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I. Introducción 
 

En el marco de las nuevas Reformas de Salud y con el concepto de 
Mejoramiento de la Calidad de Atención en el aspecto sanitario que se 
preconiza desde el gobierno nacional, se considera necesaria la existencia de 
un Documento guía en el que se basen todas las acciones de la Institución con 
el objeto de fomentar de manera continua y permanente la cultura de la 
Calidad. 
 
Los lineamientos que se describen de manera ordenada y subsecuente en el 
presente Manual, deben ser tomados en cuenta y cumplidos por todos y cada 
uno de los miembros de los equipos de trabajo de las Unidades prestadoras de 
servicios de salud de esta Institución. 
 
Los resultados y metas logradas serán evidenciados a través de instrumentos 
de medición y control siguiendo la metodología de un monitoreo continuo y una 
medición permanente de las actividades y tareas diseñadas en cada 
competencia. 
 
Este es un documento en el cual se especifican la misión y visión de una 
empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los 
objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política. 
 

El Manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión de 
la Calidad constituyéndose en un documento público para ser difundido a todos 
los usuarios internos y externos, cosa que no ocurre con los manuales de 
procedimientos o de instrucciones de cada uno de los servicios. 

Es un documento "Maestro" en cual la Organización (empresa) establece cómo 
dar cumplimiento a los puntos que marca la Norma (por ejemplo ISO 
9001:2008) y de él se derivan Instructivos de uso de equipos, Procedimientos, 
Formatos. etc. 

El Manual de Calidad entendido como tal, únicamente es de obligada 
realización en la implantación de la norma ISO 9001, en el cual se recoge la 
gestión de la empresa, el compromiso de éste hacia la calidad, la gestión de 
recursos humanos, materiales, etc. 

Este Manual de la Calidad, por tanto,  es un documento donde se menciona 
con claridad lo que hace la organización para alcanzar la calidad mediante la 
adopción del correspondiente sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misi%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuales_de_procedimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuales_de_procedimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
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1.1 PRESENTACIÒN 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad nace en las entidades de la Rama 
Ejecutiva del sector público como  estrategia política del gobierno de la 
Revolución ciudadana. Posteriormente, el Ministerio de Salud Pública elabora 
el diseño de lo que será la Estructura Organizacional de los sistemas de 
Gestión de la Calidad en los servicios de Salud expidiendo una norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública de los servicios de salud. 
 
El Hospital General de Chone considerado como establecimiento de nivel II, 
adopta la Norma Técnica de Calidad actualizada al 2015,  la cual establece las 
generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, 
implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los 
organismos, entidades y establecimientos conforme a las nuevas directrices de 
la ACESS (Agencia aseguradora de la Calidad de los servicios de Salud y 
Medicina Pre pagada- 2015). 
 
Para efectos de desarrollo logístico y cumplimiento, el presente Manual 
enfocará aspectos relacionados  a: 
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 
Sistema de Control Interno (SCI). 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO). 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
Sistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA). 
Sistema de Responsabilidad Social (SRS). 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad estará enmarcado dentro del Sistema de 
Desarrollo del Plan Estratégico Institucional. 
 
Si bien los sistemas se gestionan de manera independiente, hay elementos 
comunes que pueden ser administrados de forma integrada, lo cual representa, 
entre otros, los siguientes beneficios: 
 
· Desde el punto de vista estratégico: permite la alineación de la planeación 
Institucional con la naturaleza, funciones y competencias de cada uno de los 
servicios o unidades de la Institución. 
. Desde el punto de vista de gestión: posibilita la articulación de los procesos 
para potenciar los resultados de la gestión institucional. 
· Desde el punto de vista de eficiencia: conlleva la disminución de tiempos y 
de costos en la ejecución de las actividades. 
· Desde el punto de vista operativo: permite que en la ejecución de 
actividades se consideren diferentes riesgos asociados a la gestión. 
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Teniendo en cuenta la necesidad de operar sistemas de gestión en forma 
integrada, esta norma define requerimientos generales de los diferentes 
servicios y su articulación con el propósito de lograr una gestión efectiva. 
 
Contar con un sistema integrado de gestión permite que los esfuerzos 
aunados, sistemáticos e inteligentes se orienten a la satisfacción de los 
distintos usuarios y partes interesadas. Con esto en mente, se dispone que los 
elementos armónicos de la presente norma deben ser desarrollados siguiendo 
la secuencia definida en los lineamientos del ciclo de mejoramiento continuo, 
conocido como PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), con base en el cual 
han sido establecidos los elementos comunes de cada una de las Unidades o 
servicios. 
 
A continuación se exponen los principios del Sistema Integrado de Gestión, no 
obstante estos complementan y no contradicen los principios establecidos para 
cada uno de los subsistemas prestadores de servicios de salud: 
 
· Coherencia: la armonización implica que cada uno de los elementos 
establecidos e implementados en el Sistema Integrado de Gestión apunten a 
una misma dirección, es decir, que compartan el mismo propósito, en especial 
respecto a los elementos estratégicos y los operativos declarados en el Plan 
Estratégico 
· Control hacia la mejora: el seguimiento y monitoreo al desempeño de los 
sistemas de gestión busca contar con insumos que permitan el emprendimiento 
de acciones de mejora. 
· Productividad: toda actividad en el marco del Sistema Integrado de Gestión 
cumple con los lineamientos de la eficiencia, eficacia y la efectividad. 
· Seguimiento y evaluación: los sistemas de gestión para la toma de 
decisiones deben basarse en mediciones objetivas, para lo cual es necesario 
monitorear constantemente el desempeño del sistema en términos de 
eficiencia, eficacia y efectividad. 
· Sostenibilidad: el Sistema Integrado de Gestión busca dar continuidad a la 
operación de las unidades o servicios del Hospital; por lo cual es necesario 
realizar acciones de mantenimiento y mejoramiento que garanticen su 
permanencia conservando un mismo patrón de operación. 
 
La revisión del Manual de Calidad del SIG es responsabilidad del delegado de 
la Alta Dirección; para este caso,  será el Líder de la Oficina de Planeación y 
Sistemas, quien verifica que lo escrito sea consistente con la realidad de la 
institución y cumpla con los requisitos legales y técnicos.   
 
La aprobación es responsabilidad del Representante Legal (Gerente y Asesor 
jurídico), quienes validan su contenido. Su actualización será definida cada vez 
que exista un cambio que afecte cada uno de los subsistemas; y hará parte de 
la revisión gerencial. 
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NOTA: La alta dirección debe realizar revisiones periódicas del Sistema 
Integrado de Gestión, como mínimo una vez al año y debe proveer los recursos 
necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión 
 
 
 
1.2.- OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD DEL SGC 
 

 El objeto del presente Manual es describir el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC) del Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova, orientado en los 

requisitos del apartado 4.2.2 de la Norma ISO 9001-2008, en el que se diseñan 

estrategias de Mejoramiento de la Calidad en la entrega de un servicio o 

producto. 

 
Este Manual, por tanto, enuncia la política gerencial para la administración de 
la calidad describiendo de manera clara y precisa las políticas y objetivos de 
calidad de la institución, así como la descripción puntual del Sistema de 
Gestión de Calidad que regula el Hospital General de Chone para demostrar su 
capacidad de proporcionar servicios que satisfagan los requisitos de sus 
clientes; en cada uno de los subsistemas de: Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC), Control Interno (SCI), Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI), de Seguridad y Salud Ocupacional 
(S&SO), Responsabilidad Social (SRS) y la Gestión Ambiental (SGA). 
 
El Manual describe las disposiciones adoptadas por la institución a efecto de 
cumplir con sus políticas, objetivos, requisitos legales, condiciones y acuerdos 
contractuales y normativos relacionados con la calidad, así como los protocolos 
exigidos tanto por el propio Ministerio, como por la gerencia y comité de 
docencia. 
 
1.3.- ALCANCE DEL SGC 
 
El presente Sistema de Gestión de la Calidad tiene como alcance la prestación 
de servicios de salud de mediana complejidad, en los procesos misionales de 
Consulta Externa, Emergencias, Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, Unidad 
Quirúrgica, Centro Obstétrico, Hospitalización, Epidemiología, Esterilización 
Referencia y Contra referencia  
 
Así mismo se contemplan los procesos Estratégicos de Apoyo Diagnóstico, 
Terapéutico, Asesoría y de Evaluación definidos por el Ministerio de Salud 
Pública en el acuerdo 1537 del 2012. 
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1.3.1.-EXCLUSIONES DEL SGC 
 
La presente norma no presenta ningún tipo de exclusión. Dentro del Sistema  
de Gestión de Calidad las exclusiones serán consistentes con las normas 
técnicas de referencia de cada uno de la Unidades o servicios de la Institución. 
 
1.4.- CONTROL DEL MANUAL DEL SGC 
. 
El control del presente Manual de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad 
se hace mediante las directrices dadas en el procedimiento de Control y 
Elaboración de Documentos (Códigos por servicios y Sub-procesos) 
 
 
2.- PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
2.1.- Compromiso de la alta dirección 
 
La alta Gerencia del Hospital General de Chone de II Nivel está plenamente 
identificada que para poder mantenerse e incursionar en nuevos mercados, es 
vital cumplir con los lineamientos establecidos en las Normas ISO 9001-2008 y 
Estándares de Calidad y Seguridad, a fin de ser implementados como una 
estrategia organizacional para garantizar la competitividad de la institución en 
el sector salud. 
 
De igual forma manifiesta su apoyo al mismo en forma permanente desde su 
Plan de Estratégico Institucional( 2015-2019), para el cumplimiento de la 
Política y Objetivos de Calidad establecidos, a través de la disposición de los 
recursos necesarios, la comunicación a los servidores públicos de la entidad de 
la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, así como los 
determinados por la ley, efectuando revisiones periódicas al Sistema de 
Gestión de la Calidad y propendiendo por un mejoramiento continuo de los 
procesos y procedimientos del Hospital General de Chone II nivel. 
 
Con base a lo anterior los siguientes son los pilares sobre los cuales se 
construye el Sistema de Gestión de Calidad: 
 
 

 Gestión Centrada en el Usuario 

 Enfoque Basado en Procesos 

 Mejoramiento Continuo. 

 Seguridad del Paciente 
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2.2 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
El Hospital General de Chone Napoleón Dávila Córdova de II Nivel, se 
encuentra ubicado en la ciudad de Chone, Provincia de Manabí, en las calles 
Avenida Amazonas y Manuel de Jesús Álvarez. Teléfonos: 052-698-944- 052- 
698933. Correo: hospchone@yahoo.com. hospitalgeneralchone@yahoo.com 
 
 
 
2.3.- RESEÑA HISTORICA. 

La creación y el desarrollo histórico del hospital de Chone, provincia de Manabí 
se basan en los siguientes hechos: 

 Según la cronología histórica aportada por los directivos del hospital, se 
desprende que en el mes de marzo de 1940, el entonces subdirector de 
Asistencia Pública de Manabí Dr. Oswaldo Loor Moreira, llamó al doctor 
Napoleón Dávila Córdova quien había renunciado al cargo de médico de 
centros agrícolas de Manabí, el mismo que cumpliendo su propio 
proyecto, había recorrido todos los campos de Manabí, prestando 
atención médica a los campesinos en sus propias casas y en forma 
absolutamente gratuita por cuenta del consorcio. El subdirector  de la 
junta manifestó que tanto él como la junta de asistencia pública, estaban 
empeñados en organizar un hospital en Chone y que habían elegido al 
Doctor Napoleón Dávila para ello. 

 El doctor Napoleón Dávila Córdova aceptó dicho cargo trasladándose a 
Chone con la consigna de escoger entre dos edificios que había puesto 
el gobierno a orden para ese fin. Estos dos edificios eran: uno en el que 
actualmente ocupan las oficinas de gobierno (jefatura política, registro 
civil, comisarias) y el otro  el que existía en el terreno actual del área de 
salud número 3 y que en ese entonces funcionaba el cuartel del batallón 
9 de Julio y que fue escogido por el Doctor Dávila Córdova. Después de 
poco tiempo de posesionado en su cargo de director del hospital civil, el 
doctor Dávila y luego de haber conseguido los materiales más 
indispensables para treinta enfermos de acuerdo a los escasos medios 
económicos que tenía la asistencia pública de Manabí, se inauguró 
dicho hospital con una enfermera, una auxiliar, dos barchilones, una 
cocinera con su ayudante, un portero, y un ecónomo-colector. Así mismo 
consiguió la cantidad de veinte y cinco mil sucres para las más 
importantes reparaciones y adaptaciones del edificio muy anticuado y 
destruido, luego de ser ocupado por el escuadrón de caballería, 
dependiendo por lo tanto el hospital de Chone de la junta de asistencia 
Pública de Manabí. (1940) 

 

mailto:chone@yahoo.com
mailto:hospitalgeneralchone@yahoo.com
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 El presupuesto era reducido pero posteriormente fueron mejorando las 
asignaciones para sueldos y alimentación de los enfermos. 

 El 13 de Mayo de 1942, la costa ecuatoriana fue sacudida por un 
violento terremoto, cuyo epicentro estuvo precisamente en Chone. Entre 
las numerosas casas que se derribaron estuvo el hospital cuya ala 
izquierda donde se encontraba la sala general fue la más destruida y los 
enfermos amanecieron en los patios, felizmente sin fallecer ninguno. El 
otro pabellón no cayó, pero quedó destruido. En tales condiciones el 
director del hospital, solicito insistentemente al gobierno por intermedio 
de la junta de asistencia pública la construcción de un nuevo edificio, ya 
que la necesidad era urgente e impostergable, pero lamentablemente 
estos pedidos no fueron escuchados. En tales condiciones el Doctor 
Dávila Córdova, solicitó apoyo a la ciudadanía de buena voluntad a fin 
de que el mayor número de ciudadanos contribuyeran en algo a la 
construcción de un pabellón para el indicado hospital. Nadie se negó al 
pedido y fue el señor Homero Andrade quien contribuyo con 16.000 
sucres en madera y entre contribuciones de 500 sucres y 200 sucres 
con otras de menor cuantía se comenzó la construcción. Cuando éstos 
recursos se agotaron, faltando puertas, ventanas, parte del zinc, el 
doctor Dávila se dirigió al servicio interamericano de salud, institución 
que aportó con 60.000 sucres con lo que se terminó la construcción y se 
pudo comprar medicinas 

              “El  nuevo Hospital de Chone”:  

El Ministerio de Salud Pública, a pedido a la comunidad de Chone y 
autoridades de Manabí una vez que se realizó el diagnostico de salud, 
tomó la decisión de construir un nuevo hospital con capacidad para 220 
camas que estuviese a la altura de las concepciones técnicas y 
científicas, considerando el crecimiento demográfico, los avances e 
innovaciones tecnológicas en el campo de la salud para lo cual obtuvo 
en donación y transferencia gratuita e irrevocable a favor del portafolio 
por parte de los señores Pedro Tobías Zambrano Vera y la señora 
Obdulia Argandoña Zambrano, de un cuerpo de terreno de forma 
rectangular que mide 100 metros de frente por 200 metros de fondo, 
destinado para la construcción del nuevo hospital de Chone, según 
consta en la escritura celebrada el 30 de Octubre de 1976 ante el notario 
público segundo del cantón Chone Dr. Víctor  Montesdeoca Cordero. 

 Posteriormente, luego de haber cumplido con todos los procedimientos 
legales, se suscribió el contrato para la construcción de la obra civil, 
instalaciones y equipamiento el 28 de junio de 1982 con la empresa 
INARQ CIA. Ltda., aclarando que el equipamiento quedaba a cargo de 
Hospitalia internacional como subcontratista, bajo la responsabilidad del 
INARQ. 
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 El 17 de octubre de 1986 se suscribió con la empresa constructora un 
contrato complementario por reajuste de precios y obras adicionales. 

 El Ministerio de Salud Pública y la empresa INARQ cía. Ltda.,  por 
convenir los intereses rescindieron el contrato. 

 El IEOS por administración directa se compromete a terminar las obras 
del área de consulta externa, estadística y obras exteriores, que inicia el 
11 de julio de 1989. 

 El 6 de noviembre de 1992 se contrata con la constructora ARQDOS S. 
A. para la ejecución de obras en el primero, segundo y tercer piso, así 
como la fachada del quinto piso, pent-house y terraza, suscribiéndose 
también el contrato complementario  el 21 de noviembre de 1993 para el 
cerramiento exterior, así como la provisión del Caldero N°1 según 
contrato del 17 de abril de 1994 

 Con el ingeniero Joel López, el 17 de abril de 1994 se contrata para la 
ejecución de obras en la planta baja y el contrato complementario el 15 
de enero de 1996. 

 El 6 de agosto de 1996, se contrata con la empresa ARQDOS S.A. para 
el suministro y montaje del sistema de aire acondicionado, el Caldero 
N°2 y cámaras frigoríficas. 

 Con la constructora CONEQUIPOS S.A., el 21 de noviembre de 1996 se 
contrata el montaje e instalación del equipamiento médico. 

