUESTA A LAS PETICICNES - ' ,

.i .- l'is l.,J,ic-i {-..,3'- É: J:S :¿,. jo: 'E:. .(.s:: e l::::: ..Í : :i:
ctrpenúÉltcas c0nlpelentús ov rgs;lonC¿r l3s r rs,r ¿3 aú5't':rt :t,,tar er:aec¡ .:, ; ;:r I r(: L

n.ltificar a t.avés de los recanrsmos drsruestcs par:: i.lc

ARTICULO 33. SEGUllillENT0 A LAS PETICIONES: La ESE far;, tará el segu nrie¡to ie ias

peticrones formulades por lcs petrcionarios ante la enlCad en el polar web

ÁRTlcU!c3.1,TRATAl,,1lENT0DEDAT0SPERS0NALESil,.::.:.])
a:r'ir' j-.s Én l3s.'ei :rar'e. -¿arL.la: p,' ia ESr: ics; ir J:;r i-.rl ¿a. . , r..:
:cliticas establecidas por la enlidad v de acuerdc a l:s lorrnes v certe: de la metefla

ARI|CUI-C 35: COSTOS DE REPRODUCCION DE LA INFORIIIACION ;cda perscna rnreres¿oe

É'. cbierercogras c lolocooas Ce lcs Cr,crn erlcs crar:epose'ef :iS[: j.:;c:--1¡']¡c ,:'r1:'a,
r r ', ,'r. ica| l''á:lcr .fs-"r.¡t-l(, c:rrít n: : :r lrl'-s lrt:. ) : - ,:

.
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El peticionario deberá realizar la consignación a nombre de /a ESE HOSP/IAL CARISMA, en la

cuenla de ahorros de Sencolonbia. en ia cuenla N' 10182579915, por concepto de

repraducc¡ón de documentos (sea en fotocopa o CD). y allegar a la entidad o al coneo del

enl'leaoo i-)ublco qite le elrego la ¡níornac¡ón la cop¡a de la constancia expedida por la enlidad

bancarla o ia conslancia de pago s¡ Ia realnó en la cap de /a ESE.

Si e/pago se realíza a través de eniidad bancaria. copra de dicha conslanc¡a deberá ser remitida

por el empleado que está encargado de dar respuesta a la sol¡c¡tud a la tesoreria de la entidad

para ¡dent¡f¡car el ingreso

Allegada la canslancla de pago por el petic¡anar¡o. y verificaCo el valor consignado. deberá

procederse a la reproducción del documenlo y su entrega. lo cua! deberá hacerse en /os

términos establecidos en el numeÍal 1 del arlículo 14 de la Ley 1755 de 2015.

Cuando se trale del requertmiento de copia de los antecedentes adm¡nistrat¡vos de aclos

dentandados, en los iérfi¡nas eslab/ecrdos en el parágrafo primero del arlículo 175 del Código

de Procedimienlo Admin¡slrat¡vo y de lo Contencioso Adntinistralivo.

Cuando la scltcilud see orig;nada en desarcllo de una acc¡ón pública o una investigación penal.

Cuando haya sido ordenada por una auloridad adninistrativa. en esticto cumplimiento de sus

funciones.'

CAPITULO III

TRAlillTE DE LAS QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENC¡AS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES

ARTICUL0 36: TRAMITE DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS: Las quejas y denuncras podrán ser
presenladas por los peticronarios a lravés de cualquiera de los canales d¡spuestos por la ESE y en

loca caso deberán ser recrbrCas y radicadas por el funcicnario encargado def cenko documental en

el srsten]a de rnfo.nlacrón dispueslo por la ESE. y asignadas a Atención al Usuario y ésle será el

encartado de escalar a Conirc inierno disciplrnaric l¿s quejas y denunc,as formuladas por ¡os

peticionarios, en donde el servidor competente delerminará las acciones a seguir, conforme a la

normatrva vrgente en maleria drscrplinarra y a la invesligación que se rea¡ice sobre cada caso en

parlicular.

Una vez enviaCa la queja o denuncra. el funcionario de atencrón al usuano. remitirá al quejoso o

denuncranle. el acuse de recrbo y suministrar información respecto del trámite a adelantarse al

interior de la ent¡dad.
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ARTICULO 37: TRAMITE DE LOS RECLAM0S Y SUGERENCIAS: Los reclamos y las sugerencies

pcdrán ser presentadas por los peticionarios a través de cualquiera de ¡os canales dispuestos por la

ESE. y en todo casc. deberán ser recibrdas y radicad3s por el centrc CocJntenla e- e srslir; ír.l

inlornración dispuesto por la entrdad y asrgnadas para trámi:e a Ateraian a. Usuar.c i i:s'.a.,a':t :
encargado de dar respuesta denlro de los términos de ley y en ei caso de que lo requ ¿td,'laia ít

contestación, deberá solcitar a la dependencia cornpetenle. la iníormacrón que necesile para

a:ender el reclamo o sugerencia

CAPiTULO IV

DE LOS RECURSOS. NCIIFICACIONES Y SU'1-RAIÍ ITE INTERNO

ARTICULO 38: RECURSOS Y NOTIFICACIONES: Fara dar lrarr:e 1:É',.-r l rs -.r'r::. . ..
'eturso-§ que Se tresartet a¡te ,a fLrrclcn frlrbl :-¡ Se d:r¡ ,t- ) r'r',n'C A ,s :i: r

:r,r:d ccnes establecidcs en los caprlulos \/y'rlce la.;y 1.13::i.2-1- :,: J'r ¡:;r.¿.. :.:i,...
3lia one o suslrtu),a

CAP¡TULO V

DE LAS PETICIONES PRESENTADAS EN OTRA LENGUA NATIVA O DIALECTO OFICI,XL DE

COLOMBIA

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES
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ARÍ,CULO 40 ELABORACIoN Y PRESENTACIÓN 0E tNFORMES. !t responsable de seryicio al

Crudadanc ins: l,rcronal deirera elaborar y presentar a la gerencra, contro¡ lnlerno y a Desarrollo

0rganizacional un informe lrimeslral de las PQRSDF, y el trámile surtido frente a las mismas.

Dicho nfcrme Ceberá ser eslruclurado de acuerdo con ios parámelros que al respecro defifa la

entidad y ser producrdo con base en los datos generados por el sistema de rnformación dispuesto
por la enlidad. asi como soportarse en los repo(es suminislrados por las diferentes dependencias

c.rando haya luEar

ii loñsliiuc or Politrc¿ ce C:i.tn b a
ii Ley 1437 de 2011. Articulos 5, 7. 8, '17, 20. Pcrra cral se exside el Código de Drocedi.nienlo

1t,- - ::D :'- t aa ) l:r 'e:c cs: -lrr '.ist'¿,h.':

i. Decreto 2150 de 1995 Árticulo 32 Pcr el cual se suprimen y reforman regulaciones,

3r3cedrmrentcs o tranrrles rlccesariJs exrsienles en ;a AJmrnrslracron Publica
ii Ley 190 de 1995. Articulo 54. Por le,luai se dict¿n nornras lendrertes a preservar la morarCed

en la Admnrstreccr Fu:il.aa ) se fi an drspcsccres acn el fin de erradicar la ccfr.lpccr
adn"iniSlra:t,a

ii Ley 527 de 1999 )¡r nredro de a cual se deí ne 7 se reglamenta el acceso y uso de los

mensaies de datos. de comercio electrónico y de las firmas drgitales y se establecen las

enliCades Ce ce(rfra:c ón v se d cl¿n otras drspcsiciones
i. Ley 734 de 2002, Frr a :.ral se exl.le e. JóJigc Jrscrp,rarro -rr,-:ir Ley 962 de 2005 i'or la cral se dictar drspcsicirres scbrc r¡cronaiizacrin Ce trá:lite: i

procedin)ienlos aCriirisl'at:vos Ce lcs organisrnos y entiCades Cel Estado y de los particulares