 Finalmente el 7 de noviembre de 1997 se contrata con el ingeniero Joel 
López para la terminación de la obra civil del cuarto, quinto piso y pent-
house. 

 De esta manera se concluye la construcción de la obra civil, 
instalaciones y el equipamiento en el año de 1998. 

 El 31 de julio de 1999, en la administración del presidente Interino de la 
República, Ing. Fabián Alarcón, se inaugura e inician las actividades en 
la nueva planta física actual teniendo como baluarte y Director general al 
insigne profesional Dr. Vicente Jeremías Alcívar Giler.  

 

2.4.- PRODUCTOS Y/O SERVICIOS 

El Hospital General de Chone, Dr. Napoleón Dávila Córdova, que se encuentra 
ubicado en la zona norte de Manabí, es parte de la Red Pública del Ministerio 
de Salud. Fue construido con una capacidad de 220 camas; está clasificado en 
el nivel II y actualmente tiene una dotación de 136 camas. Abarca la atención 
de salud general que incluye tres  servicios de atención: CONSULTA 
EXTERNA, EMERGENCIA y HOSPITALIZACIÓN. 
 
Dentro de esta estructura de servicios relacionados a la Atención en salud se 
encuentran incluidos los siguientes: 
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 Servicios o Procesos agregadores de valor ( Clínico-quirúrgicos, Gestión 
de Enfermería) 

 

 Unidad de cuidados Intensivos 

 Centro Quirúrgico con sala de operaciones 

 Centro Obstétrico con sala de partos 

 Servicios de apoyo diagnóstico y Terapéutico (Laboratorio Biomédico, 
Medicina Transfusional, Imagenología, Patología Clínica, Audiología, 
Rehabilitación física) 

 Sala de primera acogida para casos de violencia Intrafamiliar 

 Farmacia central para manejo de la medicación. 

 Gestión de admisiones 

 Gestión Social. 

 Servicios habilitantes de apoyo administrativo (Talento Humano, 

Financiero, Administración general, Asesoría jurídica, Atención al 

Usuario, Planificación, Tics) 

 
2.5.- PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
El presente Manual de Calidad del Hospital General de Chone tiene como base 
fundamental los siguientes documentos legales: 
 

 Plan Estratégico Institucional 2015-2019 revisado, corregido, actualizado 
y aprobado por la Gerencia y Gestión de Planificación en Junio del 2015. 
 

Este Plan Estratégico actualizado, es un instrumento de planeación de corto, 
mediano y largo plazo que permite monitorear la gestión de la esta Empresa 
prestadora de servicios de salud regentada por el Ministerio de salud y el 
Estado. 

 

 El Acuerdo Ministerial 1537 de la gestión por Procesos para Hospitales 
públicos y publicado en el 2012. 

 Acuerdo Ministerial 1034 con Reg. Oficial N°4520-Estatuto Orgánico 
sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del 13 de noviembre 
del 2013. 

 Las Normas ISO 9001-2008 para Calidad en los servicios de salud. 

 El Plan Nacional para el “Buen Vivir” del gobierno de la Revolución 
Ciudadana. 

 La Red Pública Integral de Salud (RPIS) y la Red Privada 
Complementaria (RPC) del MSP 

 Manual de Atención Integral de Salud (MAIS) en su apartado 
relacionado a “Sistema de Control de Garantía de la Calidad” Página 
102. 
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 Estándares Canadienses de Calidad y Seguridad en la Atención de 
pacientes. 

 Modelo de Gestión de calidad de los Servicios de Salud del Ministerio de 
Salud Pública (en validación), bajo la rectoría de la Dirección Nacional 
de Calidad de los Servicios de Salud-20 de mayo del 2015. 

 
 
 
2.5.1.- MISIÓN INSTITUCIONAL 
 
El Hospital General de Chone es una institución Pública proveedora de 
servicios de salud, con talento humano altamente calificado, especializado y 
comprometido, para garantizar la atención médica con calidad, calidez, 
eficacia, eficiencia y seguridad,  cumpliendo con responsabilidad, la curación, 
recuperación y rehabilitación de la salud integral de los habitantes del cantón 
Chone,  toda la zona norte de Manabí y de todos los que requieran de nuestros 
servicios. 
 
MISIÓN DE LA UNIDAD DE CALIDAD 
 
Velar por la Implementación y el cumplimiento del Sistema Integral de Gestión 
de Calidad y de los procedimientos e indicadores de Calidad en cada uno de 
los servicios provistos por el Hospital para satisfacer las necesidades de la 
demanda y la interacción con otros sistemas en su contexto. 
 
 
2.5.2.- VISIÓN 
 
 
Para el año 2019 el Hospital General de Chone será uno de los mejores 
referentes de salud pública de la provincia de Manabí, que satisfaga las 
necesidades y expectativas de la población utilizando la tecnología de punta y 
capacitación continua del Talento Humano, comprometido con el buen vivir de 
la comunidad.  
 
 
2.5.3.- FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL 
 
En el hospital General Napoleón Dávila Córdova de Chone: 
 

 Creemos en el valor fundamental del RESPETO POR LA VIDA y en la 
promoción y preservación de la SALUD. 

 Creemos en el valor de la MEDICINA IMPREGNADA DE HUMANISMO 
como integrador de una sociedad de valores con derechos y deberes. 

 Creemos en la ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO y la 
responsabilidad ante la comunidad como servidores públicos. 
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 Creemos en la MEJORA CONTINUA como pilar de nuestro sistema de 
gestión. 

 
2.5.4.- VALORES CORPORATIVOS 
 
RESPONSABILIDAD 
Respetar, obedecer las leyes y tener conciencia social. Obligación de 
responder por los propios actos. Capacidad para reconocer y hacerse cargo de 
las consecuencias de las propias acciones. Disposición para asumir como 
propios los objetivos estratégicos de la entidad. Mantener la mente abierta, 
aceptar cambios y admitir los errores cuando entiende que se ha equivocado. 
 
 
Llevaremos a cabo nuestras tareas con diligencia, seriedad y prudencia 
desde el principio hasta el final, garantizando así el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos y generando confianza y tranquilidad entre 
todos. 
 
COMPROMISO 
 
Cumplir con sus obligaciones sin justificar un incumplimiento o rehuir las 
responsabilidades. Por tanto es la obligación contraída, palabra dada, fe 
empeñada, 
Palabra que se da uno mismo para hacer algo. Fidelidad en el trato o en el 

desempeño de un cargo. La lealtad conduce a la ecuanimidad que se interpreta 

en ser imparcial, justo y ofrecer trato igual a los demás. 

Seremos consientes de nuestro papel al interior de la institución 
entregando lo mejor de sí, para lograr un alto nivel de satisfacción en 
nuestros clientes internos y externos. 
Nos distinguiremos por nuestra fidelidad y respeto hacia la institución, 
hacia nuestros superiores, hacia nuestros compañeros y actuaremos 
siempre con sentido de pertenencia en el desarrollo de nuestras labores 
diarias. Siendo leales poseeremos un alto sentido de compromiso, 
seremos constantes en el cumplimiento de nuestros deberes y 
cumplidores de nuestra palabra. 
 
 
VOCACIÓN DE SERVICIO 
 
El servicio es una actitud de vida; es dar para facilitar el cumplimiento de un 
proceso, resolver una necesidad, demanda o solicitud, o satisfacer una 
expectativa de alguien, de modo que tanto quien da como quien recibe puedan 
sentirse agradados. 
Servir supone una franca actitud de colaboración hacia los demás. Por esto, la 
persona servicial y amable lo es en todas partes, con acciones que aunque 



[Escriba texto] 
 

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: MC 

 

 
MANUAL DE CALIDAD 

 
VERSIÓN: 01 

 
PROCESO HABILITANTE DE ASESORÍA: GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 
PÁGINAS 17 - 86 

parezcan insignificantes, contribuyen a hacer más ligera y placentera la vida de 
los otros. 
Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes 
o contrarias a las propias. 
Respetaremos, reconoceremos y consideraremos las opiniones o 
prácticas de los demás aunque sean diferentes a las nuestras. 
Nos destacaremos por ser personas cordiales, humanitarias y estaremos 
dispuestos permanentemente a brindar información y ayuda de manera 
generosa y firme. 
 
 
HONESTIDAD 
 
Aceptar que todos los seres humanos tienen debilidades y limitaciones, que en 
nuestra condición de hombres no somos la excepción, por lo tanto se debe 
reconocer esta condición y dedicarse a tratar de superarlas, solicitando el 
apoyo y consejo de compañeros y superiores de mayor experiencia 
Cada uno de los funcionarios del Hospital General Napoleón Dávila 
Córdova, se comportará de manera transparente con sus semejantes, no 
ocultará nada, no tomará nada ajeno, ni espiritual ni material y así la 
confianza colectiva se transformará en una fuerza de gran valor. 
Respetaremos y haremos valer los derechos de los demás, reconociendo 
y fomentando las buenas acciones y las buenas causas y condenaremos 
todos aquellos comportamientos que puedan ocasionar daño a los 
individuos, a nuestra institución o a la sociedad. 
 
SOLIDARIDAD 
 
Como valor ético, que entraña un proyecto de perfeccionamiento humano, la 
solidaridad surge, en primer lugar, del reconocimiento de que todos los seres 
humanos estamos hechos de la misma sustancia, por tal motivo nada de lo 
humano nos puede ser ajeno, todos estamos en condiciones de comprender el 
dolor, la pena y la desventura de los demás; capacitados para asumir, como 
propias, las justas y razonables demandas de los otros. 
 
Demostrar miramiento a la dignidad humana, la intimidad y el derecho a la libre 
determinación. Conocer los límites de su libertad y la de los demás. Aceptar la 
diferencia del otro. Reconocer la legitimidad del otro para ser distinto a uno. No 
traspasar las barreras que no le hayan sido autorizadas de antemano. 
Reconocer que cada persona en su individualidad, tiene derecho a su 
privacidad, a su libre pensamiento, decisión y expresión; aceptar que estos 
derechos son tan importantes para él como para los demás y por eso si desea 
mantener su individualidad, le corresponde no abusar de la de los demás. 
Trataremos a los demás con la misma consideración con la que 
deseamos ser tratados. “Nadie es lo suficientemente pequeño o pobre 
para ser ignorado” 
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Trabajaremos siempre buscando un fin común, brindando ayuda y 
colaboración a todos los que necesiten de nosotros. Seremos solidarios 
con nuestros compañeros, nos uniremos en busca de causas nobles y 
justas para hacer de nuestro trabajo, lo más digno. 
 
 
SEGURIDAD:  
Mantenemos idoneidad y organización en nuestro trabajo, evitando los riesgos 
relacionados a la prestación de nuestros servicios. 
 
 
RESPETO:  
El respeto mutuo entre los profesionales y con los ciudadanos dentro de los 
procesos que se realizan. 
 
TRABAJO EN EQUIPO:  
Participación multidisciplinaria de todo el personal en la consecución de los 
objetivos institucionales. 
 
CALIDAD:  
Prestación de servicios con eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
CALIDEZ: Excelente predisposición en el trato al usuario externo e interno 
 
 
EQUIDAD:  
Ofrecer igualdad de oportunidades en el acceso a la atención, de acuerdo a las 
prioridades sanitarias. 
 
 LA TRANSPARENCIA:  
Una institución convencida de la importancia y necesidad de comunicar y 
difundir externamente lo que hace 
. 
CONFIDENCIALIDAD:  
Valor en el que se basa la confianza o la seguridad de forma bilateral entre las 
personas, dando preferencia al usuario quien debe tener acceso  a la 
información referente a su  salud con la expectativa de una solución a sus  
necesidades. 
 
DISCIPLINA:  
Responder con actitudes y conducta adecuadas a las políticas institucionales 
predeterminadas, lo que garantiza el bienestar de usuarios interno y externo. 
 
ÉTICA: Actitud moral y confidente ante el estado patológico del usuario. 
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2.6.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
El Hospital General Napoleón Dávila Córdova de Chone considerado como de 
II Nivel, basa su estructura Organizacional en el Acuerdo Ministerial 1537, el 
mismo que se describe de la siguiente manera: 
 
TITULO IV 
ESTRUCTURA BASICA DE LOS HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA 
 
 
Art. 6.- Estructura Básica Alineada a la Misión.- Los Hospitales del Ministerio 
de Salud Pública para el cumplimiento de su misión y responsabilidades, 
desarrollan los siguientes procesos internos: 
 
1. Proceso Gobernante: 
1.1. Direccionamiento Estratégico del Hospital 
 
2. Procesos Agregadores de Valor 
2.1. Gestión Asistencial 
2.1.1. Gestión de Especialidades Clínicas y/o Quirúrgicas (De acuerdo al tipo, 
complejidad y nivel resolutivo de cada hospital) 
2.1.2. Gestión de Cuidados de Enfermería 
2.1.3. Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (De acuerdo al tipo, 
complejidad y nivel resolutivo de cada hospital). 
2.1.4. Gestión de Docencia e Investigación (De acuerdo a la acreditación en 
docencia e investigación) 
 
3. Procesos Habilitantes de Asesoría 
3.1. Gestión de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Gestión 
3.2. Gestión de Asesoría Jurídica 
3.3. Gestión de Comunicación 
3.4. Gestión de Calidad 
 
4. Procesos Habilitantes de Apoyo 
 
4.1. Gestión de Atención al Usuario 
4.2. Gestión de Admisiones 
4.3 Gestión Administrativa y Financiera 
4.3.1. Gestión de Talento Humano 
4.3.2. Gestión Financiera 
4.3.3. Gestión Administrativa 
4.3.4. Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación.  
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3. TERMINOS Y DIFINICIONES 

 

Consultorios Médicos  
Establecimiento donde se presta atención médica a enfermos que no requieren 
ser internados en un hospital  
 
Pacientes  
Persona que sufre algún dolor o malestar (morbilidad) y busca recibir los 
servicios de un médico o profesional de la salud para someterse a un examen, 
tratamiento o intervención.  
 
 
Colaboradores  
Son las personas que participan en la consecución de los objetivos de la 
organización y que perciben una remuneración adecuada por el trabajo 
realizado.  
 
Hospital  
Establecimiento donde se presta atención médica a enfermos que requieren 
ser internados para su seguimiento y recuperación de su salud.  
 
Cuerpo Médico  
Grupo de profesionales que practican la medicina y que intentan mantener y 
recuperar la salud humana mediante el estudio, el diagnóstico y el tratamiento 
de la enfermedad o lesión del paciente 

 
Accesibilidad: Características de la organización para garantizar el principio 
de equidad. Se manifiesta con ausencia de barreras geográficas, financieras, 
organizacionales, estructurales para la participación en el sistema de salud y/o 
para la utilización de los servicios de salud y otros servicios complementarios. 
Es fundamental que las personas puedan recibir servicios de salud acordes con 
sus necesidades.  
 
Acreditación: Procedimiento de evaluación de los recursos institucionales, 
voluntario, periódico y reservado que tiende a garantizar la mejora continua de 
la calidad de la atención de acuerdo con estándares mínimos, básicos, bien  
elaborados y sujetos a medición.  
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias reales y objetivas de los procedimientos realizados en un servicio de 
salud para luego evaluar, analizar y sacar conclusiones de la pertinencia y 
validez de las acciones. 
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Calidad: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La Calidad en la 
Atención en Salud consiste en la apropiada ejecución (de acuerdo a 
estándares) de intervenciones de probada seguridad, que son económicamente 
accesibles a la población en cuestión y que poseen la capacidad de producir un 
impacto positivo en la mortalidad, morbilidad, discapacidad y malnutrición”.  
 
Certificación: Término habitualmente vinculado a los Recursos Humanos, 
como sinónimo de  aval otorgado por alguna institución que asevera con 
argumentos que dicho profesional está capacitado en determinada especialidad 
o práctica.  
 
Comités y Comisiones Técnicas: Son grupos de trabajo que forman parte de 
la estructura organizativa de todo establecimiento de salud.  
 
Competencia profesional: Se refiere a la capacidad y al desempeño de las 
funciones de los grupos de salud, del personal administrativo y del personal de 
apoyo.  
 
Consentimiento informado: Información técnica y formal brindada por los 
profesionales tratantes a los pacientes para tomar decisiones compartidas 
sobre procedimientos y terapias que suponen un riesgo más alto que el 
habitual. Normalmente se completa con la firma del usuario o familiar. 
 
Efectividad: Es la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o 
anhelado 
 
Eficacia: Es la capacidad, científicamente comprobado y de acuerdo a 
condiciones locales, de resolver un problema y de producir un resultado 
específico. 
 
 
Eficiencia: Es el uso racional de los recursos disponibles empleando la 

tecnología apropiada a las necesidades de la población para obtener el mejor 

resultado al menor costo.  

Estándar: Definición clara de un modelo, criterio, regla de medida o requisitos 
mínimos aceptables para la operación de procesos específicos con el fin de 
asegurar la calidad en la prestación de un servicio o producto. 
 