que e;erce' íJ¡crfnes puL r:aS o prestan ser\ictos C-ibiicoS
ri Decreto 2623 de 2009. Árticulc i2 PormeCrodel cual secreael srstema nacional del servrcio ai

clJdad3no
i. Ley 1474 de 20'11. ArticLrlo 76. Pcr a c:a se dictan non.¿s 0rrentad¿s a fo,:alece: as

mea¿t sr'r'c: i: pr':,e l:rcr ¡vesl:Jac:ór ¡ sei:ci:r i¿ :::os c.: :,rfulcicn v la erectrvilac l=

corlrci Ce ia gesi a. pitll¡.?
ti Decreto 01-q de 2012. Arli;.r'¡s '2. ^,3'! -17 ,i 111 Eor e'cual se aictan normas cara sugrimir o

reformar regLr acicnes. proceCrmrentos y lrámites nnecesanos existentes en la Administración
PLtblrc¿

íi Ley 1712 de 2014. 2:r n.:dic Ce la cual se crea ia ley Ce transparelc e y del derechc de aÍeso
a ia inf0rnra::ron pjr ca nacrona y se dlciari ctras arispcstclo¡es

ii Decreto 0103 de 20'15. Por el cual se reglanenta parcralmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan

otras drsposrciones
i¡ Ley 1755 de 2015. Fo. nredio de la cual se regula e Derecho Fundamental de Petic¡ón y se

s'.rslrtuye rn titulo Ce. Cicicc de Procedim enlo Airlnistrairvo y cie Io Conte¡ciosc
Ál..rrr sira;.o

'. Decreto 1i66 de 2016 P-r:l c,,al s,r¿dclr¡e il¿:'lul: -. a T'rl¡ 3 Ce ¡a:arie 2de:.t,.: ¿

Cel Decrel¡ 1069 de 2015 Decrelo únrco reo l¿ r''ren'ario ciel Sector Justicra y dei Derecncr

CARISI\4A

Pagin¿ 20 Ce 21



§ i, -. u H,rsP r;.1

CARISIVIA
ARTICULO 40 ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES. El responsable de servicio al

Ciudadano lnsirtucronal deberá elaborar y presentar a la gerencia, conkol lntemo y a Desarrollo

0rganizacional un informe lr¡meslral de las PQRSDF, y el trámile surtido frente a las mismas.

Dicho informe deberá ser estructurado de acuerdo con los parámetros que al respecto defina la

entidad y ser producido con base en los datos generados por el sistema de información dispuesto
pcr la entidad, asi como scporiarse en los reporles suminislrados por las diferentes dependencias

crando haya lugar

ARTICUL0 41: L¿ nornratrva ailiicgble cs

ii Constiluclón Pclitica de Cclr¡¡bia
r; Ley 1437 de 2011. Articulos 5. 7, 8, 17,20.?or a cual se exLridr.el CóCigo de ?rocedrentc

Admrnrstral.vo y de 1o Con:encroso Adminislralivo.
i¡ Decreto 2150 de 1995 t.rticrlo 32. Pcr el cual se suprimen y refo,man regulaciones.

:rocecim entos o lrán iles rnrecesancs existenles en a Administracrón Pub ica
ii Ley'190 de 1995. Articulo 54, For la cual se dictan nornras terdie¡tes a preservar ¿ ¡¡6r¿,rciad

en la Adm,nistración Publlca y se fi an disposicones ccn el fin de erradicar la corrupcón
?C.¡nis:ralr.'a.

i; Ley 527 de 1999. Pcr nledio de ia cual se deíine y se reglamenta el acceso y uso de los

mensajes Ce datcs. del comercio elecirónico y de las firmas drgitales y se establecen ias
.:,'!Cades Je cerlifr:;c,cn v se d cla¡ ot'as Cispcsi:iones

t. Ley 734 de2OO2.?,( a.J?; se ¿¡p,le e lcr.:: lrsc,: r,-aflo.1-:
ii Ley 962 de 2005. Por la cual se djctan drspcsicrones sobre racionalización de trámrles y

DroceCinl eJlilrs adrirsl"¿t .,"os Ce os organisrncs y enlidades de Esladc y Ce lcs parl cu ares

que e,erce' iurc,rnes cúb i:as o preslan ser\ icios cúbiiccs.
t. Decreto 2623 de 2009. A.:i.rio l2 PcrnreCrodel cLral secreael srslemana.ionai dei selrcic¡l

c udaCano
i^ Ley l¿7¿ de 2011. Articulo 76. Pcr la lai se dictan nororas crienladas a fo,-telecer ,cs

me:anrsmos de prevencrón. investrgación y sanción de actos de ccrupcjón y la efectividad del

:3i:rcl ae a gesi cr ;i,ib rc:
i. Decreto 019 de 2012. Arlicrlcs 12, 13 14 47y 171 Porel cual se dictan normas para suprimiro

reformar regulaciones. orcceCinrrentos y lrámiles:nnecesarics existenles en la Adminislración

Publica
ti Ley 1712 de 2014. Por n¿clic de a cual se crea a ley de lransparencra y del derecho de acceso

a la información pública nacional y se dictan ctras c'spos¡crores
i¡ Decreto 0103 de 2015. f,:r gl cral se reglánenla carcrahnenle a tey 1712 de 2014 y se dii:ran

otras d!spos ciones
i. Ley 1755 de 20'15. Po, n'edio Ce a cual se regula el De.echc Flndamental de Pet¡cór '/ se

srsl tule Jt t,tu a Je Cadigc ale Procecrm enlo ÁCrrLnrslrai,'io r Oe c alni?'c cs:
Ádn'n LS:raliro

\. Decreto 1166 de 2016. Pcr el cual se ad c crra el Capitulo 12 ar Tirulo 3 de la parle 2 der [bro 2

del ,'err:ll 1069 d:20r5 Decre:: u¡co.eol;rnenrar, ael Seclor J:strcra v dei Derecho

E



PROCEDIMIENTO:

Oferta de servicios de promoción y

mantenimiento de la salud mental;
prevención y atención de las conductas

adictivas.

Códiso: PR-PYP.SM-GA:02

Versión: 01

Fecha de actualización:
27t',t1t2020

Objetivo: ofrecer servicios de promoción y mantenimiento de la salud mental, prevención y

atención de las mnductas ad¡ctivas a diferentes entidades públicas y privadas.

Alcance: El procedimiento inicia con la inteligencia de negocio y finaliza con los planes de

mejora frente al cumplimiento de metas de la oferta de servicios.

Responsables: Subdirección Cientifica, Subdirección Administrativa y Financiera y

Asesora de Proyectos y Mercadeo

hpia Contrclada: si este documento se encuentra ¡mpreso, no se gannt¡za su vigenc¡a

La ve§¡ón v¡gente reposa en la carpeta de cal¡dad de ESE hospitalCaisma

nme a iciosservncre to en

tn

Ley 1566 de 2012
Circular Extema 002 de 2018
(Superintendencia Nacional de Salud)

Resolución 089 de 2019
Plan nacional para la promoción de la salud,

la promoción y atención del consumo de

sustancias psicoa clivas 2014 - 2021 .
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tNsTRUcTIvo eLtaoRActóH oe
PROPUESTAS y OpeRCCtÓt¡ Oe

PROYECTOS

Código: l-PYP-P-GA:01
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1

Diseñar metodologias, y henamientas para la
planeación estratégica y mercadeo de los servicios de la

ESE Hospital Carisma.