 
Evento adverso: Suceso desfavorable de la atención médica que se produce 
como consecuencia de causas evitables en el cumplimiento de normas y/o 
procedimientos.  
 
Garantía de la calidad: [Quality Assessment (QA)] Es la versión de la Calidad 
donde la misma es observada desde afuera. La persona o grupo evalúa lo que 
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otra persona o grupo ha producido. Es la forma clásica de encarar la calidad en 
los servicios de salud y  bajo ese concepto se encuentran todos los tipos de 
comités de calidad hospitalaria y todas las actividades de auditoría médica.  
 
 
Habilitación: Autorización dada por la autoridad sanitaria jurisdiccional o a 
quien se delegue para que una Institución de salud pueda funcionar como tal, 
previa verificación del cumplimiento de requisitos establecidos por dicha 
autoridad.  
 
Indicador: Un indicador permite medir y comparar cualitativa y 
cuantitativamente la situación real con la deseada. Los indicadores están 
constituidos por datos organizados para la toma de decisiones en las variables  
 
identificadas entre la situación real y la situación deseada. Éstos pueden ser 
expresados en porcentajes, tasas, tiempo e índices.  
 
Indicadores de gestión: Expresan cuantitativamente una relación que permite 
llamar "objetivamente" la atención sobre un problema o aspecto relevante del 
mismo. Estos indicadores son la expresión simbólica (sobre simplificación) de 
los problemas de gestión. Son útiles para procesar y comparar a través del 
tiempo el desempeño de un sistema de salud. 
  
 
Insumo/Recursos materiales: Son las materias primas o productos 
intermedios que se trasforman durante el proceso. Son necesarios para poder 
realizar y cumplir las tareas.  
 
Medicina basada en la evidencia: Es un proceso que consiste en la 
incorporación de la mejor demostración científica para tomar las mejores 
decisiones. Para que esto se cumpla se debe recurrir a la información 
actualizada y apropiada a través de la búsqueda bibliográfica siguiendo una 
determinada estrategia. La bibliografía encontrada debe ser calificada 
críticamente sobre la base de criterios de validez y utilidad. 
  
Mejora continua de la calidad: La Mejora Continua de la Calidad se basa en 
el concepto de Kaizen (que significa mejora continua) incorporado por la 
industria japonesa. En la Mejora Continua de la Calidad los estándares son 
móviles, o sea, son progresivamente llevados a niveles más exigentes en la 
medida en que el proceso es continuamente mejorado. 
 
Monitoreo: Es una actividad de evaluación sistemática de procesos y 
resultados así como de las normativas destinadas a controlar desviaciones 
respecto de estándares establecidos.  
 
No conformidad: Incumplimiento de un requisito o parte de un proceso 
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Oportunidad de mejora: Diferencia detectada en la organización, entre una 
situación real y una situación deseada. La oportunidad de mejora puede afectar 
a un proceso, producto, servicio, recurso, sistema, habilidad, competencia o 
área de la organización. 
  
Plan de Calidad: Documento que especifica los procedimientos y recursos 
asociados  que deben aplicarse y desarrollarse, quién debe aplicarlos y cuándo 
deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico para 
obtener resultados satisfactorios.  
 
 
Problema: Se definen como la discrepancia entre la realidad observada y la 
situación ideal.  
 
Satisfacción de los profesionales: La satisfacción con el trabajo se define 
como el grado en que los médicos valoran el trabajo y las condiciones de 
trabajo, las relaciones que allí se establecen, la toma de decisiones y el nivel 
de liderazgo alcanzado en su respectivo Servicio.  
 
Satisfacción del usuario: Bienestar de los pacientes frente al nivel técnico-
científico de la atención, las características de la interacción social con el 
personal de salud y las condiciones del espacio en el que se brinda la atención. 
Se incluyen dimensiones ambientales, institucionales, la forma de pago y el 
costo de la atención recibida.  
 
Seguridad del paciente: Se define como el proceso o acción que evita y 
previene lesiones en los pacientes o incidentes adversos como resultado de los 
momentos o circunstancias presentadas en la atención de la salud. 
 
 
4.- REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
 
El presente Manual de Gestión de Calidad se basa en las siguientes 
Referencias Normativas: 
 

 Constitución de la República.- Artículo 32.- “La prestación de los 
servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 
solidaridad, interculturalidad, Calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 
bioética con enfoque de género y generacional”. 

 Constitución de la República.- Artículo 361.- “El Estado ejercerá la 
rectoría del sistema a través de la Autoridad sanitaria Nacional, será 
responsable de formular la política Nacional de Salud y normará, 
regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud así 
como el funcionamiento de todas las entidades del sector. 
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 Ley Orgánica de Salud.- Artículo 201.- “Es responsabilidad de los 
profesionales de la salud brindar atención de Calidad con Calidez y 
eficacia en el ámbito de sus competencias buscando el mejor beneficio 
para la salud de sus pacientes y de la población respetando los 
derechos humanos y los principios bioéticos”. 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017.- Promover el Mejoramiento 
de la Calidad en la prestación de servicios de atención que componen el 
Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social”. 

 Modelo de Atención Integral de Salud.- Objetivo Estratégico 4,4,. 
Capitulo V.-Componente de Gestión del Sistema Nacional de Salud- 
Sistema de Control de Garantía de la Calidad. 

 Acuerdo Ministerial 1537 del 31 de julio del 2012.- Disposición 
General Decimo primera. 

 Acuerdo Ministerial 4568 del 28 de noviembre del 2013.- Disposición 
General Octava. 

 Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por 
Procesos del Ministerio de Salud Pública.- Registro Oficial N° 4520 
del 13 de noviembre del 2013. 

 Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud.- Estructura 
Organizacional para la Gestión de la Calidad en los establecimientos de 
Salud del MSP.- “Reglamento interno para conformación y 
funcionamiento de los Comités, Comisiones y Equipos de Mejoramiento 
de la Calidad en los establecimientos de salud del MSP-Ecuador”. 
Aprobado en mayo del 2015. 

 
 
  

5.- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 
 
5.1.- Política de Calidad 
 
Nuestro compromiso es con la persona, su familia y la comunidad, por ello 
trabajamos para satisfacer sus necesidades y expectativas. Nos preocupamos 
por el desarrollo científico y humano de nuestro personal, actualizamos 
nuestros equipos y procesos según las necesidades y condiciones del entorno 
y de la población, garantizando así el mejoramiento continuo de nuestra 
institución. 
Buscamos siempre el cumplimiento de requisitos y la mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Para el efecto el Hospital General de Chone II Nivel de atención se 
compromete a implementar el sistema de gestión de la Calidad – SGC-, 
alineado con los estándares de acreditación mediante la armonización de los 
elementos comunes de los subsistemas de Gestión de la Calidad, Control 
Interno, Gestión ambiental, Gestión de Seguridad de la información, Seguridad 
y Salud Ocupacional, Gestión Documental y Archivo y Responsabilidad Social, 
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para incrementar los niveles de desempeño en la gestión institucional, con 
atributos de coherencia, control hacia la mejora, productividad, seguimiento y 
evaluación y sostenibilidad del SGC; orientados a satisfacer las necesidades y 
expectativas de los usuarios. 
 

 
5.2.- Objetivos de Calidad 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Estructurar y desplegar los componentes del Sistema de Gestión de Calidad 
articulado con los estándares de acreditación y el Orgánico Estructural de 
Gestión de Calidad del MSP por medio de mecanismos de conceptualización, 
aplicabilidad de buenas prácticas, autocontrol, medición, seguimiento y 
evaluación con indicadores específicos de cumplimiento. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Ofrecer un servicio integral con procesos asistenciales y administrativos 
sostenidos en los requisitos del Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad, en forma sistemática y oportuna, propendiendo por la 
satisfacción de nuestros clientes, mediante la adhesión y compromiso de 
un Talento Humano altamente competente y comprometido con las 
políticas institucionales. 

 

 Verificar que, en el aspecto de control interno, todas las actividades, 
operaciones, actuaciones, administración de información y recursos, 
cumplan con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y 
objetivos previstos, mediante la aplicación de auditorías al 100% de los 
procesos 

 

 Gestionar, en el aspecto de gestión ambiental, el uso racional de los 
recursos naturales, como lo son el agua y energía, mitigando los 
impactos generados por la actividad económica del hospital, mediante la 
re naturalización. 

 

 Cambiar la cultura del trabajador frente al auto cuidado, mediante 
actividades de sensibilización al 100% de los colaboradores de la 
institución con el fin de disminuir el ausentismo laboral en el aspecto de 
seguridad y salud ocupacional. 

 

 Gestionar el buen manejo de los recursos informáticos y apropiación de 
las políticas de seguridad informática, en el aspecto de seguridad de la 
información, a través de capacitación y medición de adherencia a los 
funcionarios que manejan herramientas informáticas. 
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 Cumplir con el conjunto de actividades administrativas y técnicas; 
procesos y procedimientos establecidos en la Norma Técnica de Gestión 
Documental y Archivo y la Ley del Sistema nacional de Archivos de 
octubre del 2009 y septiembre del 2012 (Asamblea Nacional 
Ecuatoriana), mediante la implementación del programa de gestión 
documental con las herramientas establecidas, para ofrecer una 
información transparente y de alta calidad en el aspecto de gestión 
documental y archivo. 

 

 Fortalecer estrategias, en el aspecto de responsabilidad social, para 
educar a la comunidad diabética, Hipertensa, con discapacidades y otras 
que puedan generar impacto en su autocuidado, su familia y el medio 
ambiente. 
 

 Ofrecer servicios de Salud de alta complejidad, con calidad, efectividad, 
oportunidad, pertinencia y seguridad. 

 Consolidar la Institución como la mejor de Chone, con proyección 
nacional, que aporte rentabilidad social y económica. 

 Potencializar las habilidades y destrezas de los colaboradores internos, 
optimizando el uso de los recursos de la organización.  

 Trabajar por la optimización de los recursos y el mejoramiento continuo 
de los procesos para garantizar la calidad en la prestación de los 
servicios de salud al cantón Chone. 

 Fortalecer los convenios docentes asistenciales, en áreas de la salud de 
modo que se logre contribuir aún más, en la formación de los futuros 
profesionales asistenciales y se impulse la realización de investigaciones 
que mejoren el conocimiento de las necesidades y servicios de salud de 
los usuarios locales, provinciales y nacionales. 

 
5.3.- PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE LA CALIDAD 
 
Para el establecimiento de la gestión por procesos, la institución tuvo que 
identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados donde 
generalmente la salida de uno se constituye directamente en la entrada del 
siguiente. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados 
por el Hospital General de Chone nivel II, se representa en el modelo de 
operación, el cual refleja y armoniza la misión, visión, política de calidad, 
objetivos y funciones de la organización y representa gráficamente la estructura 
por procesos. Ver Anexo No 1: Mapa de Macro Procesos.  
 
El modelo de operación por procesos en esta Institución, está dividido en 
cuatro (4) niveles de macro procesos:  

 Estratégicos  

 Misionales  

 De Apoyo   

 De Evaluación  
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TABLA 1.-  MACRO PROCESOS (Anexo 10.1) 
 

 
MACROPROCESOS 

 

 
PROPÓSITO 

 
PROCESOS 

 
 
 
 
 

ESTRATÉGICOS 

 
Son los procesos que dan el 
norte a la Institución 
contribuyendo a la formulación 
del Direccionamiento 
Estratégico, Planificación y 
Administración del Sistema de 
Gestión de calidad 

 
Direccionamiento y 
Proyección de la Institución 
 
Sistema Integrado de gestión 
de calidad en cada servicio. 
 
Gestión Social 

 
 

 
 

OPERATIVOS O 
MISIONALES 

 
Son los procesos que 
proporcionan el resultado 
previsto por la Institución en el 
cumplimiento del objetivo social 
o razón de ser. 

 
Consulta Externa 
Emergencia 
Hospitalización 
Centro Quirúrgico 
Complementos diagnóstico y 
Terapéuticos 
Esterilización 
Centro Obstétrico 
Epidemiología 
Referencia y Contra-
referencia. 
Gestión de Enfermería 

 
 

 
APOYO 

 
Son los procesos que proveen 
los recursos necesarios para el 
desarrollo de los procesos 
estratégicos, misionales y de 
apoyo diagnóstico y terapéutico 

 
Gestión de Recursos 
Humanos 
Gestión de Información 
Gestión Financiera 
Gestión Jurídica 
Gestión de tecnología 
Gestión de ambiente físico 

 
 
 

EVALUACIÓN 

 
 
Son los procesos necesarios 
para medir y recopilar datos para 
el análisis del desempeño y la 
mejora de la Eficacia y la 
Eficiencia 

 
 
 
Planes de mejoramiento 
continuo. 
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5.4 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN DE LA 
CALIDAD (SIGC) 
 
El Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, por servicios, debe contar como 
mínimo con los siguientes procedimientos, a más de los relacionados a los 
productos de atención en salud: 
1) El control de los documentos. 
2) El control de registros. 
 
3) Las auditorías internas integrales del Sistema Integrado de Gestión 
realizadas por los Equipos de Mejoramiento Continuo de la calidad en cada 
servicio. 
4) El reporte y control de no conformes del Sistema Integrado de Gestión. 
5) La aplicación de Planes de acción correctivos. 
6) Las acciones preventivas y de mejora diseñadas en los ciclos PEVA 
7) El reporte de accidentes de trabajo. 
8) La investigación de accidentes laborales y ambientales. 
9) Preparación y respuesta ante Emergencias y Desastres 
10) Investigación de incidentes 
11) La identificación de peligros y valoración de riesgos a través de Simulacros 
12) La identificación de aspectos e impactos ambientales. 
13) La protección del intercambio de información. 
14) El monitoreo del uso de los medios de procesamiento de información. 
15) Otorgar acceso a los medios de procesamiento de información. 
16) La planificación operativa.(POA) 
17) La participación ciudadana a través de veedurías. 

NOTA 1: Estos procedimientos se encuentran en construcción y/o actualización 
con el nuevo proceso de Acreditación con Normas Internacionales de Calidad 
en la Atención y Seguridad para los pacientes. 
 
NOTA 2: De igual forma, todos los servicios o unidades prestadoras de 
servicios de salud de la Institución se encuentran en un proceso de 
elaboración, actualización y corrección de los manuales de Normas y 
Procedimientos así como elaboración de Protocolos Guías de manejo de 
pacientes de acuerdo a las recomendaciones del MSP, el Perfil Epidemiológico 
de la Morbilidad local y las directrices de Modelo de Atención Integral de salud 
(MAIS). 
NOTA 3: Los procedimientos constitutivos del Sistema Integrado de Gestión 
por cada servicio basados en los Estándares de calidad y Seguridad serán 
socializados y divulgados a los funcionarios y colaboradores cuando sean 
elaborados, aprobados, modificados o derogados. 
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5.5.- PLANEACION INSTITUCIONAL DEL SIG 

 
La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, se hace por medio de los 
planes  operativos que desarrollan el Plan de Desarrollo Institucional, además 
con los procesos  y actividades que, interrelacionados, permiten lograr los 
objetivos de calidad, cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y 
alcanzar la satisfacción del usuario externo e interno. 
 
La información que compone la planificación del sistema de Gestión de Calidad 
es: 
El Manual de Calidad. 
El Mapa de Macro procesos Institucional. 
El Manual de Caracterización de Procesos. 
El Manual de Procedimientos. 
El Organigrama funcional y estructural para el Sistema de Gestión de Calidad. 
El Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad. 
El Plan de Acción para la Acreditación. 
 
La Gerencia del  Hospital General de Chone debe  asegurarse de que: 
 
1.- La Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se establece en un 
Plan de Calidad en donde se documentan las actividades desarrolladas para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos citados en el punto 5.5.1. “Requisitos 
Generales” del presente Manual, así como los Objetivos de Calidad. 
2.- Se mantiene y ratifica la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad 
cuando se planifican e implantan cambios a éste, mediante la actualización de 
la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad cuando sea pertinente 
y donde deben incluirse los más relevantes. 
 

La entidad debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para llevar a 
cabo su planeación institucional: 
 
a. Todos los elementos de la planeación estratégica de la entidad deben tomar 
como referente principal el Plan de Desarrollo vigente. 
b. Se debe definir y documentar una plataforma estratégica que incluya: 
b1) Una misión, la cual debe estar alineada con las funciones asignadas a la 
entidad, así como con el Plan de Desarrollo. 
b2) Una visión, la cual debe indicar hacia dónde se dirige la entidad, y el plazo 
en el que se lograrán las metas propuestas. 
b3) Los objetivos estratégicos, los cuales deben establecer los logros que la 
entidad desea alcanzar en un plazo determinado. 
b4) Una política del Sistema Integrado de Gestión. 
b5) Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 

c. Formular objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, así como las 
metas y las estrategias para cumplirlos. 
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d. Estructurar una política del Sistema Integrado de Gestión que se encuentre 
constituida como mínimo por las siguientes directrices: 
d1) La operación interna de la entidad y organismo distrital. 
d2) La prestación de bienes y servicios. 
d3) La atención y servicio al usuario. 
d4) La mitigación de los impactos ambientales significativos. 
d5) La coherencia con los principios de la Seguridad de la Información y la 
Gestión Documental. 
d6) El cumplimiento de los requisitos legales aplicables relacionados con el 
Sistema Integrado de Gestión. 
d7) Un compromiso de mejorar continuamente. 
d8) La sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 
 
e. Al establecer la política del Sistema Integrado de Gestión y definir sus 
directrices, se deben identificar las necesidades y expectativas, así como los 
problemas en la prestación del servicio, a través de las quejas y reclamos de 
los usuarios y de su interacción con las partes interesadas. 
f. La política del Sistema Integrado de Gestión debe proporcionar las pautas de 
referencia para definir los objetivos y metas del Sistema Integrado de Gestión. 
g. Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión deben estar alineados con 
sus objetivos estratégicos y ser coherentes con las directrices de su política. 
h. Dentro de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión se debe considerar 
como mínimo uno o varios relacionados con: 
h1) La calidad. 

h2) La seguridad y salud ocupacional 

h3) La gestión ambiental. 
h4) La responsabilidad social. 
h5) La gestión documental. 
h6) La seguridad de la información. 
h7) Control interno. 
 
i. Para establecer los objetivos del Sistema Integrado de Gestión y definir sus 
directrices se deben identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, 
así como los problemas en la prestación del servicio, a través de las quejas y 
reclamos de las y los servidores públicos, los usuarios y de su interacción con 
las partes interesadas. 
j. Los elementos establecidos dentro de la plataforma estratégica deben ser 
formalizados y adoptados mediante acto administrativo del representante legal. 
k. Los elementos definidos dentro de la plataforma estratégica deben ser 
comunicados y se debe asegurar que los elementos constitutivos de la 
plataforma estratégica institucional son entendidos por los funcionarios y las 
partes interesadas. 
l. Estructurar un plan gerencial del Sistema Integrado de Gestión tomando 
como referente la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión. (Se 
está actualizando) 
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5.5.1.- Requisitos Generales 
 
La Gerencia del  Hospital General de Chone “Dr. Napoleón Dávila Córdova”, 
coordina a las direcciones de Asesoría Jurídica, Comunicación, Planificación 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión y Calidad en el establecimiento, 
documentación, implantación y mantenimiento de un Sistema de Gestión de la 
Calidad, buscando mejorar su eficacia y eficiencia continuamente a través del 
cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 de Sistemas de 
Gestión de la Calidad.-Requisitos. 
 
 
 
La Gerencia del Hospital General de Chone, en su Sistema de Gestión de la 
Calidad: 

 Identifica los procesos para el Sistema de Gestión de la Calidad y cómo 
se aplican a través de la organización. 

 Determina la secuencia e interacción de los procesos. 

 Determina criterios y métodos para asegurar que los recursos 
destinados a la operación y control de los procesos sean eficaces, 
mediante el establecimiento de Indicadores de Calidad con base a los 
parámetros normativos. 

 Asegura la disponibilidad de los recursos e información para el apoyo de 
la operación y seguimiento a los procesos. 

 Define el seguimiento, medición y análisis de los procesos básicos. 

 Implanta y ejecuta las acciones para alcanzar los resultados planeados, 
asegurando la mejora continua de los procesos. 

 
 
 

5.5.2.- PLANIFICACION DE LA GESTION DE RIESGOS DEL SIG 

 
Teniendo en cuenta que un riesgo es toda aquella posibilidad de ocurrencia de 
un hecho que puede afectar la calidad de los productos o servicios ofrecidos 
por la entidad, o logro de los objetivos institucionales, la administración de los 
riesgos, cobra un papel importante dentro de la implementación y 
mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión. 
 
La entidad debe tener en cuenta los elementos que se presentan a 
continuación para la planificación de la gestión del riesgo en el Sistema 
Integrado de Gestión: 
a. El Comité del Sistema Integrado de Gestión debe formular una política de 
administración del riesgo, la cual se implementará a través de una metodología 
que contenga como mínimo los siguientes aspectos: 
a1) Los objetivos que se espera cumplir. 
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a2) Las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política de 
administración del riesgo a largo, mediano y corto plazo. 
a3) Los riesgos que se van a controlar. 
a4) Las acciones a desarrollar teniendo en cuenta el tiempo, los recursos, los 
responsables y el talento humano requerido. 
a5) El seguimiento y evolución a la implementación y efectividad de las 
políticas. 
b. Identificar y valorar los riesgos laborales asociados con cada una de las 
actividades descritas en los procesos y con la prestación y elaboración de los 
bienes y servicios. 
c. Identificar los aspectos y valorar los impactos ambientales asociados con 
cada una de las actividades descritas en los procesos y con la prestación y 
elaboración de los bienes y servicios. 
d. Identificar y evaluar los riesgos en los activos, la seguridad de la información 
y la gestión documental asociados con cada una de las actividades descritas 
en los procesos y con la prestación y elaboración de los bienes y servicios. 
e. Elaborar un panorama de riesgos en el que se relacionen las actividades de 
los procesos, los peligros, la valoración de los riesgos y los controles aplicables 
a dichos riesgos. 
f. Identificar y tratar los aspectos e impactos ambientales que afecten su 
operación. 
g. Estructurar un mapa de los riesgos asociados con los procesos y con la 
gestión institucional. El mapa debe involucrar riesgos de tipo: 
g1. Estratégicos 
g2. Cumplimiento 

g3. Operativos 
g4. Tecnología 
g5. Técnicos 
g6. Financieros 
g7. Físicos 
g8. Ambiental y de Salud Ocupacional 
g9. Administrativos 
h. Los líderes de los procesos identificados deben monitorear periódicamente 
su(s) respectivo(s) mapa(s) de riesgo(s) con el objetivo de garantizar la 
eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones propuestas para su 
tratamiento. 
i. Las oficinas de control interno o quien haga sus veces en la entidad (Líderes 
de cada servicio), deben hacer seguimiento a la implementación de la política 
de administración de riesgos y a la eficiencia, eficacia y efectividad de las 
acciones propuestas con el fin de plantear mejoras. 
 
Los registros del Sistema de Gestión de Calidad, se derivan y/o establecen del 
presente Manual de Gestión de la Calidad, procedimientos e instrucciones de 
trabajo definidos y se mantienen para proporcionar evidencia del cumplimiento 
de los requisitos establecidos, así como de la operación eficaz del Sistema. 
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Los registros deben ser legibles, es decir, llenado correcto de los espacios, 
identificables por medio de un código en la parte inferior izquierda y por un 
nombre único en cada registro. Esta identificación se facilita también a través 
de la Lista Maestra de Registros (en elaboración). 
 
La Norma ISO 9001:2008 describe a los registros como un tipo especial de 
documento, por lo que en el mismo procedimiento PSGC-03 Control de 
Registros se definen controles para los mismos. 
  
Estos controles contemplan la identificación (código), el almacenamiento (tipo y 
forma de archivo), la protección (para evitar deterioro, daño o pérdida), la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros (tiempo de 
almacenamiento en el lugar de uso y en archivo muerto). Concentrando todos 
estos datos en la Lista Maestra de Registros.  

 
PROCEDIMIENTOS APLICABLES  
PSGC-01 Control de documentos  
PSGC-02 Control de registros 

 
 
 
5.5.3.- TABLERO DE  ORGANIZACIÓN POR PROCESOS (Según Acuerdo 

1537) 
 
(Ver en anexo 10.2) 
 
 

 
5.6.- PLANIFICACIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 
 
5.6.1.- Requisitos de la documentación 
 
Generalidades 
 
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Gerencia del 
Hospital Napoleón Dávila Córdova incluye:  
a) La declaración documentada de la Política y Objetivos de Calidad 
 
b) Manual de Gestión de la Calidad: En él se define el alcance del Sistema de 
Gestión de la Calidad, su aplicación y la justificación de cualquier exclusión de 
los elementos de la Norma ISO 9001:2008.  
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c) Procedimientos documentados en los que se describen las actividades 
generales para el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Norma ISO 
9001:2008 
  
d) Documentos necesarios tales como:  
* Plan de Calidad: Documento que especifica las actividades críticas de cada 
uno de los procesos y su plan de acción para evitar que se detenga el 
desarrollo de los procesos.  
* Instrucciones de trabajo: Documento que establece en forma específica el 
desarrollo de las actividades que requieran documentarse, (para las actividades 
que así lo requieran según cronogramas).  
 
e) Registros de Calidad: Proporciona evidencia de actividades desempeñadas 
y principalmente, muestra la correcta operación de los procesos.  
 
La Gerencia del Hospital General Napoleón Dávila Córdova, establece el 
procedimiento Control de Documentos en el que se describe la estructura 
documental del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

 

DOCUMENTO NIVEL 

Manual de Gestión de Calidad (Política y Objetivos de 
Calidad) 1 

Procedimientos 2 

Instrucciones de Trabajo 3 

Plan de Calidad, Formatos, Registros, Documentos 
relacionados 4 
y Documentos externos   

 
5.6.2.- CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
La unidad de Gestión de Calidad del Hospital General de Chone, administra y 
controla los documentos del Sistema de Gestión de Calidad conforme al 
procedimiento Control de Documentos, dentro del cual se define:  
 
1. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 
2. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, así aprobarlos 
nuevamente, 
3. Asegurar que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de 
los documentos, 
4. Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 
encuentran disponibles en los lugares de trabajo. 
5. Asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente 
identificables. 
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6. Asegurar de que los documentos de origen externo y que la organización 
determina que son necesarios para la planificación y  la operación del Sistema 
de   Gestión de Calidad, se identifican y que se controla su distribución. 
7. Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos, para aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 
 
NOTA: Todos los numerales mencionados se encuentran en cumplimiento bajo 
las actuales disposiciones del concepto de calidad del Ministerio de Salud 
Pública y los requerimientos de la Normas Canadienses. 
 

 
5.7.- Responsabilidad de la Dirección.  

 
5.7.1.- Compromiso de la Dirección.  
 
 
La Gerencia del Hospital General de Chone, proporciona la evidencia de su 
participación y compromiso con el desarrollo e implantación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, así como la mejora continua de su eficiencia a través 
del seguimiento y toma de acciones oportunas, a través de:  
  
a) La comunicación formal a todo el personal involucrado en el proceso, de la 
importancia de satisfacer los requisitos de los usuarios, los legales y los 
reglamentarios aplicables.  
 
b) El establecimiento de la política de calidad.  
 
c) Asegurar que se establezcan los Objetivos de la Calidad. 
 
d) Llevar a cabo las revisiones por la dirección  
 
e) La disponibilidad de los recursos necesarios para la implantación, 
mantenimiento y mejora del Sistema, así como para aumentar la satisfacción 
del usuario, cumpliendo con sus requisitos.  
 
5.7.2.- Enfoque al cliente 
 
La Gerencia del  Hospital General Napoleón Dávila Córdova,  a través de  la 
Alta Dirección, asegura que los requisitos relacionados con la prestación del 
servicio, se determinen y se cumplan con el propósito de aumentar la 
satisfacción del usuario haciendo un análisis técnico de los nuevos formatos de 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO que el Ministerio 
de Salud se encuentra implementando desde el presente año 2015. (Ver 
formato en anexo 10.4) 
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5.7.3.- Responsabilidad y Autoridad 
 
Las responsabilidades y el nivel de autoridad están definidos por medio del 
manual de funciones  aprobado mediante Acuerdo Ministerial N°00001537 del 
28 de septiembre del 2012 del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. 
 
La Gerencia a través de procesos de seguimiento y control en el desarrollo de 
la  implementación de los sistemas define unas líneas de autoridad y 
responsabilidad para garantizar la implementación de los Sistemas. A través de 
comités institucionales efectúa seguimiento de productos no conformes y 
establece acciones correctivas y preventivas con los responsables de los 
procesos y los miembros del grupo directivo para asegurar la Calidad de los 
servicios. 

 

La Gerencia, en alguna ocasión, puede designar a través de acto administrativo 
al Jefe de la Oficina Asesora de Planificación como Representante de la 
Dirección para la implementación y armonización de los Sistemas de Gestión 
de Calidad en un Modelo de Estándar de Control Interno. 
El Representante de la Dirección, por tanto, podrá desarrollar actividades de 
planeación , planificación, capacitación, organización, seguimiento y control al 
desarrollo de la implementación de los Sistemas. 
 
La Gerencia del Hospital General de Chone establece y designa a un 
Representante de la Coordinación de la Gestión de Calidad quien con 
independencia de otras actividades, tiene la siguiente responsabilidad y 
autoridad:  
 
1) Asegurarse de que se establezcan, implanten y mantengan los procesos 
necesarios para el  Sistema de Gestión de la Calidad. 
  
2) Informar a la Gerencia, Dirección Asistencial y Departamento Financiero, 
sobre los recursos necesarios para el desempeño del Sistema de Gestión de la 
Calidad y de cualquier necesidad de mejora.  
 
3) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 
usuario en todos los niveles del Hospital General Napoleón Dávila Córdova de 
Chone. 
  
4) Relaciones con instituciones externas (Públicas o privadas) sobre asuntos 
relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
5.7.4.- Comunicación Interna. 
 
 En la Gerencia del Hospital General de Chone, se cuenta con diferentes 
medios para asegurar una comunicación apropiada, algunos ejemplos de esto 
son las juntas de diferentes departamentos con su personal, uso de boletines, 
tableros, folletos, correo electrónico, Quipux, capacitaciones, video - 



[Escriba texto] 
 

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: MC 

 

 
MANUAL DE CALIDAD 

 
VERSIÓN: 01 

 
PROCESO HABILITANTE DE ASESORÍA: GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 
PÁGINAS 37 - 86 

conferencias seminarios, además del enlace entre áreas que existe en la 
estructura del Sistema de Gestión de la Calidad. Esta comunicación asegura la 
eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
5.7.5.- Revisión por la Dirección 
La Gerencia del Hospital General de Chone, a fin de asegurarse de la 
conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión de la 
Calidad, establece semestralmente la revisión del Sistema de Gestión de la 
Calidad con las funciones involucradas, evaluando las oportunidades de mejora 
y la identificación de cambios, así como el monitoreo del cumplimiento de la 
Política y los Objetivos de Calidad.  
La Gerencia, la Dirección Asistencial y el Coordinar de Gestión de Calidad, 
deciden la fecha, hora y lugar de la revisión registrándolo en un oficio dirigido a 
los involucrados. 
 
 
5.7.6.- Información para la Revisión.  
Para el efecto se  realizarán  juntas (Reuniones de trabajo), notificando a los 
involucrados por medio de quipux o correo electrónico en el cual se establece 
el día de la reunión, los participantes y la información que deberá presentar 
cada uno para su revisión. 
El lugar y fecha exacta de realización de la Revisión por Gerencia se define 
por lo menos con 15 días de anticipación y la notificación a los participantes es 
inmediata, de tal forma que tengan el tiempo suficiente para preparar la 
información solicitada por el Representante de la Dirección. 
 
La información que se utiliza como elementos de entrada en la revisión son: 
 *Resultados de auditorías. 
 *Retroalimentación del usuario. 
 *Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. 
 *Estado de las acciones correctivas y preventivas 
 *Acciones de seguimiento de revisiones previas por la Dirección. 
 *Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad  
 *Recomendaciones para la mejora. 
 
 

5.7.7.- Resultados de la Revisión 
  
Los resultados de la Revisión por Gerencia, Dirección Asistencial y Talento 
Humano  (Grupo directivo) deben incluir: los acuerdos, compromisos, 
responsables, decisiones y acciones relacionadas con:  
 *La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad  
 *La mejora del servicio en relación con los requisitos del usuario  
 *Las necesidades de recursos  
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Cuidar que los acuerdos, decisiones y acciones coincidan con los puntos 
agendados.  
Que Se definan quienes serán los responsables de llevar a cabo nuevas 
acciones.  
La minuta (modelo de acta) de la reunión se entrega a los Subdirectores, 
responsables y líderes de áreas de Departamento y se conserva evidencia de 
su entrega con una acta (firma) y se archiva junto con la agenda y material de 
la revisión.  
Los  Representantes de la revisión son responsables de dar seguimiento a 
través de visitas, comunicación vía telefónica, recepción de información, entre 
otras para el cumplimiento e implantación de los acuerdos, decisiones y planes 
de acción elaborados por los Equipos de Mejoramiento Continuo de la Calidad 
(EMCC).  
 
Los resultados de la revisión por la Gerencia y el Grupo Directivo, incluyen la 
toma de decisiones, definidas en el acta del comité respectivo, estableciendo 
claramente responsabilidades, compromisos, fechas de cumplimientos y  
recursos requeridos, de tal forma que se garantice el cumplimiento al desarrollo 
de un proceso de mejoramiento continuo, definidos en los macro procesos de 
Mejoramiento Institucional.  
(VER TABLA 2.- ORGANICO ESTRUCTURAL DE LA GESTION DE CALIDAD) 
en Anexo 10.3. 
 