Aseso(a) Proyectos
y Mercadeo (Equipo

de trabajo)

Plan de Mercadeo

Base de dalos de
clientes

@rcterizados

fi

Se realizará actualización del plan de mercadeo, cada año y/o vigencia se definirán
y/o grupos de interés a ¡mpactar, para esto será necesario crear una base
empresas a las cuales se les enviará el portafol¡o de servicios y

contemplará una breve caracterización del cliente, que permi e

concertar una reunión ara la resentación oficial de los

e La base de datos
tes al momento den

la ESE Hos tal Carisma

de mercado
rns iones y/o

2 Envío y seguimiento de portafolio de

{

\q
propuesta de valor

;,,É*§6í(a\ Proyectos

"y Mercadeo (Equipo

de trabajo)

Matriz
seguimiento e
inventario

Necesidades
de

de

os de servicio y/o propuesta de valor, a través de llamadas
en una matriz que dé cuenta de: la recepción de la información,

otros aspectos relevantes que permitan identificar oportunidades de
or, se definirá si el cliente requiere del diseño de una propuesla especifica o una

ulq¡ayq profundización sobre los servicios prestados por la ESE Hospital Carisma

negocio. A I
le

n{fuñraiSe realizará seguimiento
telefónicas, las cu
observacione

reunr0n

3 Reuniónfáconsolidación de oportunidades de negocio. Aseso(a) Proyectos
y Mercadeo (Equipo

de trabajo

Acta de reunión

Se realizará la reunión con el objetivo principal de conocer las necesidades de cliente, de igual manera, se
presentará de manera detallada los diferenles servicios que presta la ESE Hospital Carisma, en cuanto a
ppmoción y mantenimiento de la salud mental; prevención y atención de las conductas adictivas.

4 Diseño de propuestas de valor Aseso(a) Proyeclos
y Mercadeo (Equipo

de trabajo)

lnventario
Necesidades
Formalo
propuesta

de

de

En los primeros contactos realizados con los clientes, se iniciará el proceso de identificación de las

necesidades, la matriz (lN) puede ser ampliada a partir de las reuniones de consolidación de oportunidades. A
partir de lo anterior, se construirá la propuesta técnica, para lo cual será necesario contar con insumos
¡mportantes como son: población a beneficiar (cuántos), tiempo de ejecución, presupuesto, entre otros. Para
algunos casos, se podrá obtener información a través de las especificaciones lécnicas definidas en los

Esfudíos Previos, Pliegos de Condiciones o §olrcltudes del Servicio: se deberá construir la propuesla a
partir de los insumos recogidos, la cual tendrá como factor principal dar respuesta a la necesidad explícita del
cliente.

ffiE¡'jFTfiI¡MEIflmÍI¡l¡El¡l!§ EAE

hpia Contrclada: sieste docunento se encuentra ¡nprcso, no se gaÍanliza su v¡genc¡a

La vers¡on v¡gente refr,sa en la caryeta de cal¡dad do ESE hospitalCaisma
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( Definición de la metodologia para presentar la
propuesta, se tendrá en cuenla inicialmente la de la

entidad contratante, si esta no tiene, se diseñará una

metodología acorde a las necesidades de contratante y
de la población a beneficia¡.

Aseso(a) Programas
y Mercadeo (Equipo

de trabajo)

Estudios P

Pliego

Condiciones
contratante

de

del
ylo
desblicitud

.ntc\ida¿

revio S

Para algunos casos, la metodología podrá estar supeditada a los requerimie
pliegos de condiciones o demás documentos. En los casos en lo q

necesario definir el abordaje metodológico según (lN)

n iante losten

¡ones de consolidación de
ue

leva

información, será

en

rtunidades.

6 Se procede al diseño de la propuesta de
especificaciones técnicas, económ

asimismo, a las necesidades.o..de

beneficiar, lo anterior, según curdb de

tv

a

rn0.

\Nei)'i(a) Proyectos

" y Mercadeo
(Equipo de trabajo)

Propuesta técnica
diseñada

(documento) para el diseño de la propuesta técnica,

a las necesidades del cliente, según los lineamientos del ordend

ntab§lá estructura

ropuestas basadas en la evidencia)

El área de proyectos y

la cual deberá estar
nacional y

7 E.ri. N"';;;esta a ta entidad soticitante.

Aseso(a) Proyectos
y Mercadeo(Equipo

de trabajo)

Oficio remisorio,
propuesta y

documentación

legal.