 

6.- GESTION DE RECURSOS 
 

  

6.1 Provisión de Recursos  
 

El Hospital establece  a través de la Gerencia y Grupo Directivo los recursos 
necesarios, para la implementación, seguimiento y control del Sistema de 
Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control Interno, con el fin de procurar 
que todas las actividades operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales legales vigentes dentro de las políticas por la 
dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. 
 
El control interno está fundamentado en el autocontrol, porque es una 
responsabilidad de las personas que hacen parte de nuestra institución y 
porque es un componente integral de todas las acciones, decisiones, tareas y 
actuaciones que realizamos para el logro de los propósitos de nuestra 
institución. 
 
A través de Gestión de Calidad se lleva un proceso de Seguimiento y Control 
al desarrollo del mismo, así como sirve  de área que lidera, asesora y 
desarrolla lo relacionado con la identificación y control de riesgos.  
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6.2 Recursos Humanos  
 
6.2.1 Generalidades  
 
Los servidores públicos o contratados del hospital, ingresan a la institución a 
través de un proceso de selección, que garantiza la idoneidad, competencia, 
habilidad y destreza, para el buen desempeño de sus actividades, 
fundamentando dicho proceso, en la base de la educación, formación, 
habilidades y experiencias apropiadas. 
 
En la administración de Talento Humano se ha definido la política del desarrollo 
de Talento Humano, la misma que se menciona a continuación: 
 
 
Política de desarrollo de talento humano 
 

El hospital se compromete con el desarrollo integral del ser humano  para lo 
cual, la gestión del área de Talento Humano, incluirá en los procesos la  
 
Inducción,  formación, capacitación, clima, cultura organizacional y evaluación 
del desempeño. Además se valora el desarrollo de las competencias 
funcionales, comportamientos, habilidades y aptitudes de sus servidores 
públicos, fortaleciendo los principios y valores institucionales (Ver Manual de 
Procedimientos de Gestión de Talento Humano actualizado al 2015). 
 
Ninguno de los grupos de interés (Asociaciones y/o Sindicatos) podrá directa o 
indirectamente utilizar información privilegiada y confidencial de la Entidad para 
sus propios intereses. 
 
 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación. 
 

El departamento de Talento Humanos aplica los lineamientos establecidos para 
la formación del personal.  
En los lineamientos relacionados con la formación del personal, se determina la 
manera de establecer:  
 1.- La competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que 
afectan a la calidad del servicio por medio de la evaluación realizada a partir de 
lo que establece  la Gestión de Talento Humano y lo establecido en el Perfil y la 
Descripción de Puesto.  
 2.- Proporcionar formación, o tomar otras acciones para satisfacer 
dichas necesidades aplicando los formatos de evaluación del desempeño.  
 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, por medio de un 
seguimiento que permita conocer el desempeño posterior a la capacitación.  
 3.- Asegurarse de que el personal es consciente de la pertinencia e 
importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos 
de calidad.  
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 4.-Talento Humano mantiene la Ficha de Evaluación del Empleado y 
la Evaluación de la Competencia como registro apropiado de la educación, 
formación, habilidades y experiencia del personal involucrado en el Sistema de 
Gestión de la Calidad, que se aplican por lo menos una vez al año, toda vez 
que el personal de cada Departamento haya recibido curso de capacitación 
(Ver Manual de Procedimientos de Gestión de Talento Humano actualizado al 
2015) 

6.3  INFRAESTRUCTURA  

El Hospital General de Chone mantiene y proporciona la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio en cada uno 
de los procesos identificados. 

 Para asegurar la continua adecuación de la infraestructura puede considerar lo 
siguiente cuando sea aplicable: 

  
a)  Edificios, área de trabajo y servicios necesarios para otorgar una atención 
adecuada al  usuario y a su personal.  
b)  Equipo para los procesos, (tanto software como hardware), permitiendo de 
esta forma  agilitar la solución a las inconformidades en el momento en el que 
se presenten.  
 
Para efectos de equipos de cómputo, el mantenimiento preventivo se garantiza 
por el equipo de técnicos de Sistemas (TICS) (Sistema de Tecnología de la 
Información y Comunicación) 
  
El área de Sistemas proporciona durante el primer semestre de cada año a las 
diferentes áreas o servicios la evidencia de la planeación al mantenimiento 
preventivo del equipo de cómputo y cuenta con el soporte que demuestra su 
cumplimiento, (Copia del formato de solicitud de servicio realizado a cada área) 
 
Para efecto del mantenimiento correctivo del equipo de cómputo, los 
departamentos  solicitan mediante quipux o correo electrónico al área de 
Sistemas la reparación de los mismos y el usuario verifica el mantenimiento 
firmando de conformidad en el formato de solicitud de servicio que para el área 
de Sistemas acredite la realización del Servicio correctivo y las áreas se 
quedan con copia de formato de la solicitud de servicio (Ver Manual de 
Mantenimiento de equipos de cómputo y Procedimientos actualizado al 2015)  
 
c) Servicios de apoyo (transporte, comunicación, servicios básicos) 
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6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.  
 
El Hospital General de Chone de nivel II, garantiza el ambiente de trabajo 
necesario a través de Salud Ocupacional  que tiene por objeto investigar las 
causas de los riesgos de trabajo, proponer y adoptar medidas para prevenirlos 
a efecto de salvaguardar el bienestar físico, mental y social de los trabajadores 
del Hospital en el desarrollo de sus funciones tal y como lo establece en el 
Sistema de Gestión de la Calidad. Así están contempladas en las Condiciones 
Generales de Trabajo vigentes. (Nuevas Normativas de Seguridad y Salud 
Ocupacional vigente en Ecuador- Acuerdo Ministerial 141). 
 
Adicionalmente la institución determina y gestiona el ambiente de trabajo 
necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio, a través de 
la aplicación de Encuestas de Ambiente Laboral y el Programa de Seguridad 
Orden y Limpieza  y elaboración del Informe de Resultados del Ambiente 
Laboral en las áreas de la Dirección, como medio para asegurar su continua 
aplicación y ejecución. 
 
 

 

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO  
 
7.1.- Planificación de la realización del servicio.  
 
La institución, planifica la realización del servicio sustentada en los 
procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad y en el Plan de Calidad 
que a su vez se sustenta en los Objetivos estratégicos del MSP, los Objetivos 
Estratégicos de la Institución y las Metas y Objetivos del Plan nacional del Buen 
Vivir.  
La Planificación del servicio contempla cuando es apropiado lo siguiente:  
 a) Los Objetivos de la Calidad y los requisitos del servicio.  
 b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar 
recursos específicos para el servicio.  
 c) Las actividades requeridas de verificación, validación y seguimiento 
para el servicio así como los criterios para la aceptación del mismo.  
 d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que 
los procesos y el servicio cumplen los requisitos.  
 
El resultado de la Planificación se encuentra definido en los procedimientos del 
Sistema de Gestión de la Calidad, en el Plan de Calidad y en los Registros de 
Calidad, lo cual proporciona la evidencia de la realización de la planificación del 
servicio. 
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7.2.- Procesos Relacionados con el usuario.  
 
7.2.1.- Determinación de los requisitos relacionados con el servicio.  
 
Las autoridades del Hospitales tales como Gerencia, Dirección Asistencial, 
junto con Talento Humano, Atención al Usuario y  Asesoría Jurídica determinan 
que todos los requisitos relacionados con el servicio están definidos por la 
normativa aplicable a cada uno de los procesos como por ejemplo:  

 a)  Los requisitos especificados por el Hospital mediante la oferta de una 
Cartera de servicios específicos, tanto para la recepción, entrega como 
el seguimiento o fiscalización a la calidad o desempeño del producto o 
servicio  otorgado.  

 b) El usuario no establece los requisitos para la prestación del servicio 
sino que se encuentran definidos por la normativa aplicable a cada 
proceso dispuestos desde el Ministerio de salud como autoridad regente.  

 c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio 
que se encuentran establecidos en los Manuales de Normas y Procedimientos 
de cada unidad y alineados a la Misión y Visión de la Institución.  
 d) Cualquier requisito adicional que el hospital considere necesario para 
una atención de Calidad.  
 

 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio.  
  
El Hospital General de Chone, establece el método de revisión de los requisitos 
relacionados con el servicio en cada uno de los procesos identificados, antes 
de aceptar el compromiso con el usuario de proporcionar el servicio, para 
asegurar que:  
 a) Están definidos y documentados los requisitos del servicio y son 
divulgados a los usuarios por los medios que la Dirección y Gerencia los define.  
 b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del 
servicio y los expresados previamente por el usuario de acuerdo a la demanda.  
 c) El Hospital General de Chone  tiene la capacidad de realizar el trámite 
y de cumplir los requisitos definidos que se establecen en la normativa vigente.  
 
Se mantienen registros de los resultados de la revisión realizada y de las 
acciones originadas por la misma. 
  
El Hospital General de Chone realiza, de acuerdo a los procedimientos 
documentados para este fin en todos los casos, una declaración documentada 
de los requisitos que de acuerdo a la normatividad son aplicables y estos se 
confirman al usuario antes de su aceptación de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Gestión de la Calidad y la firma del formulario 0024 de 
consentimiento informado. 
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Cuando se cambien los requisitos del servicio, la institución se asegura de que 
la documentación pertinente sea modificada y de que el personal 
correspondiente sea consciente de los requisitos y de los cambios como es el 
caso actual del Sistema de Referencias y Contra- referencias 
 
 

7.2.3 Comunicación con el usuario  
 
El  Hospital General de Chone establece los canales de comunicación 
adecuados con los usuarios relativos a:  
 1) Información sobre el servicio y los requisitos.  
 2) Las consultas relacionadas con los requisitos de los procesos 
establecidos y sus modificaciones;  
 3) La retroalimentación del usuario, incluyendo sus quejas.  
 
Los canales de comunicación con el usuario pueden ser, entre otros, los 
siguientes:  
 * Entrevista o diálogo Personal  
 * Encuestas de satisfacción del usuario  
 * Vía Telefónica  
           * Quipux 
           * A través de correos electrónicos  
 * A través de oficios (escritos) 
 * Trípticos impresos 
 * Videos televisados 
 * Perifoneo interno por sistema de Audio 
  

   

 

7.3.- DISEÑO Y DESARROLLO 
  
7.3.1.- Planificación de Diseño y  Desarrollo 
 
El Hospital General de Chone, declara excluido este requisito para el Sistema 
de Gestión de la Calidad, debido a que no se desarrolla el diseño de los 
servicios proporcionados por esta Dirección, sino que proporciona los servicios 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por EL MSP y la legislación 
aplicable en la materia. 
 
Por lo anterior la Dirección y Gerencia del Hospital General de Chone declara 
que los requerimientos 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 y 7.3.7 de la norma 
ISO-9001:2000, NO APLICAN en el Sistema de Gestión de la Calidad.  
En el caso de que se modifiquen estas condiciones, las autoridades del 
Hospital General de Chone documentarán estas actividades de acuerdo a los 
requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2000 y de acuerdo a lo que 
establece el Manual de Gestión de la Calidad. 
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7.4 Compras Públicas 
  
Todas las compras (insumos) necesarios para la ejecución de los procesos son 
notificados, desde los diferentes servicios que generan la necesidad, a la 
Gerencia del Hospital General Chone para que, luego de una análisis de 
prioridades, se apruebe, se notifique a Financiero y luego al Departamento de 
Compras Públicas para la ejecución de la adquisición; por lo tanto, esta Unidad 
de Calidad no tiene responsabilidad alguna de cumplimiento a lo establecido en 
los incisos 7.4.1 y 7.4.2 de la norma ISO 9001:2000. Es decir, NO APLICAN en 
el Sistema de Gestión de la Calidad. 
  
En el caso de que se modifiquen estas condiciones, se documentará estas 
actividades de acuerdo a los requisitos establecidos por la norma ISO 
9001:2000, de acuerdo a lo que establece el Manual de Gestión de la Calidad.  
 
 

7.4.2. Informacion para la Adquisicion de Bienes Y Servicios  
 
La información descrita en los documentos de condiciones, términos de 
referencia o en las disposiciones aplicables del producto y/o por servicio por 
adquirir, incluye: 

a) Requisitos para la aprobación del producto y/o servicio, procedimientos, 
procesos y equipos. 

b) Requisitos o forma de evaluación y calificación del personal, según 
requisitos jurídicos, técnicos, científicos y administrativos (Proveedores) 

c) Requisitos de evidencia documental de la realización de los precedimientos 
de evaluación. 

 
 

7.4.3.  Verificación del producto y servicios adquiridos 
  
El Hospital General de Chone a través de Compras Públicas y de acuerdo al 
tipo de producto, bien o servicio a adquirir, establece en sus documentos las 
condiciones, términos de referencia o disposición de adquisición, acciones de 
inspección o de verificación que le permitan tener la seguridad del tipo de 
producto y/o servicio adquirido y principalmente que cumple  con lo 
especificado en los documentos de condiciones, términos de referencia o en 
las disposiciones aplicables de criterios de calidad, garantía y mantenimiento 
(si se trata de máquinas y/o equipos biomédicos). 
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7.5.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
  
7.5.1 Control de la prestación del servicio.  
 
El Hospital General de Chone, establece la planificación y desarrollo del 
proceso bajo condiciones controladas, definidas en los procedimientos 
operativos así como en los Planes de Calidad, en la legislación vigente. Estas 
condiciones incluyen, cuando sea aplicable:  
a) La disponibilidad de información que describa las características del servicio.  
b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario  
c) El uso de equipo apropiado.  
d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.  
e) La implantación de seguimiento y de la medición.  
f) La implantación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 
entrega del servicio. 
 
La documentación de los aspectos anteriores se establece en los diferentes 
documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad del Hospital 
General de Chone. 
 
En el proceso de producción y prestación de servicios del Hospital General de 
Chone se definen los procedimientos de planeación en la prestación de servicio 
lo cual incluye los objetivos y políticas institucionales. 
 
Igualmente en su proceso de planeación define de los medios  de 
comunicación e información  así como en el proceso de Control y Seguimiento 
a planes y a problemas, establece claramente los mecanismos o dispositivos 
de seguimiento y medición, los responsables y periodicidad en que deben 
evaluarse. 
De igual forma en la prestación de servicio el Hospital ha desarrollado 
manuales de procedimientos de calidad, manual de manejo de equipos 
biomédicos, manual de políticas y utilización de equipos de cómputo, manuales 
de bioseguridad, entre otros, que permiten llevar una estandarización de los 
procedimientos en la prestación de servicios de salud. 
 
  

7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación de 

servicio. 

El HGDC, en su proceso de remodelación,  documentación e implementación 

ha desarrollado procesos de validación, y prestación de servicio, cuando los 

servicios resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento y como 

consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el 

servicio esté siendo utilizado o se haya otorgado un servicio de atención..   
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La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los 

resultados planificados. 

El hospital General de Chone debe establecer las disposiciones para estos 

procesos, incluyendo cuando sea aplicable: 

a) Los criterios definidos para la revisión  y aprobación de los procesos,  

b) La aprobación de los equipo y la calificación del personal,  

c) El uso de métodos y procedimientos específicos, 

d) Los requisitos de los registros ( ver 4.2.4) y 

e) La revalidación. 

   

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad  

 

Cuando sea apropiado, en la prestación del servicio, el HGDC, identifica el 

servicio por medios adecuados a través de toda la realización del mismo. Se 

cuenta con los medios de identificación del servicio en cada uno de los 

procesos que intervienen, así como el estado del servicio con respecto a los 

requisitos de medición y seguimiento. Los medios están definidos en los 

procedimientos operativos. Es decir, para el proceso de Gestión de Calidad, se 

define claramente la diferencia entre un servicio de atención en Laboratorio, en  

 

Cirugía, en Pediatría, en Ginecología, etc., en los cuales existen una serie de 

servicios con sus respectivos procedimientos que requieren ser identificados 

para luego ser monitorizados y medidos a través de indicadores. 

 

7.5.4 Propiedad del usuario.  

 

El Hospital General de Chone, no mantiene como propiedad del usuario 

(Dirección de Recursos Materiales) fianzas y/o garantías, las cuales están en 

guarda y custodia, así como el registro de los mismos, como son las fianzas y/o 

garantías presentadas por los proveedores ante este Hospital en los contratos 

y/o pedidos, por lo que solo en este caso es aplicable. 

  

Por lo anterior, el HGDC, declara que el presente requerimiento de la norma 

ISO-9001:2000, en el Sistema de Gestión de la Calidad “ES APLICABLE” solo 

para la guarda y custodia de fianzas y/o garantías en cuestión en el caso de 

que los proveedores de equipos biomédicos lo requieran o soliciten 
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El hospital garantiza los medios de protección y seguridad de las pertenencias 

de los usuarios mientras dure su vida útil en relación a equipos biomédicos y 

materiales utilizados en la realización de un servicio. 

 

 

7.5.5 Preservación del producto derivado del servicio. 

 

Para hablar de preservación del producto resultante de un servicio de atención, 

se debe entender como tal los reportes de Laboratorio, reportes radiológicos e 

imagenológicos, una atención de parto o cesárea sin complicaciones, la 

medicación prescrita y el mejoramiento de la salud en general de los usuarios.  

 

Para el efecto, el Hospital General de Chone  preserva la conformidad del 

servicio durante los procesos internos y la entrega al usuario de acuerdo con 

las normativas vigentes y los Protocolos de atención.  Esta preservación 

incluye la identificación, manipulación, almacenamiento y protección aplicable a 

las partes constitutivos del servicio, referentes a equipos biomédicos e insumos 

necesarios para prestar un servicio. 

 

7.6.- CONTROL DE DISPOSITIVOS, EQUIPOS BIOMÉDICOS E 

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.  

 

El Hospital General de Chone define, en la caracterización de sus procesos, las 

líneas de seguimiento y medición así como describe en sus manuales de 

control de calidad los dispositivos médicos,  equipos biomédicos y tecnológicos 

que requieren calibración, medición y seguimiento programado para 

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto y/o servicio con los 

requisitos determinados. 

 

8. - MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 

 

 8.1.- Generalidades. 

 

El Hospital General de Chone, junto con el MSP, ha desarrollado documentos 

que aseguran la planeación e implantación de procesos de seguimiento, 

medición, análisis y mejora. Estos documentos incluyen Indicadores de 

cumplimiento, planes de calidad, procedimientos, programas, reportes, 

estadísticos y registros, que demuestran lo siguiente:  

 

a) La conformidad del servicio ( Atención de Salud con Calidad) 

 b) La conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad  
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c) La mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las 

técnicas estadísticas (Indicadores de gestión) y el alcance de su utilización. 

Se ha estructurado el funcionamiento de los comités de mejora los mismos 

que, a través  de un PLAN de ACCION, determinan los objetivos, metas y 

estrategias para el desarrollo de un proceso de mejoramiento continuo 

especialmente en los casos de No conformidad. 

 

 

8.2.- Seguimiento y medición. 
  
8.2.1 Satisfacción del usuario  
 
El Hospital General de Chone,  establece un método para obtener la 
información de los usuarios con respecto al nivel de satisfacción mediante la 
aplicación de encuestas de satisfacción al usuario, las mismas que son 
elaboradas, emitidas y dispuestas por el nivel central del Ministerio de Salud 
Pública para ser aplicadas en los procesos de Consulta Externa 
específicamente. El periodo de aplicación, el análisis de la información obtenida 
y los periodos de presentación del resultados son de exclusiva competencia de 
la Coordinación Zonal y el nivel Central los mismos que, luego de un análisis 
definitivo, elaborarán planes y estrategias de mejora. 
 
 

8.2.2 Auditoría interna  
 
El  Hospital General de Chone establece a intervalos planificados auditorías 
internas para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad: 
  

 Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de la 
norma ISO-9001:2000, y con los requisitos del Sistema de Gestión de la 
Calidad establecidos en el presente Manual. 

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 Se han elaborado, ejecutado y documentado los Planes de 
Mejoramiento Continuo de la Calidad. 

 Se cumple con las Normativas vigentes del Ministerio de Salud Pública y 
el Sistema Nacional de Salud relacionados al Reglamento interno de 
mayo 2015. 

 
El Hospital General de Chone mantendrá un proceso de Auditorías 
Internas de Calidad (Comité de Auditorías), en donde se definan las 
actividades para la planeación y programación de las auditorías, tomando en 
consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, 
así como los resultados de evaluaciones y revisiones previas. 
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El Hospital General de Chone documentará su procedimiento de Auditoría 
interna, como parte del control institucional. 
 
El manual de auditoría, elaborado por el Comité de Auditorías para 
mejoramiento de la calidad e Historias Clínicas, define los procedimientos 
llevados a cabo para la identificación de productos no conformes, establece los 
lineamientos y herramientas estandarizadas para el desarrollo de la Auditoria 
del Hospital.  

 
De igual forma, la institución  definirá el programa y plan de auditoría interna y  
estructurará un área de auditoría que bajo una visión integral e integradora 
brinde estratégicas de mejoramiento como resultado del análisis, investigación 
y estudio de la causa raíz de los productos no conformes detectados. 
 
NOTA.- El literal 8.2.2. Está pendiente de cumplirse en esta Institución mientras 
no se conforme de manera definitiva el Comité de Auditorías Internas y el 
respectivo Manual (Según lo dispone la Dirección Nacional de Calidad de los 
Servicios de Salud). 
 

 
 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.  
 

El Hospital General de Chone,  aplica métodos apropiados para el seguimiento 
y la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. La 
utilización del Reporte de Indicadores que cada Departamento entrega 
periódicamente a la Alta Dirección como muestra de la medición de los 
procesos, así como su respectivo análisis de los resultados obtenidos 
demuestran la conformidad de los procesos para cumplir con los requisitos del 
servicio.  
El seguimiento y medición del proceso demuestran la capacidad de alcanzar 
los resultados planificados. En caso de encontrar desviaciones al cumplimiento 
de la planificación, se toman acciones correctivas según la magnitud del 
problema detectado, para asegurarse de la conformidad del servicio.  
 
Esta implementación, pretende evaluar y efectuar seguimiento a la eficacia, 
eficiencia y efectividad de los procesos. Dicho modelo de auditoría, define bajo 
lineamientos y directrices estandarizados descritos en el Manual de Auditoría  
el procedimiento de determinación de productos no conformes y la definición de 
acciones correctivas, preventivas o coyunturales.  
 
 
 
 
 



[Escriba texto] 
 

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: MC 

 

 
MANUAL DE CALIDAD 

 
VERSIÓN: 01 

 
PROCESO HABILITANTE DE ASESORÍA: GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 
PÁGINAS 50 - 86 

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio.  

El Hospital General de Chone,  mide y realiza un seguimiento del cumplimiento 

de los requisitos y características del servicio a través de la identificación de las 

características y puntos clave del proceso, los cuales están definidos en los 

procedimientos. 

Se mantienen registros y documentos apropiados para demostrar la 

conformidad con los criterios de aceptación. Estos registros definen claramente 

las personas que autorizan la liberación y conformidad del servicio. La 

prestación del servicio no se lleva a cabo hasta que se haya completado 

satisfactoriamente las disposiciones planificadas (establecidos en los Planes de 

Acción) a menos que sean aprobadas por una autoridad pertinente o por el 

usuario, aplicando una concesión 

 
 

8.3.- CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME  
 
El Hospital General de Chone,  mantiene el procedimiento,  Control del 
Servicio No Conforme para asegurar que los materiales y productos que 
intervienen en el proceso de servicios y el servicio mismo, que no cumplan con 
los requisitos, se identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no 
intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridad relacionados con 
el tratamiento del servicio no conforme están establecidos en el procedimiento 
Control del Servicio No Conforme.  
El HGCH, tiene definido que los servicios no conformes se controlan mediante 
una o más de las siguientes maneras:  
 *Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada,  
 *Autorizando su liberación o aceptación bajo concesión por una 
autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el usuario.  
 *Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente 
previsto.  
 
Se mantienen los registros de la naturaleza de las no conformidades y de 
cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo concesiones que se hayan 
obtenido.  
Se establece que en caso de corregir un servicio no conforme, este se debe 
someter a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los 
requisitos.  
 
 
Se tienen definidos en el procedimiento Control del Servicio No Conforme, 
las acciones que se desarrollan en caso de encontrar un Servicio no Conforme 
después de la entrega, respecto a los efectos potenciales de la no conformidad. 
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El hospital, a través del Manual de Auditoría, estandariza y documenta el 
procedimiento de identificación y control de producto y/o servicio que no es 
conforme. 
 
En el desarrollo de los comités institucionales como en los procesos de 
auditoría de la institución se determina el procedimiento a seguir con la 
detección de productos y/o servicios no conformes, lo cual incluye: 

 La definición de acciones para eliminar la no conformidad 
detectada 

 La definición de acciones para impedir su uso o aplicación según 
se encontraba descrito o la realización de actividades según lo 
descrito en los procesos. 

 
 

 
 
8.4.- ANÁLISIS DE DATOS  
 

El HGCH define, la forma en que se manejan los datos dentro de la misma 
Dirección para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad y para evaluar dónde es posible realizar la mejora continua del sistema 
de Gestión de calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del 
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.  
Las revisiones y análisis de la información se realizan en primera instancia por 
cada responsable de proceso, en el Reporte de Indicadores para generar y 
analizar en forma mensual los resultados del área bajo su responsabilidad, 
teniendo que entregar copia de esta información a la Dirección, Gerencia, 
Gestión de Calidad y Estadística y presentarla en forma mensual. 
  
Para la adecuada recopilación de información y su análisis posterior, se utiliza 
el  Informe de Resultados del Análisis de Indicadores de Calidad, aplicados 
a los procesos. 
Dentro de este requerimiento se consideran todos aquellos datos que se 
generan durante el control, medición, seguimiento y las acciones tomadas para 
la implantación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.  
El análisis de datos proporciona información sobre:  
 La satisfacción del Usuario.  
 La conformidad con los requisitos del servicio.  
 Las características y tendencias de los proceso y de los servicios, 
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.  
 Información de comportamiento de proveedores cuando sea aplicable. 
 

El Hospital General de Chone, ha venido trabajando en la optimización de su 
Sistema de información, de tal forma que sea altamente confiable y tiene 
previsto el diseño, documentación e implementación de su sistema de auditoría 
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a través de  un sistema automatizado que permita determinar, recopilar y 
analizar los datos que demuestren la idoneidad y la eficacia, eficiencia y 
efectividad del sistema de gestión de calidad y Modelo Estándar de Control 
Interno. 
 
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:  
*La satisfacción del cliente,  
*La conformidad con los requisitos del producto y/o servicio,  
*Las características y tendencias de los procesos y de los productos y/o 
servicios incluidas las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.  
*Información comportamiento de los proveedores, cuando sea aplicable. 
 
 

8.5.- INTERVENCIÓN Y MEJORA  
 
8.5.1 Mejora Continua  
 
El Hospital General de Chone, ha iniciado un cambio hacia el mejoramiento 
continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de 
calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, 
los resultados de las auditorías internas, el análisis de datos, el sistema de 
evaluación para seguimiento y medición, las acciones correctivas y preventivas 
y la revisión por la dirección. (Equipos de Mejoramiento de la calidad). 
 
8.5.2 Acción Correctiva  
 

El Hospital General de Chone,  mantendrá procedimientos documentados de  
Acciones Correctivas en los cuales se definan el método utilizado para tomar 
acciones correctivas para eliminar la causa de no conformidades. 
  
El procedimiento de Acciones Correctivas establece la manera de:  
 * Revisar las no conformidades (incluyendo quejas de los usuarios).  
 * Determinar las causas de no conformidad  
 * Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las 
no conformidades vuelvan a ocurrir.  
 * Determinar e implantar las acciones necesarias  
 * Registrar los resultados de las acciones tomadas  
  * Revisar las acciones correctivas tomadas  
 
8.5.3 Acción Preventiva 
  
El Hospital General de Chone,  mantiene el procedimiento de Acciones 
Preventivas, el cual establece el método para determinar las acciones para 
eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su 
ocurrencia, asegurando que las acciones preventivas son apropiadas a los 
efectos de los problemas potenciales.  
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Dentro de este procedimiento se definen los requisitos para:  
 *Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.  
 *Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades.  
 *Determinar e implantar las acciones necesarias  
 *Registrar los resultados de las acciones tomadas  

 *Revisar las acciones preventivas tomadas.  
 
PROCEDIMIENTOS APLICABLES 
  
PSGC-04 Acciones Correctivas  
PSGC-05 Acciones Preventivas  
PSGC-06 Control del Servicio No Conforme  
PSGC-07 Auditorías Internas de Calidad  
PSGC-08 Medición de la Satisfacción del Usuario 
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10.- ANEXOS 
 
10.1.- MAPA DE MACRO-PROCESOS 
 

 
MACROPROCESOS 

 

 
PROPÓSITO 

 
PROCESOS 

 
 
 
 
 

ESTRATÉGICOS 

 
Son los procesos que dan el 
norte a la Institución 
contribuyendo a la formulación 
del Direccionamiento 
Estratégico, Planificación y 
Administración del Sistema de 
Gestión de calidad 

 
Direccionamiento y 
Proyección de la Institución 
 
Sistema Integrado de gestión 
de calidad en cada servicio. 
 
Gestión Social 

 
 

 
 

OPERATIVOS O 
MISIONALES 

 
Son los procesos que 
proporcionan el resultado 
previsto por la Institución en el 
cumplimiento del objetivo social 
o razón de ser. 

 
Consulta Externa 
Emergencia 
Hospitalización 
Centro Quirúrgico 
Complementos diagnóstico y 
Terapéuticos 
Esterilización 
Centro Obstétrico 
Epidemiología 
Referencia y Contra-
referencia. 

 
 

 
APOYO 

 
Son los procesos que proveen 
los recursos necesarios para el 
desarrollo de los procesos 
estratégicos, misionales y de 
apoyo diagnóstico y terapéutico 

 
Gestión de Recursos 
Humanos 
Gestión de Información 
Gestión Financiera 
Gestión Jurídica 
Gestión de tecnología 
Gestión de ambiente físico 

 
 
 

EVALUACIÓN 

 
 
Son los procesos necesarios 
para medir y recopilar datos para 
el análisis del desempeño y la 
mejora de la Eficacia y la 
Eficiencia 

 
 
 
Planes de mejoramiento 
continuo. 
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ANEXO 10.2. 
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ANEXO 10.3.- 
 
TABLA 2.-  MAPA ORGANICO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA HOSPITALES 

DE II Y III NIVEL DE ATENCIÓN ( Según Reglamento interno de la Dirección Nacional de Calidad de los 

Servicios de Salud de mayo del 215) 

 
ZONA 

(Consolida, Analiza, 
Retroalimenta)  

Dirección 
Nacional 
de Calidad 
de los S.S. 

  
COMITÉ DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
(Aprueba y Modifica el Plan 

de Calidad facilitando la 
Gestión Administrativa y 

Técnica 
 

GERENCIA 

  

UNIDAD DE 
CALIDAD 

 

 

 
DIRECCIÓN ASISTENCIAL 

   
COMITÉS DE CALIDAD 

( Analizan y Evalúan el Plan 
de Calidad 

 
 

PERSONAL DE SALUD 

 EQUIPOS DE 
MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD 
( Contribuyen a la ejecución 

del Plan de Calidad midiendo 
el cumplimiento de 

estándares y elaborando 
Planes de Mejora (PEVAS) 

 
1.- Seguridad del paciente 
2.- Prevención y Control de 
Infecciones 
3.- Farmacoterapia 
4.- Auditoría para el 
Mejoramiento de la Calidad 
e Historias Clínicas. 

PROCESO DE ATENCIÓN CAMBIOS   
    

   COMITÉS TÉCNICOS 
( Apoyan a los Comités) 

   1.- Farmacovigilancia 
2.- Tecnovigilancia 

 
SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 NOTA: La ZONA reporta a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD. 

 

    

 

Elaborado por: Coordinador de Calidad 
Fuente: Reglamento Interno de Gestión de calidad de la DNCSS. 
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ANEXO 10.4.- INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA 

 

I FINALIDAD  

 

Promover el proceso metodológico que permita el análisis y medición de la 
gestión hospitalaria, mediante la óptima evaluación y valoración de los 
procesos administrativos asistenciales,  el uso racional de los recursos   y 
cumplimiento de resultados, bajo criterios de accesibilidad, calidad y 
oportunidad. 
 

II  DEFINICIONES 
 

Estándar: Método estadístico que permite cuantificar de manera deseable el 

logro de metas u objetivos de una gestión predeterminada. Es la medida del 

desempeño esperado. 

Gestión Hospitalaria: Es la función básica del proceso administrativo 

hospitalario que permite optimizar la oferta hospitalaria a una demanda de 

necesidades de atención de salud utilizando las herramientas de gestión de 

manera objetiva y permite una adecuada planeación, toma de decisiones y 

gestión administrativa de manera eficiente y oportuna.  

Indicador: Es la expresión objetiva del desempeño a través de la relación 

cuantitativa entre dos variables que intervienen en un mismo proceso, siendo 

estas relaciones las que proporcionan la objetividad necesaria y precisa para 

analizar y valorar la realidad del comportamiento de los recursos hospitalarios, 

utilización adecuada de la infraestructura, desarrollo y logros de las 

estrategias y programas así como el impacto de las acciones de salud en la 

población usuaria del hospital. 

Objetivos: Son expresiones cualitativas de lo que se pretende lograr al 

realizar una función, actividad, acción, tarea u operación. 

Metas: Son objetivos que se han establecido en términos cuantitativos en un 

determinado tiempo. 

Rango de variación: Es el intervalo predeterminado de variación de dicho 

desempeño. Los rangos de variación de algunos indicadores son pasibles de 
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expresarse estadísticamente aplicando la media aritmética, desviación 

estándar, cuartil y otras medidas de dispersión. El diseño de un rango de 

variación corresponde a un propósito normativo o desempeño deseado. 