Se realizará el envio de la propuesta de manera digital o fisica según la mnveniencia del cliente o solicitante,

esta propuesla deberá ir acompañada de un oficio de remisorio, para algunos casos, dicha propuesta requerirá

ser enviada con la documentación legal del mntralista, dado que es factible el inicio del proceso de

contralación. Tanto la propuesta mmo los demás documentos adjuntos, deberán ser guardados en la carpeta

creada para la vigencia como "propueslas enviadas', dado que esto garant¡zará tener acceso a la información,

asimismo, hacer la validación de las acciones realizadas según el plan de acción definido para la vigencia-

Prolocolo de

llamadas, base de
datos de

seguimiento y acta
de reunión.

Propuesta ajustada
(definit¡va)

I Aseso(a)Proyectos y
Mercadeo(Equipo de

trabajo)

Se establecerá una base de datos en la cual se registrará cada uno de los clientes contactados y a los cuales

se les realizó envío de la propuesta. Se realizará confirmación de la información enviada; es factible que se

&pra ConfrDladai si este dÉumento se encw¡lñ iÍWeso, no sa ganntiza su vigenc¡a

Ld wsiin vigede ÉNsa en la catryta de cdidad de ESE ñosplfsl Ca,sma

DOCUMENTO/
REGISTRO

ACTIVIDADES ESENCIALES
RESPONSABLE

I

Se realizarán llamadas y/o visitas de seguimiento con el

fin de verificar la recepción de la propuesla o ajustes a

la misma, según las observaciones del cliente.

3ao{
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genere algún espacio de concertación de reunión para realizar aluste o modificación a la propuesta, ya sea de
manera presencial, virtual y telefónica,

9 Legalización de la propuesta. Aseso(a) Proyectos
y Mercadeo(Equipo

de trabajo)

**Lt

Contrato, convenio,

orden de servicio

f/g solicitud de la

,. ',,,,1tgcesidad.
2 4tctádelnicio

0cer al área juridica de la ESE

contar con el visto bueno tanto del

Para el proceso de legalización, el contratante defnirá la docume

del gerente de la institución.

uerida. Posterior al

del servicio. En los casos en

componente juridico, administrativo y técnicorar;

envio de esta, la entidad eslablecerá la modalidad de
que se suscriba convenio y/o contrato interadmi
Hospital Carisma, para revisión del mismo, de igu

fur& ta

ta.

Planeación y fase
implementación de la pro

Aseso(a) Proyectos
y Mercadeo(Equipo

de trabajo)

- Plan de acción
- lnventario de

requerim¡entos del

contrato recurso

humano, apoyo
logistico y

materiales).
- Solicitud de

disponibilidades y

Reqistros
presupueslales

- Plan Anual de
Adquisiciones

- Acta comité de
contralación.

- Oficio de
invitación a

presentar la oferta.
- Estudios previos

- Presentación de la
propuesta (natural)

cotización Iurídica)
- Lista de

verificación de
documentación

legal.

E
mi¡!¡nE¡EFf*rflnElfi§ FT:§IEÍIEIEIIi ti¡lGrE{¡iE't

mmffilmo

Copia Controlada: si este docunento se encuentn ¡mpÍeso, no se gaÍanliza su vigenc¡a
La version v¡gente re¡osa en la caryeta de calidad de ESE hosplal Carísna
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implementación del contrato, donde se incluya el recurso humano (perfiles), apoyo y materiales,
posterior a esto, se realizará la diskibución del presupuesto, el cual deberá darse a en mención,

le solicitar acon el fin de que este sea incorporado y aprobado por el CODFIS, de esta I

través un oficio remisorio, las disponibilidades presupuestales e ar el proceso de

contratación.
Para el proceso de contratación de las personas, insu requeridas para el desarrollo
del contrato, será necesario contar en primera in c0 presupueslr,l, inclusión de la
necesidad en el Plan Anual de A o, este último deberá mntar con las

especificaciones técnicas explícitas del uiere; consecuente a los parámetros establecidos

aprobada por el Área (a) Juridica, posterior a supor el contratante, esta inform de ay
respecüvo aval, se deberá ísorío donde se invita a la persona natural o jurídica a presenlar