Variable: Comprende a las características o rasgos de manera cualitativa o 

cuantitativa del objeto de estudio. Se tiene dos tipos de variable: a) variable 

determinante: corresponde a la variable que participa en un proceso 

determinado y afecta de manera directa en el resultado. b) variable 

interviniente: comprende a la variable que participa en un proceso 

determinado y que puede o no afectar el resultado.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES  
 

 Validez. 

 Objetividad. 

 Sensibilidad. 

 Especificidad. 

 Consistenciabilidad. 

 Confiabilidad. 
 

 
INDICADORES PARA AREAS DE ATENCIÓN. 

1.- DE HOSPITALIZACION 
Promedio Global días de Estancia 

 

DEFINICIÓN.- Es el número de días promedio que permanecen los usuarios 
en los servicios de hospitalización. Permite analizar los servicios con 
estancias prolongadas, causas y posibles soluciones. Además permite 
analizar la posibilidad de ambulatorizar ciertos procedimientos, etc. 

QUE MIDE.- logra evaluar la calidad de los servicios prestados y el 
aprovechamiento del recurso cama. 

CALCULO:       Total de Días – Estancias 

     

     N° Total de Egresos  

ESTANDAR: De acuerdo a la especialidad 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- Formulario estadístico de ingreso/egreso, 
mismo que contiene el número de días que un paciente ha permanecido 
hospitalizado, así como la fecha de Egreso. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual.  
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 Número de altas con contrareferencia, referencia inversa o cita 
definida 
 

DEFINICIÓN.- Es el número de pacientes, en los que al ser dados de alta se 

ha verificado efectivamente el cumplimiento de la referencia inversa, 

contrareferencia o se ha agendado un cita posterior en el mismo 

establecimiento, antes de su salida. 

QUE MIDE.- Evaluar la gestión de los servicios prestados y el cumplimiento a 

la norma de referencia y contrareferencia. 

CALCULO:       N° de egresos que cumplen requisitos al alta 

 

     N° Total de Egresos  

ESTANDAR: De acuerdo a la especialidad 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- Llevar un registro por parte de estadística que 

permita evaluar el cumplimiento de la referencia inversa, contrareferencia o 

agendamiento al alta de un paciente. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual.  

 Tasas de mortalidad por servicio 
 

DEFINICIÓN.- Corresponde al cociente entre el número de fallecimientos 

sucitados en un servicio versus el número de egreso del mismo multiplicado 

por 100. 

QUE MIDE.- Permite tener noción de los servicios que tienen mayores 

fallecimientos y buscar las causas relacionadas. 

CALCULO:    N° de pacientes fallecidos después de haber permanecido 

más de 24 h en un servicio                       

    X 100 

N° de Egresos del servicio en el mismo periodo de tiempo + pases a otros 

servicios 

ESTANDAR: Servicios Críticos y Emergencias: <3%     Servicios de 

Hospitalización <1.5 % 
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FUENTE DE INFORMACIÓN.- 

Número de defunciones ocurridas en el hospital en un determinado tiempo. 

Puede ser aplicada de manera global o específica, es decir de todo el hospital 

o de un determinado servicio. 

PERIODO DE MEDICIÓN.- Mensual. 

 

 Tasas de Reingresos ( < de 07 días) 
 

DEFINICIÓN.- Es el porcentaje de pacientes que reingresan al servicio de 

hospitalización afectado por la misma patología. 

QUE MIDE.- Sirve para evaluar la calidad de la atención hospitalaria. 

 

CALCULO:    N° de Reingresos menores de 7 días                      x 100  

    

    N° de Egresos 

ESTANDAR: (a construir por servicios considerando el estándar para el 

hospital que será) 

Hospital básico: 1%     Hospital General: 2%    Hospital de Especialidades o 

Especializado: 3% 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Números de reingresos menores de 7 días.- es el número de pacientes que 

reingresan a los servicios de hospitalización afectados por la misma patología 

que ocasiono su primer ingreso. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual. 

 Porcentaje de Reingresos ( < de 07 días) 
 

DEFINICIÓN.- Es el porcentaje de pacientes que reingresan al servicio de 

hospitalización afectado por la misma patología. 

QUE MIDE.- Sirve para evaluar la calidad de la atención hospitalaria. 



[Escriba texto] 
 

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: MC 

 

 
MANUAL DE CALIDAD 

 
VERSIÓN: 01 

 
PROCESO HABILITANTE DE ASESORÍA: GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 
PÁGINAS 63 - 86 

CALCULO:    N° de Reingresos menores de 7 días                      x 100  

    

    N° de Egresos 

ESTANDAR: Hospital básico: 1%     Hospital General: 2%    Hospital de 

Especialidades o Especializado: 3% 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Números de reingresos menores de 7 días.- es el número de pacientes que 

reingresan a los servicios de hospitalización afectados por la misma patología 

que ocasiono su primer ingreso. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual. 

 Porcentaje de caídas en pacientes internados 
 

DEFINICIÓN.-  

 Se entenderá por caída a los acontecimientos que se traducen en que el 
paciente desciende involuntariamente al suelo o a un nivel inferior de 
superficie 
 

QUE MIDE.- Cuantifica la ocurrencia de las caídas en pacientes internados 

 

CALCULO: N° de caídas en un periodo de tiempo    x 100 

    

    N° de Egresos en el mismo periodo 

    

ESTANDAR: Hospital Básico y Generales: <2% en Especializados y 

Especialidades: <4% 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- Reporte de enfermería de caídas suscitadas 

por servicio y número de egresos hospitalarios 

PERIODO DE MEDICIÓN.- Mensual. 
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 Porcentaje de pacientes con  úlceras de presión 
 

DEFINICIÓN.- Toda lesión isquémica de la piel y tejidos subyacentes 

producida por una presión prolongada, fricción o cizallamiento entre dos 

planos duros. 

 
QUE MIDE.- Cuantifica la ocurrencia de las úlceras de presión en pacientes 

internados y las acciones que se han implementado en la prevención de las 

mismas. 

 

CALCULO:             N° de pacientes con úlceras de presión        x 100 

    

                           N° de pacientes ingresados por servicio 

    

ESTANDAR: Hospital Básico y Generales: <2% en Especializados y 

Especialidades: <4% 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- Reporte de enfermería de caídas suscitadas 

por servicio y número de egresos hospitalarios 

PERIODO DE MEDICIÓN.- Mensual. 

 Porcentaje de pacientes no identificados 
 

DEFINICIÓN.- La identificación de los pacientes obedece a una de las 

actividades necesarias para evitar errores en la medicación o en 

procedimiento médico, duplicación de la información, etc.  

QUE MIDE.- Cuantifica la ocurrencia de fallas en la identificación de pacientes 

CALCULO:             N° de pacientes no identificados adecuadamente                    

x 100 

    

                                        N° de pacientes ingresados 
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ESTANDAR: <2% 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- Reporte de enfermería de pacientes con 

errores en la identificación o no identificados al ingreso. 

PERIODO DE MEDICIÓN.- Mensual. 

  2. DE CONSULTA EXTERNA 
 

 Rendimiento Hora Médico 

 

QUE MIDE.- Mide el número de atenciones que realiza el médico por cada hora 

efectiva de trabajo en consulta externa. También permite conocer el 

rendimiento del grupo de médicos de un servicio o especialidad, o el promedio 

de rendimiento del conjunto de médicos que realizan consulta. 

 

CALCULO.-        N° de Consultas Médicas  

   

               Total de Horas Medicas Efectivas 

ESTANDAR.- Todos: 4.0 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- tiempos que realmente se utiliza cada médico 

o grupo de médicos en la atención de pacientes en consulta médica, el cual 

no necesariamente es igual al número de horas de su labor diaria. 

En la práctica, se debe registra el tiempo que transcurre entre el comienzo y el 

termino de la atención de un grupo de pacientes asignados a la consulta 

médica. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual 
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 Relación consultas primeras sobre subsecuentes 

 

QUE MIDE.- Mide el número de atenciones que se realizan de manera 

subsecuente es decir como seguimiento a tratamientos crónicos versus las 

primeras consultas realizadas a través de referencia del primer nivel, podría 

demostrar falta de contrareferencia por parte de los profesionales 

especialistas, si el número de subsecuentes es demasiado alto 

 

CALCULO.-        N° de Consultas Primeras 

      

                         N° de Consultas Subsecuentes 

ESTANDAR.- (Construir por especialidad) considerando que el promedio 

general debe ser entre 0,4 a 0,7 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- tiempos que realmente se utiliza cada médico 

o grupo de médicos en la atención de pacientes en consulta médica, el cual 

no necesariamente es igual al número de horas de su labor diaria. 

En la práctica, se debe registra el tiempo que transcurre entre el comienzo y el 

termino de la atención de un grupo de pacientes asignados a la consulta 

médica. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual 

 

DE EMERGENCIA 
 

1. Porcentaje de Pacientes en Sala de Observación con estancias iguales o 
mayores a 24 horas 
 

DEFINICIÓN.- Es el porcentaje de pacientes que permanecen hospitalizados 
en sala de observación con estancias iguales o mayores a 24 horas. 
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QUÉ MIDE.- Permite evaluar la eficacia y calidad de la atención del servicio 

de emergencia, así como la interrelación con los servicios de apoyo al 

diagnóstico y hospitalización. 

CALCULO.-    N° de Pacientes con Estancias >= 24 horas en  

                                    Sala de Observación    x 100 

 

                            N° Pacientes - día en Sala de Observación 

ESTANDAR: Hospital básico: 5%   Hospital general: 8%    Hospital de 

especialidades o especializado: 10% 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- 

Registro de horas de estancia en sala de observación que permite contabilizar 

cuantos permanecen más de 24 horas. Si bien un paciente día se registra 

como cada lapso de 24 horas en el que una cama se encuentra ocupada, en 

la práctica, cuando un paciente ingresa y egresa el mismo día, se debe contar 

como una unidad paciente día. 

PERÍODO DE MEDICIÓN: Mensual. 

2. Tasa de Reingresos a Emergencia < de 24 horas 
 
DEFINICIÓN.- El indicador expresado en términos porcentuales se obtiene 
relacionando el número de pacientes que reingresan a emergencia en 
períodos menores de 24 horas y el número de egresos que se generan en el 
mismo servicio. 
 

QUE MIDE.- Evalúa la calidad del servicio en el manejo de los pacientes 
atendidos en la Emergencia del hospital, permite evaluar fallas en los 
diagnósticos o tratamientos 
 

CALCULO:    N° de Reingresos a Emergencia  

                              Menores de 24 Horas                                 x 100 

 

                       N° de Egresos de Emergencia 
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ESTANDAR: Hospital básico: 1%   Hospital general: 2%    Hospital 

especialidades y especializado: 3% 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Número de reingresos a sala de observación.- 

Número de pacientes que reingresan a sala de observación en periodos 

menores de 24 horas. 

Egresos de sala de observación, es el número de pacientes que son 

transferidos a otros servicios y/o establecimientos. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual. 

3. Promedio de Tiempo de Espera en Emergencia para ser Atendido. 
 

DEFINICIÓN.- Es la relación entre el tiempo total de espera para atención en 
emergencia entre el total de pacientes atendidos encuestados. 
 

QUE MIDE.- Permite evaluar la calidad y capacidad de respuesta del servicio 

de emergencia. 

 

CALCULOS.-          Total Tiempo en Minutos de Espera Según Prioridad de 

Atención 

     

                                Total Pacientes Atendidos Según Prioridad de Atención 

(Manchester) 

 

ESTANDAR.-  Para todos los hospitales 

Hospital Básico: < 10 minutos para prioridades 1 y 2 

Hospital General: 10 minutos o menos para prioridades 1 y2  

Hospital de Especialidades: 15 minutos o menos para prioridades 1 y 2 

PERIODO DE MEDICION: Cada 3 meses (Encuestas de Observación 

Directa) 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Registro de tiempos de espera que deben 

llevar los SIAPs 
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DE CENTRO QUIRÚRGICO 

 

16.- Rendimiento de Sala de Operaciones 

DEFINICIÓN.- Es la relación del número de intervenciones quirúrgicas 

realizadas y el número de sala de operaciones del establecimiento de salud 

en un determinado periodo de tiempo. 

 

QUE MIDE.- Mide el número promedio de intervenciones quirúrgicas 

realizadas por cada sala de operaciones. 

 

CALCULO:     N° de Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas 

    

    N° de Salas de Operaciones 

 

ESTÁNDAR: Hospitales básicos y generales: al menos 2 cirugías por 

quirófano/día, Hospitales Tercer Nivel al menos 3 cirugías/quirófano día 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Número de Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas.- Es el resultado de sumar 

las intervenciones realizadas, de emergencia, así como las llamadas cirugías 

de día, y todas aquellas que se llevan a cabo en el centro quirúrgico. 

Número de sala de operaciones.- Es el ambiente debidamente equipado y 
operativo para efectuar procedimientos quirúrgicos de diversa complejidad. 
 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual. 

 

17.- Porcentaje de Operaciones Suspendidas 
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DEFINICIÓN.- Es el porcentaje de cirugías suspendidas con respecto a las 

cirugías programadas. 

QUE MIDE.- Mide el grado de cumplimiento de las actividades quirúrgicas 

programadas. La suspensión repetida de estas debe ser analizada para 

determinar si existe falta de material, instrumental médico, falta de información 

pre anestésica a los pacientes, fallas en la programación etc. 

CALCULO:      N° de Intervenciones Quirúrgicas Suspendidas                 x 

100  

   

   N° Total de Intervenciones Quirúrgicas Programadas 

ESTANDAR:   5 al mes 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Registro de cirugías suspendidas y sus causas. Registro total de cirugías 

programadas 

PERIODOD DE MEDICIÓN: Mensual. 

 

18.  Porcentaje de Horas Quirúrgicas Efectivas. 

 

DEFINICIÓN: Es el porcentaje de horas efectivas quirúrgicas respecto al 

número horas de uso de los quirófanos 

 
CALCULO:            N° de Horas Quirúrgicas Efectivas          x 100 

    

 N° Total de Horas de uso de los quirófanos 

 

ESTANDAR: 85%    

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Horas de Uso de los Quirófanos.- Se obtienen de la sumatoria de horas en 

que cada quirófano funciona. 
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Horas Quirúrgicas Efectivas.- Es la suma del tiempo real, de utilización de la 

sala de operaciones por cada intervención quirúrgica, se contabiliza desde el 

ingreso del pacientes hasta su salida de la sala quirúrgica. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual. 

  

19. Tasa de Pacientes que presentan Encefalopatía Hipoxia post-acto 

quirúrgico 

DEFINICIÓN: Es la relación entre el número de pacientes que presentan 

encefalopatía hipoxica intra ó post operatoria en un periodo determinado y el 

total de pacientes intervenidos quirúrgicamente en el periodo en mención. 

QUE MIDE: evalúa la calidad del servicio que se brinda a loa pacientes 

usuarios del centro quirúrgico. 

 

CALCULO:    N° de Pacientes con Encefalopatía Hipoxica intra ó post 

operatorio    x 10,000 

    

    N° de Pacientes Intervenidos  

 

ESTANDAR:   Hospital Básico: 0.25    Hospitales Generales, Especializados 

y Especialidades: 1 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Número de Pacientes con encefalopatía hipoxica intra ó post operatoria. 

Número de pacientes intervenidos. 

PERIODO DE MEDICIÓN: semestral o anual de acuerdo al volumen de 

cirugías 

 

20. Tasa de Mortalidad de Centro Quirúrgico 
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DEFINICIÓN: Es la relación del número de pacientes fallecidos en la sala de 

operación y recuperación entre el total de pacientes intervenidos 

quirúrgicamente. 

QUE MIDE: Mide la calidad de la atención de los usuarios del Centro 

Quirúrgico. 

 

 
CALCULO:       N° de Muertes en Centro Quirúrgico        x 5,000 

      

    N° de Pacientes Intervenidos 

 

ESTANDAR:   Hospital Básico: 0.25 x cada 5000 intervenidos  

Hospitales Generales: 0.5 x cada 5000 intervenidos 

Hospitales Especializados y Especialidades: 1 x cada 5,000 pacientes.  

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Número de muertes en sala de operaciones y recuperación. 

Número de pacientes intervenidos. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Semestral y Anual 

 

SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO 

 

21. Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa (Puede 

desglosarse por servicio) 

DEFINICIÓN.- Es la relación entre el número de análisis de laboratorio 

realizados en consulta externa y el total de consultas médicas, en un 

determinado periodo de tiempo. 

 

QUE MIDE: Mide el número de análisis de laboratorio que se otorga por cada 

consulta médica. 
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CALCULO: Numero de Análisis Clínicos Realizado 

    

                  N° Total de Consultas Medicas 

 

ESTANDAR: Hospital: Básico: 0.4    Hospital General: 0.9      Hospitales de 

Tercer Nivel: 1.5 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Numero de análisis clínicos solicitados desde consulta externa 

Total de consultas medicas 

 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual 

 

DE RADIODIANOSTICO E IMÁGENES 

 

22. Promedio de Exámenes Radiológicos por Consulta Médica 

DEFINICIÓN.- Para determinar el valor se divide el número de exámenes 

radiológicos realizados en consulta externa y el total de consultas médicas, en 

un determinado periodo de tiempo. 

 

QUE MIDE: Mide el número de exámenes radiológicos que se realiza por 

cada consulta médica. 

 

CALCULO:  N° de Exámenes Radiológicos realizados en Consulta Externa 

    

     N° Total de Consultas Medicas 
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ESTANDAR:  Hospital Básico: 0-05   Hospital General: 0.10   Hospital de 

Tercer Nivel: 0.20  

              

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

N° de exámenes radiológicos realizados en consulta externa. 

Total de consultas médicas. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual. 

 

23. Promedio de Exámenes Radiológicos en Emergencia 

DEFINICIÓN.- Es la relación entre número de exámenes radiológicos 

realizados en el servicio de emergencia y el total de atenciones de 

emergencia. 

QUE MIDE.- Mide el número de exámenes radiológicos que se otorga por 

cada atención en emergencia y puede desglosarse por cada prioridad 

(catalogación Manchester) 

 

CALCULO: N° de Exámenes Radiológicos Realizados en Emergencia 

    

           N° de Atenciones en Emergencia 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- 

N° de exámenes radiológicos realizados en emergencia 

Total de atención de emergencia 

PERIODO DE MEDICION: Mensual. 
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DE FARMACIA 

 

24. Promedio de Recetas con fallas en el ingreso de la información 

DEFINICIÓN.- Es la relación del número de recetas solicitadas en diferentes 

servicios vs el número de recetas rechazadas y que requirieron ser devueltas 

al prescriptor por diferentes fallas de llenado. Permite tomar acciones. 

CALCULO:              N° de Recetas con fallas en el llenado 

    

    N° Total de recetas receptadas en farmacia 

ESTANDAR: no existe un estándar definido        

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

N° de recetas otorgadas en emergencia. 

Total de atenciones de emergencia. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual. 

INDICADORES PARA AREAS ADMINISTRATIVAS, GERENCIA Y 
DIRECCIÓN 

 

4. Porcentaje de Utilización de recursos 

QUE MIDE.- Mide el uso de recursos, por tanto permite tomar acciones 

correctivas ante desperdicio o desabastecimiento. 

 

CALCULO.-        N° de recursos utilizados por servicio en un período de 

tiempo   

  

  N° de recursos disponibles para un tipo de servicio en el mismo 

periodo de tiempo   

 

ESTANDAR.- 85 a 90% 
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FUENTE DE INFORMACIÓN.- Inventario de recursos, registro de recursos 

otorgados por servicios. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual. 

5.  Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo 

QUE MIDE.- Permite evaluar la eficiencia organizacional, evaluando el 

cumplimiento de las metas institucionales programadas. 

 

CALCULO.-        N° de metas del plan operativo cumplidas en un periodo   

  

                                 N° de metas planteados en el plan operativo 

 

ESTANDAR.- 90% 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- metas planteadas en plan operativo 

PERIODO DE MEDICIÓN: Semestral 

 

6. Porcentaje de  ejecución presupuestaria 

QUE MIDE.- Es el indicador que permite evaluar el comportamiento y la 

eficiencia del gasto, se espera que para el final del año se gaste el 100%, sin 

embargo el análisis permanente permite evaluar que se esté gastando acorde 

a las metas planteadas.  

 

 

CALCULO.-        N° de recursos utilizados por servicio en un período de 

tiempo   

  

  N° de recursos disponibles para un tipo de servicio en el mismo 

periodo de tiempo   

 

ESTANDAR.- a diciembre del año 100% 
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FUENTE DE INFORMACIÓN.- Inventario de recursos, registro de recursos 

otorgados por servicios. 

PERIODO DE MEDICIÓN: trimestral o cuatrimestral. 

 

7.  Tasa de ausentismo Laboral 

QUE MIDE.- Permite hacer inferencias sobre el clima laboral y la aplicación de 

normas administrativas para el cumplimiento de la jornada establecida 

 

CALCULO.-        N° de días de ausencia laboral del personal por servicio 

en un periodo 

  

                      N° de días recurso humano disponible por servicio en el 

mismo periodo 

FUENTE DE INFORMACIÓN.- El número de días de ausencia del personal es 

la suma de las horas de inasistencia (transformado a días) durante el periodo 

en el cual estaba programado cumplir las actividades, para lo cual se requiere 

llevar un correcto registro de asistencia y permisos. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual o Trimestral 

 Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias  
 

DEFINICIÓN.- Es el porcentaje de pacientes que presentan infección a las 36 

horas luego de su hospitalización. 

QUE MIDE.- Permite evaluar la calidad de la atención hospitalaria. Puede 

identificar, evaluar y medir las causas que originan las infecciones 

intrahospitalarias. Se puede aplicar de manera global o específica, es decir a 

todo el hospital o algún determinado servicio. 

CALCULO: N° de pacientes con Infecciones Intrahospitalarias     x 100 

    

    N° de Egresos en el mismo periodo 

ESTANDAR: < 5% 
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FUENTE DE INFORMACIÓN.- Reporte de infecciones asociadas a la 

atención en salud por servicio de hospitalización. 

PERIODO DE MEDICIÓN.- Mensual 

 

 Rendimiento Cama  
 

DEFINICIÓN.- Es la relación entre el número de egresos hospitalarios 

registrados en un periodo de tiempo y el número de camas promedio 

registrado en dicho periodo. 

QUE MIDE: Mide la utilización de una cama durante un periodo determinado 

de tiempo (rendimiento) permitirá evaluar el rendimiento por servicio y para el 

hospital. 

Este indicador es una variable dependiente, es decir, se ve influenciado por el 

promedio de estadía (aumentado por tratamientos inadecuados, ingresos 

innecesarios, demora en el alta de pacientes, niños y/o ancianos) y el 

intervalo de sustitución, mayor índice de rotación o el rendimiento; es decir, la 

cama será mas utilizada en el periodo medido. 

CALCULO:             Total de Egresos mensual 

    

   N° de Camas (Promedio) 

 

ESTANDAR: Hospital Básico: 6 o >     Hospital General: 4 o >       Hospital de 

tercer nivel: 3 o > 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

Camas Hospitalarias: Es el número de camas disponibles para pacientes 

internos, ya sean ocupadas o vacantes. Las cunas e incubadoras que 

albergan a recién nacidos en riesgo o con procesos patológicos son 

consideradas camas hospitalarias. Sin Embargo, las cunas para recién 

nacidos sanos, así como las camas de la unidad de cuidados intensivos o 

intermedios y las camas de observación de emergencia, no son registradas 

como camas hospitalarias para efectos estadísticos. 
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El termino cama hospitalaria no se refiere solamente a la cama física del 

paciente hospitalizado, que posee características mecánicas especiales 

adaptadas a esa función, sino que constituye un elemento dinámico donde 

intervienen todos los recursos con que cuenta el hospital para atender a sus 

pacientes, desde la capacidad medica de atender hasta el último componente 

material necesario. Por lo tanto, las camas hospitalarias deben guardar 

relación con la capacidad de los servicios del hospital, tanto médicos como de 

apoyo administrativo. 

PERIODO DE MEDICIÓN: Mensual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba texto] 
 

  
HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA 

CORDOVA 

 
CÓDIGO: 

HGNDC-GC: MC 

 

 
MANUAL DE CALIDAD 

 
VERSIÓN: 01 

 
PROCESO HABILITANTE DE ASESORÍA: GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 
PÁGINAS 80 - 86 

 

APÉNDICE 

“La Calidad en la Atención en Salud consiste en la apropiada ejecución (de 

acuerdo a estándares) de intervenciones de probada seguridad, que son 

económicamente accesibles a la población en cuestión, y que poseen la 

capacidad de producir un impacto positivo en la mortalidad, morbilidad, 

discapacidad y malnutrición.” Organización Mundial de la Salud.  

El MCC procura convertir en cultura organizacional el  mejoramiento de los 

procesos: hace esfuerzos para trabajar en las personas, en su estado de ánimo, 

en la comunicación, en el entrenamiento, el trabajo en equipo, el compromiso y la 

disciplina. Es un enfoque de sentido común que fomenta el pensamiento orientado 

a procesos, ya que los procesos deben perfeccionarse para que mejoren los 

resultados. El hecho de no lograr los resultados indica que hay una falla en el 

proceso. Es responsabilidad de la gerencia identificar y corregir los errores 

debidos al proceso. 

Enfoque clásico de evaluación de calidad: Marco de la  acreditación  

Estructura. Son todas aquellas características relativamente estables de los 

proveedores de la atención, de los instrumentos y recursos que tienen a su 

alcance y de los lugares físicos y organizacionales donde trabajan.  El concepto 

de estructura incluye los recursos humanos, físicos y financieros que se 

necesitan para proporcionar la atención médica.  

Proceso. Son las actividades que se llevan a cabo por y entre profesionales y 

pacientes. La base para el juicio de calidad es lo que se conoce acerca de la 

relación entre las características del proceso de la atención médica y las 

consecuencias para la salud y el bienestar de los individuos y de la sociedad.  

Resultado. Cambio en el estado actual  y futuro de la salud del paciente que 

puede ser atribuido  al antecedente de la atención médica.  

A pesar de la importancia que el equipo médico e incluso los 

administradores de los servicios de salud dan a los elementos de la 

estructura, son los procesos y su correcto diseño, implementación y 

evaluación, los elementos que más pesan en los resultados, y por tanto 

en la calidad de los servicios.  

Tipos de acciones de la Auditoría 

• a) A. Preventivas: establecen criterios explícitos de calidad:  
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 - ajuste y estandarización de procesos y procedimientos 

 - adopción de estándares de calidad 

• b) A. de Seguimiento:  constatan la aplicación de las guías, normas y 

procedimientos: 

 - las evaluaciones que realizan los miembros de una organización sobre 

 los resultados de su propio trabajo 

 - los estudios de adherencia a normas técnicas y guías de atención 

 - las encuestas de satisfacción realizadas internamente por la 

 organización 

• c) A. Coyunturales: procedimientos, actividades y/o mecanismos de 

auditoría que deben realizar las personas y la organización para alertar, 

informar y analizar la ocurrencia de eventos adversos   

 - son resultados no esperados y que requieren la atención e 

 intervención inmediata de la institución 

¿Qué es un estándar de calidad? 

Es una declaración explícita de la calidad esperada, que sirve como parámetro 

de medición de la calidad en un sistema de salud.  

Existen estándares de entrada, proceso y salida, tanto clínicos como 

administrativos.  

 Abarcan: 

- Especificaciones de insumos, equipo, personal. 

- Segmentos claves de un protocolo o guías de práctica clínica.  

- Procedimientos administrativos o gerenciales. 

Diferencia entre un protocolo y un estándar de calidad: 

PROTOCOLO 

• Un protocolo (o Norma de Práctica Clínica) es una descripción detallada 

de los pasos de un proceso de atención, para facilitar la toma de 

decisiones.  

• Se expresa en forma gráfica como un algoritmo o un flujograma. 
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• El cumplimiento de un protocolo es difícil de medir, a no ser por 

observación directa 

ESTÁNDAR DE CALIDAD 

• Un estándar está constituido por elementos clave (un paso o varios 

pasos) de un proceso de atención, que se considera no se puede 

permitir que falte o falle. 

   

• Sirve para tamizaje de problemas en la calidad de atención, que son 

explorados más a profundidad por los EMCC. 

• El cumplimiento de un estándar es más fácil de medir, de fuente 

documental como la historia clínica, y por tanto es más operativo.  

Tipos de estándares: 

 

1.-Estándares de ENTRADA 

Definen la calidad esperada de los  recursos materiales, insumos, equipos. 

 VENTAJAS: 

 Son más fáciles de medir  

 Son más fáciles de mejorar  

 DESVENTAJAS: 

 Cumpliendo estándares de entrada, se facilita, pero NO se 

garantiza la calidad del servicio.  

EJEMPLO: La sala de partos estará equipada con el 100% de los insumos y 

medicamentos esenciales para la atención del parto....  

2.-Estándares de PROCESO 

Guían la ejecución de los procesos de atención médica, incluyendo 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y educación del paciente. 

 VENTAJAS: 

 Definen las mejores prácticas médicas basadas en evidencia.  
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 Reducen la sobreprescripción o subprescripción de fármacos y 

tratamientos.  

 Enseñan al personal a realizar el trabajo o las actividades de 

atención directa. 

 Incorporan practicas beneficiosas para los/las usuarios/as. 

 DESVENTAJAS: 

 Difíciles de valorar (observación directa costosa).  

 Difíciles de mejorar, porque  Hay resistencia a su uso. 

 Requieren la voluntad de cambio y participación de los 

prestadores de servicios.  

EJEMPLO:  

En toda amenaza de parto pre término se deberá realizar y registrar en la 

historia clínica la administración materna de 12 mg IM de Betametasona cada 

24 horas por 2 días o Dexametasona 6mg IM c/12h por 4 dosis, si el embarazo 

es menor de 35 semanas, para acelerar la maduración fetal[1] de los pulmones. 
[1] Guía de intervenciones perinatales basadas en evidencias para la reducción de la 

mortalidad neonatal. Dirección de Normatización del sistema nacional de Salud. Abril. .2007 

3.- Estándares de SALIDA 

Es el cambio en el estado de salud (deseable o no) atribuible a la atención 

médica que se brinda: 

 Cambios en el estado de salud. 

 Cambios en los conocimientos adquiridos por los pacientes, la familia y/o 

la comunidad que pueden influenciar en la salud futura. 

 Cambios en las conductas del paciente, la familia y/o la comunidad que 

pueden influenciar en la salud futura. 

 Satisfacción con la atención y sus resultados del paciente, miembros de 

la familia y la comunidad. Incluye también la satisfacción de los 

profesionales de la salud. 

Comunicación de estándares: 

Implica que quienes los van a aplicar: los entiendan, los acepten y se 

comprometan a su implementación. 
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 El Ciclo rápido PEVA (Planificar – Ejecutar – Verificar – Actuar). Ver 

Procedimientos para ciclos PEVA en Plan de calidad. 

1.- PLANIFICAR  

1.- 0bjetivos 

2.- Planificar 

3.- Contestar:  

¿Qué?    ¿Quién?  ¿Dónde?   ¿Cuándo?   ¿Cómo? 

2.- EJECUTAR  

1. Implementar 

2. Colectar datos 

3. Documentar  

4. Iniciar análisis 

3.- VERIFICAR 

1. Completar Análisis 

2. Comparar Datos 

3. Resumen 

4.- ACTUAR 

1. Resolver 

2. Documentar 

3. Capacitar 

4. Próximo ciclo 
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Reflexión: 

“La mejora requiere cambios, pero no todo cambio es una mejora, el cambio 

debe ser probado y estudiado antes de ser implementado y sobretodo se 

deben medir los resultados positivos”. 

Ciclos PEVA para desarrollar un cambio 

 Realizar pequeñas pruebas. 

 Documentar mejoramiento con el cambio. 

 Ayudan a aprender cómo adaptar el cambio.  

 Permiten evaluar costos y efectos.  

 Reducen al mínimo la resistencia. 

Ciclos exitosos para probar y adaptar cambios 

 Programar múltiples ciclos para probar y adaptar los cambios. 

 No intentar conseguir aceptación o consenso para la prueba. 

 Recoger datos útiles durante cada prueba. 

 En los ciclos que siguen, ir incluyendo una gama más amplia de 

situaciones. 

¿Qué es un equipo de mejoramiento continuo? 

“Un grupo de personas motivadas, multidisciplinarias, que intercambian sus 

conocimientos, experiencias y aspiraciones; respetan sus roles, funciones y 

trabajan en conjunto para alcanzar un objetivo común”  

EJEMPLO: DISMINUIR LA MUERTE MATERNA Y NEONATAL  mediante el 

mejoramiento permanente de la calidad de los servicios, a través de  medición 

periódica de estándares y realizando  cambios concretos de los procesos de 

atención”  

Ventajas del trabajo en equipo 

 Permite el control del personal de salud sobre los procesos. 
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 Permite compartir las experiencias de cada uno de los que participan en 

el proceso de atención. 

 Genera solidaridad y mejora la relación del personal con sus directivos 

 Educa y capacita de manera continua. 

 Participación en condiciones de igualdad 

 

Para reflexionar 

“Siempre hemos hecho así las cosas”  

Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo 

que estamos consiguiendo.  

Stephen Covey  

 

“A fin de cuentas, el secreto de la calidad es el amor.  

Uno debe amar a su paciente; uno debe amar su profesión; uno debe amar a 

su Dios.  

 Si tienes amor, entonces puedes volver la mirada para monitorear y mejorar el 

sistema” 

Avedis Donabedian 
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