su oferta de

un modelo d

obtenida, el

SETVI ra el caso de servicios profesionales y/o técnicos se tiene establecido

icional a esto, deberán adluntar la documentación legal, una vezde ad

tos y Mercadeo procederá hacer revisión de la misma a través del formato

checklist, c0 de verificar el cumplimiento de lo solicitado para poder ser llevada al Comité de
Contratación , este espac¡o, los inlegrantes del mismo, darán el aval respectivo a los propueslas

presentadas, según los criterios definidos de elegibilidad, tanto técnicos como económicos, la información de

las propuestas presentadas y validación de cada uno de las documentos, la decisión tomada, quedará

consignada en el acta de ¡eunión. Posterior a la aprobación del Comité, se solicitará al área de presupuesto

el registro presupuestal para adelantar el proceso de contratación (a cargo del Área Jwídical. Posterior al

proceso de contratación y para los casos de contratación del recurso humano, se iniciará con la inducción y

cualificación del equipo humano requerido

11 Ejecución de la propuesta Aseso(a) Proyectos
y Mercadeo (Equipo

de trabaio)

Programación de
lnducción

Pretest y Postest

lndicadores

Generales
Planes de

Mejoramiento

Matriz de Riesgo
Acta de reunión

Posterior al proceso de contratación, se realizará la jomada de inducción y cualificación, la cual deberá

diseñarse según las neces¡dades identificadas de las personas contratadas para llevar a cabo su labor de

manera idónea y pertinente al obieto del contrato. Se establecerá la agenda de capacitación con los

@pia @ntrolda: sieste dtunento se encuentra ¡mpreso, no se garant¡za su vigenc¡a

La ve$¡M vígente rcpasa en la catwla de cal¡dd do ESE t osplal Cár,ltma

Venión: 01INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE
PRoPUESTAS y OPERACTÓN DE

PROYECTOS

No.
ACTIVIDADES ESENCIALES

RESPONSABLE
DOCUMENTO/

REGISTRO

Una vez legalizado el contrato, se establece un plan de acción f¡e¡te las acciones a realizar según lo definido
en el ob,ieto del contrato, las obligaciones y los productos, este deberá corresponder al tiempo estipulado en

el mismo. Adicional al plan de acción, se deberá establece¡ un inventario de requerimientos para la
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profesionales del área asistencial y adminiskativa, la cual deberá tener aprobación del subdirector científico y

administrativo; en algunas ocasiones, dicha inducción podrá estar acompañada por profesionales o personal

externo de la institución o empresa contratante, dado que dará a conocer aspectos especificos y relevantes
de la población y/o lugar del trabajo en el cual se llevará a cabo la propuesta. Una vez terminada la jornada de
inducción, se realizará la aplicación de un pre-poslest, con el fin de validar el

establecer un plan de mejoramiento, en el caso que se requiera profundizar en al

Durante el proceso de implementación y acorde con el pl

üalidar el cumplimienlo de las obligaciones y produclos. Una
en el contrato, se procederá hacer la liquidación de los contralos de

rá el acompañamiento y

an tntc io al desanollo de las

mpañadas por un coordinador

iento de I ES

p

nes ción del conkato.uiridas durante la

ra que las actividades se realicen
desanollo de las mismas, se estableceráy a lo definido en el

se definirán u establecerán unos planes de mejoramiento que

icas. Durante la ejecución, se establecerán reuniones

cualificación y

as relevantes

actividades; usualmenle los proyectos, programas y es

para el desarrollo del contrato.

vez terminadas las
restaclón de

técnico, quien realiza

acorde a lo propuesto

una malriz de riesgo,
garanticen el cumplim
de seguimiento con el

ñ[ísso Consecuencias
La propuesta no cumpla con tas

especificaciones técnicas.

No legalización del contrato Evaluación de las especificaciones
técnicas y solicitud de aclaraciones.

lncumplimiento

conlractual.

del objeto Glosa de actividades,

activación de la póliza, veto

como proveedor.

Seguimiento al plan de acción, planes

de mejora e indicadores.
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